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2.- RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 



Los desechos biopeligrosos son residuos sanitarios que presentan un riesgo 

por estar potencialmente contaminados con sustancias biológicas tras haber 

entrado en contacto con pacientes. Para que un residuo infeccioso transmita 

una enfermedad tiene que contener agentes patógenos con la suficiente 

virulencia y concentración que ocasionen la invasión de una persona a través 

de una vía de entrada adecuada. La transmisión dependerá, por tanto, de la vía 

de entrada  y la concentración de gérmenes. La experiencia acumulada apunta 

a que el principal riesgo de infección por residuos biopeligrosos se produce por 

la exposición o manipulación de desechos corto-punzantes y contaminados, 

especialmente en el interior de unidades de salud. 

La presente investigación planteo como objetivos:  conocer como se realiza el 

Manejo de Desechos Biopeligrosos en consultorios odontológicos privados de 

la Parroquia el Sagrario del Cantón Loja, ya que la práctica odontológica 

implica el manejo de una gran diversidad de desechos biológicamente 

peligrosos y con un alto potencial de infección. 

Se consideró importante establecer el nivel conocimientos que tenían los 

profesionales y personal auxiliar, en primera instancia  para poder  fortalecer el 

proceso de Manejo de Desechos y con ello la  bioseguridad. 

Se visitaron los consultorios en compañía de un Inspector de la Jefatura de 

Salud Municipal y un representante del Ministerio del Ambiente, aplicamos dos 

Encuestas y Evaluaciones de Gestión de Desechos, se capacitó y motivó a los 

profesionales y personal auxiliar, y proporcionamos a cada uno un  manual de 

procedimientos adaptado a la realidad de los consultorios odontológicos. 

Los resultados obtenidos  evidenciaron el mejoramiento del proceso, de un 

20% a un 70% en algunos casos y otros de un 80% a un 100% de 

cumplimiento; elfortalecimiento de conocimientos y que el apoyo 

interinstitucional es muy productivo. 

 

 

 



SUMMARY 

Bio-dangerous waste are sanitary rejects that present a risk for being potentially 

polluted with biological substances after being in contact with any patient. For 

an infectious waste to transmit an illness it has to contain pathogenic agents 

with enough virulence and concentration that causes the invasion on a person 

through the income and concentration of germens. The accumulated 

experience points the exposition or manipulation of sharp polluted as the main 

risk of infection, especially in health units. 

The present research set out as objectives: To know about how the bio-

dangerous waste is managed in private dentist laboratories of the El Sagrario 

parish in the Loja canton since the dentist practice implies the management of a 

wide diversity of biologically dangerous and with a high potential of infection. 

The level of knowledge the professionals and their auxiliary staff had was highly 

important, particularly for strengthening the process of management of waste 

and bio-security.  

They were visited the laboratories in the company of the Municipal Health 

Central Office Inspector and also of a Environment Ministry Representative. 

Two Enquiries and Evaluations of Waste Management were applied. Both 

professionals and staff were capacitated and motivated. A manual of 

procedures, adapted to the reality of dentist laboratories, was given to them. 

The obtained results show the improvement of the process, between twenty and 

seventy percent in some cases and between eighty and a hundred percent of 

accomplishment, how to strengthen their knowledge and the inter-institutional 

support is very productive.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- INTRODUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a 

sangre y fluidos corporales.” 1 

Los objetivos de estas recomendaciones son establecer: 

1. Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que 

está expuesto a sangre y otros líquidos biológicos. 

2. La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos 

elementos. 

Se debe tener presente que debido al desarrollo científico técnico se deben 

realizar revisiones periódicas de estas normas a los efectos de asegurar la 

actualización de las mismas. 

Tanto los Cirujanos  Maxilofaciales y el personal de Salud son quienes están 

más expuestos a contraer las enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, 

la hepatitis B, la tuberculosis, el herpes y las infecciones por virus hominis. El 

consultorio odontológico es uno de los ambientes en los que el paciente y el 

profesional pueden adquirir estas enfermedades si no se toma en 

consideración  los fundamentos de Bioseguridad.  

“A comienzo de la década de los  80 surge primero en forma aislada y luego en 

forma de pandemia la infección por VIH. Desde entonces esta ha despertado 

gran interés en todos los profesionales de la salud especialmente en el campo 

de la odontología debido a su prevalencia en aumento y a su modo de 

contagio.” 2 

Desde el punto de vista de posibilidad de contagio por un agente infeccioso, la 

enfermedad que mas debe preocupar a la profesión Odontológica es la 

infección por el virus de la hepatitis B se estima que en el mundo hay más de 

200 millones portadores asintomático con este virus, existiendo varios informes 

                                                             
1
Biblioteca de Consulta Enciclopédia Microsoft Encarta 2004 

2
 Clínicas Odontológicas de Norteamérica. Enfermedades infecciosas y odontológicas McGraw-

Hill lnteramericana S.A. 1996 p 409 



de odontólogos y técnicos de laboratorio que han sido infectados por haberse 

expuesto a materiales contaminados. 

Así, está comprobado que varios casos de infecciones en el personal de salud 

ha ocurrido por contacto accidental con sangre, material contaminado con este 

virus.  

La aparición de estas infecciones entre otras ha tenido gran impacto sobre la 

práctica odontológica y la salud pública. Además representa reto a la profesión, 

ya que obliga a reeducar y reevaluar los conocimientos y los métodos de 

atención la meta principal de estos cambios es una educación apropiada que 

lleve a que el odontólogo conozca las manifestaciones de estas infecciones y 

las normas para evitar su contagio durante la atención odontológica. 

Uno de los cambios que se ha dado en la profesión, ha sido la adopción de 

nuevas reglas de control de infecciones que aseguren que el riesgo de 

transmisión de estas durante la atención odontológica sea mínimo. 

El presente trabajo surge como una necesidad de fortalecer el proceso  de 

manejo de desechos biopeligrosos en los consultorios odontológicos de la 

Parroquia el Sagrario de nuestra ciudad, mediante, acciones que permitan 

informar, concienciar y comprometer al personal que labora en ellos, mejorar 

dicho proceso y disponer de un manual que servirá de guía de consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Bioseguridad 

   4.1.1Concepto: 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la 

salud y seguridad personal de los profesionales y pacientes frente a los 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y  

mecánicos. 

Estas normas nos indican como hacer para no cometer errores y sufrir pocos 

accidentes y, si ellos ocurren, como debemos minimizar sus consecuencias.  

Bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete 

también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente 

asistencial, éste  ambiente  debe estar diseñado en el marco de una estrategia 

de disminución de riesgos. 

Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos 

interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. 

Entonces es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos coma 

para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. Durante el 

trabajo es esencial tener en cuenta los principios básicos de bioseguridad. 

4.1.2 Principios de Bioseguridad   

A) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar infectada. 

Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente contaminante.  

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas sin excepción ni distinción, 

independientemente de presentar o no patologías. 



B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos.  

La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a 

estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los 

materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados 

sin riesgo de contagio por mal manejo de estos. 

4.1.3 Definición de Términos3 

4.1.3.1 Salud.- Estado óptima biopsicosocial  de acuerdo a las capacidades de 

una persona 

  4.1.3.2 Transmisión.- Contagio por medios directos e indirectos. 

  4.1.3.3 Asepsia.- Ausencia de infección. 

 4.1.3.4 Antisepsia.- Inhibición patogénica de los microorganismos para 

                evitar infección. 

4.1.3.5 Antiséptico.-  Agente que inhibe pero no necesariamente destruye  

                microorganismos.  Actúa sobre tejidos vivos.  

4.1.3.6Norma de Seguridad.- conjunto de reglas establecidas para conservar 

                la salud y seguridad del personal paciente y comunidad frente a los 

                riesgos de infección. 

   4.1.3.7 Barrera.- Obstáculo para evitar  la transmisión de una infección. 

                                                             
3
CD Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud 5ta. Edición Ediciones  

Harcourt – España. 
 



 4.1.3.8 Infección.-  Acto de adquirir una enfermedad contagiosa. 

 4.1.3.9 Esterilización.-  Término genérico que significa la eliminación de todas 

las formas de material viviente incluyendo bacterias, virus, esporas 

y hongos.  Por lo general incluyen sistemas de calor o radiación.  

Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos 

(instrumental quirúrgico y material que va a ser introducido al 

cuerpo del paciente. 

   4.1.3.10 Desinfección.- Término genérica que implica que la mayor parte de 

microorganismos patógenos son eliminados pero con frecuencia 

permanece los no patógenos o las formas resistentes de éstos. Por 

lo general incluye agentes químicos.  Constituye el procedimiento a 

seguir en artículos que no requieran necesariamente un proceso de 

esterilización tales como  las superficies de trabajo de la unidad 

dental. 

4.1.3.11 Niveles de Desinfección  Este proceso se divide en tres niveles: 

Desinfección de Bajo Nivel: No elimina esporas bacterianas ni al  

Mycobacterium tuberculosis.  

Desinfección del Nivel Intermedio: Elimina al Mycobacterium pero no 

las  esporas bacterianas.  

Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.): Elimina al 

Mycobacteriumtuberculosis   virus, hongos y algunas esporas.  

El instrumental no invasivo requiere un nivel de Desinfección Alto – 

Intermedio, mientras que el material ambiental requiere un nivel de 

Desinfección  Bajo – Intermedio. 

4.1.3.12 Descontaminación.- Es unpre tratamiento necesario para 

                protección cuando se manipulan materiales potencialmente  

                contaminados. 

 

 



4.2 Normas mínimas de bioseguridad odontológicas 

Sabemos cuáles son los virus a los que estamos expuestos, tal como el virus 

de la Hepatitis (A-B-C-D), H.I.V., Tuberculosis, Herpes, Micosis y 

enfermedades no convencionales por nuevos agentes infecciosos. 

La odontología a finales del siglo XX se ha encontrado con nuevos e 

inesperados desafíos que hay que interpretar y resolver. 

   4.2.1 Al comenzar el tratamiento del paciente: 

1. Desinfectar con hipoclorito de sodio al 2%, iodopovidona al 2,5% o las 

superficies del mobiliario dental, turbinas, micro motor, jeringa triple y muy 

especialmente la salivadera. Estas maniobras deben repetirse con cada 

paciente. 

2. Proceder de igual forma con la prótesis o aparatología que se reciba del 

laboratorio, o que se envíe. 

3. Confeccionar una historia clínica del paciente en forma concisa y puntual 

(no más de diez preguntas), independiente de la ficha odontológica; 

tratando de conocer los últimos antecedentes de enfermedades 

infecciosas, si las hubiere y medicación que toma. 

4. Se ubicará al paciente en el sillón, recién entonces se le colocará el 

babero, el vaso y el eyector (descartables). 

5. Se dejará correr el agua de la turbina y de la jeringa de agua y aire, 

durante aproximadamente 30 segundos. 

   4.2.2 Durante el tratamiento: 

1. Tanto usted como su personal auxiliar utilicen siempre guantes 

descartables, barbijos (no de tela), si no usa anteojos colóquese 

protectores oculares con paneles laterales, ya que estos brindan una 

protección total. Utilice ambos y coloque camisolín sobre el ambo cuando 

realice prácticas operativas. 

2. En cuanto a sus manos, protéjalas lavándolas con jabón antiséptico, 

pueden ser de iodopovidona o clorexidina de 2% antes de colocarse los 

guantes y al retirarlos. No se seque con toallas de tela, hágalo con toallas 

de papel descartable. Si durante la atención del paciente, estos guantes se 



perforan o desgarran, se deben descartar inmediatamente colocándose un 

par nuevo. Cambie los guantes con cada paciente, no los reutilice, 

recuerde que el látex va perdiendo consistencia y se va haciendo más 

poroso, permitiendo el pasaje de microorganismos muy pequeños como 

los virus. Un guante nuevo reduce en un 50% el riesgo de infección si se 

produjere un accidente, (pinchazo con agujas u otro instrumental 

contaminado). En caso de pacientes de alto riesgo, utilice doble par de 

guantes. 

3. Manipule con cuidado el instrumental filoso y punzante, (bisturíes, 

sindesmótomos, elevadores y en especial agujas). Recuerde que para el 

contagio de una hepatitis B, solo se requiere un "pinchazo" con 0,004 ml 

de sangre contaminada. 

4. Al anestesiar a su paciente, hágalo con una jeringa estéril, una aguja 

descartable y solución anestésica fresca, evitando usar tubos que 

contengan sobrantes de otras anestesias. "No encapuche las agujas a 

menos que lo haga con protectores". 

5. Trate de minimizar la formación de aerosoles dentales. Se ha comprobado 

que su dispersión y por consiguiente la de microorganismos, puede llegar 

hasta dos metros de distancia. Trabaje con aislación absoluta del campo 

operatorio cuando la operación lo permita. Esto impide la formación y 

dispersión de aerosoles. 

6. Las RX periapicales y oclusales, límpielas con toallitas de compuestos 

fenólicos o solución de iodopovidona al 2,5% antes y después de usarlas. 

4.2.3 Al finalizar el tratamiento: 

Todas estas tareas, tanto si las hace usted, como su personal auxiliar, deben 

realizarse con las manos enguantadas: 

1. El material descartable, como agujas, hojas de bisturí u otros elementos 

filosos o punzantes se deben descontaminar con hipoclorito de sodio al 2% 

durante 20 minutos. Este método es el más económico y aquí mucho no 

importa la acción corrosiva del hipoclorito de sodio, ya que este material se 

descartará. Una vez realizado este paso, se deben desechar en envases 

rígidos para su posterior eliminación o incineración. 



2. Las gasas, algodones y otros elementos contaminados con sangre o saliva 

que sean descartables, no punzantes o cortantes, es conveniente 

descontaminarlos durante 30 minutos en hipoclorito de sodio al 2% antes 

de eliminarlos en bolsas de polietileno rotuladas. 

3. Con todo el instrumental u objetos que no sean descartables, se procederá 

a descontaminarlos ya sea con agentes químicos como el hipoclorito de 

sodio al 2%, solución de iodopovidona al 2,5%, solución de detergente 

enzimático 8 ml por litro durante 10 minutos o el uso del autoclave 130°, 1 

atmósfera y ½ de presión durante 20 minutos. 

a) Una vez finalizada esta etapa de descontaminación, se procederá a lavar 

el instrumental con agua, se lo secará con toalla de papel y se lo 

acondicionará para su posterior esterilización. 

b) Como método de esterilización sugerimos: 

c) Autoclave a presión a 134°, 1 atmósfera y ½ durante 20 minutos. 

d) Estufa por calor seco, sugerimos utilizarla durante 2 horas como mínimo, a 

200° (éste es el tiempo aconsejable, pues no quema el instrumental y las 

gasas). 

e) Es imprescindible controlar el funcionamiento de estufas y autoclaves una 

vez cada tres meses a través de los controles biológicos de esterilización. 

4. Por último limpie las superficies que se hayan contaminado durante la 

atención del paciente: 

a) Para los cabezales de las turbinas, micromotores y jeringas triples utilice 

toallas fenólicas o solución de hipoclorito. 

b) Limpie la platina, mesa auxiliar, módulo rodante y salivadera con toallas 

absorbentes, descartables embebidas en hipoclorito de sodio, 

iodopovidona, toallitas fenólicas. 

 

En los últimos años existe un notable auge de algunas enfermedades 

transmisibles, producidas por contacto con líquidos corporales que son de vital 

importancia en la consulta odontológica y entre ellas destacan la hepatitis (virus 

de la hepatitis B y virus de la hepatitis C) y la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de la inmunodeficiencia humana 



adquirida (SIDA), los virus del herpes y la tuberculosis. Los vectores 

contaminantes de cualquier práctica dental son varios: sangre, saliva, fluido 

gingival, spray producido intraoralmente, piel y cualquier objeto o sustancia 

inanimado supuesta para ser capaz de absorber, de conservar, y de transportar 

organismos contagiosos o infecciosos a partir de un individuo a otro, también 

es posible que ocurra a través de vehículos como mobiliario, aditamentos e 

instrumental dental, ropa, piel, instalaciones físicas, aire, drenaje, sistema 

hidráulico, etc.  

Los abscesos, infección secundaria a procedimientos quirúrgicos y 

extracciones; enfermedades transmisibles como hepatitis, tuberculosis, 

faringitis, dermatitis, herpes son enfermedades más frecuentes en el medio y 

más posibles de ocurrir en la consulta diaria. 

La principal razónde establecer un programa de control infeccioso en el 

consultorio es que se proporciona servicios de salud, y éstos deben ofrecerse 

bajo condiciones higiénicas adecuadas.  

 

El control infeccioso disminuye riesgos de infección postoperatoria y facilitar la 

curación subsiguiente a procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos para el 

control infeccioso deben ser eficientes para el control de enfermedades de alto 

potencial infeccioso, ya que éstos deben estructurarse como procedimientos 

universales de prevención y control infeccioso, además de ser una obligación 

legal y moral, se convertiría a corto plazo, en un criterio de selección de 

servicios profesionales. 

El control infeccioso no sólo beneficia directamente a los pacientes, sino a los 

acompañantes, personal auxiliar, asistentes dentales y al personal profesional. 

Indirectamente los beneficios se extienden hasta los familiares y contactos 

personales de los que laboran y visitan los consultorios dentales.  

 

Los punzo-cortantes son objetos con capacidad de penetrar y/o cortar tejidos 

humanos, facilitando el desarrollo de infección, tales como agujas, hojas de 

bisturí, navajas, materiales rígidos, entre otros; utilizados en el diagnóstico y 

tratamiento a usuarios y/o que hayan estado en contacto con agentes 

infecciosos. ”El Registro Oficial No.106. Enero, 1997 establece los requisitos 

para la separación, envasado, almacenamiento, recolección transporte, 



tratamiento y disposición  final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos 

que se generan en establecimientos  que presten atención médica, así como se 

definen las actividades que se deben realizar en los consultorios para reducir 

los riesgos de producir infecciones cruzadas y contaminación ambiental.” 4El 

manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso (RPBI) que se generan en 

los consultorios y hospitales consta de siete fases: 

 

1. Identificación de los residuos 

2. Envasado de los residuos generados 

3. Recolección y transporte interno 

4. Almacenamiento temporal 

5. Recolección y transporte externo 

6. Tratamiento 

7. Disposición final. 

 

“El manejo que se debe dar a los residuos conforme a lo que establece esta 

norma es: 

Que los residuos sólidos como las gasas, guantes, cubre bocas, pañuelos 

desechables, protectores corporales, algodones  y demás que hayan estado en 

contacto  con saliva, sangre u otros fluidos deben desecharse en bolsas rojas 

resistentes impermeables selladas para prevenir el goteo de los artículos 

contenidos. Todo desperdicio sólido guardado debe desecharse según los 

requisitos establecidos por las agencias reguladoras del medio ambiente local, 

estatal o federal y las recomendaciones publicadas.” 5 

 

Los restos de tejidos como los órganos dentales extraídos, piezas quirúrgicas 

que no se envíen al histopatólogo y similares deben desecharse en bolsas de 

plástico amarillas. Los RPBI punzo-cortantes (utilizados o sin utilizar) como las 

agujas, hojas de bisturí y semejantes se deben depositar y desechar en 

recipientes rígidos y de color rojo, llamados contenedores. 

                                                             
4 Acuerdo Ministerial 1005 “Registro oficial Nro. 106 Enero 1997” 

5 Acuerdo Ministerial 1005 “Registro oficial Nro. 106 Enero 1997” 



Por otro lado los desechos que se generan en los consultorios odontológicos y 

no son de este tipo son llamados municipales y se entregan en bolsas de 

plástico  negras al servicio de recolección ordinario. 

Las vacunas son la mejor opción para brindar protección específica al 

profesional y su personal auxiliar. 

 

El Registro Oficial No.106. Enero, 1997 para la prevención y control de 

enfermedades bucales dice que: “El odontólogo y personal auxiliar deben 

utilizar, con todo paciente y para todo procedimiento medidas de barrera como 

son: bata, guantes desechables, cubre bocas, anteojos o careta y por parte del 

paciente protector corporal, baberos desechables y anteojos. “ 

Antes del tratamiento es preferible estar inmunizado y utilizar ropa de tipo 

quirúrgico desechable, extremar las técnicas de barrera en: paciente, 

operadores, área operatoria. Evitar punciones y daño tisular.  

 

Para las medidas después del tratamiento se debe: Colocar en una bolsa 

identificable (doble bolsa) todo el material desechable. Usar un contenedor 

rígido para desechar instrumentos punzo cortantes. Entregar dicha bolsa a 

algún hospital de la localidad para su incineración, previo convenio. Esterilizar 

el contenedor rígido en autoclave preferentemente; posteriormente, disponer de 

él en la forma acostumbrada. Sumergir el instrumental en desinfectante 

concentrado (preferentemente gluteraldehído). Posterior al tiempo suficiente de 

desinfección: limpiar y esterilizar. Las manos deben estar protegidas por 

guantes preferentemente nuevos para la ejecución de los actos anteriores. 

Finalmente se desinfecta las manos (jabón en base a clorhexidina). Los 

instrumentos punzo cortantes deben ser considerados como potencialmente 

infecciosos y manejados con cuidado para prevenir lesiones así como 

colocarse en recipientes apropiados, resistentes a pinchaduras, ubicados tan 

cerca como sea práctico al área en la que los artículos fueron usados. Para 

procedimientos que implican inyecciones múltiples con una sola aguja, la aguja 

desenfundada debe ser colocada en un lugar donde no se contaminará o 

contribuirá a pinchaduras involuntarias.  

 

 



4.3 Recomendaciones de bioseguridad en odontología 

El odontólogo es un profesional universitario, con una sólida formación 

científico-humanista en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de: 

 Brindar atención odontológica de alta calidad y referir, con prontitud y 

acierto, a aquellos pacientes que requieren cuidados odontológicos 

especializados. Además, deberá ejecutar acciones de promoción de 

Salud y, en lo específico odontológico, participar en prevención de 

enfermedades, recuperación y rehabilitación de las mismas. 

 

Asimismo, deberá adoptar las disposiciones odontológicas y reglamentarias 

vigentes referidas a normas de salubridad y medio ambiente, conduciéndose 

según los propios principios éticos y humanistas, que exige el cuidado de la 

integridad biológica, física y sicológica de los pacientes. 

Cuando se realizan procedimientos odontológicos de rutina, se pueden causar 

durante las maniobras pequeños sangrados o incluso no es raro observar 

sangrados espontáneos. 

Si tenemos en cuenta además, que la cavidad bucal es portadora de una 

multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el odontólogo 

puede contaminarse o contaminar accidentalmente. 

Por esta razón, creemos que el odontólogo debe conocer detalladamente las 

normas de bioseguridad e incorporarlas a su práctica cotidiana. 

4.3.1 Mecanismos de Infección:La infección en la práctica estomatológica 

puede producirse por los siguientes mecanismos: 

 Contacto directo con la sustancia infectada (lesión, sangre, saliva)  

 Contacto directo con objetos contaminados  

 Salpicaduras de sangre ó saliva, secreciones nasofaringeas sobre la piel ó 

mucosa sana ó erosionada  

 Contaminación por aerosoles infectados  

 



4.3.2 Precauciones  en la Consulta del Paciente:Considerar los siguientes 

aspectos en la evaluación del paciente:  

 En la  historia clínica: Referencias sobre la pérdida de peso, procesos 

infecciosos por bacterias, virus, hongos (con especial énfasis en 

infecciones por mycobacterium tuberculosis, virus de Hepatitis B, C, 

Herpes simple y SIDA).  

 En el examen clínico: presencia de lesiones en piel ó mucosa; 

linfadenopatías 

 

 4.3.3 Recomendaciones para el Tratamiento de Pacientes  

     4.3.3.1 Lavado de manos:   Su finalidad  es eliminar  la flora bacteriana 

transitoria, reducir la residente y evitar su transporte.  

Por ello es imprescindible el lavado de manos antes y después de la 

colocación de los guantes. La medida tiene como fundamento la 

posible existencia de lesiones y abrasiones que no puedan ser 

advertidas a simple vista, la presencia de sangre impactada debajo 

de las uñas del profesional y la posibilidad de perforaciones no 

visibles sobre la superficie de los guantes.  

Además deberá incluir a la limpieza adecuada del lecho subungueal. 

Para hacerla efectiva deberá siempre retirarse de las manos todas 

las alhajas, incluyendo el reloj. 

Se recomienda soluciones jabonosas que contengan un 4% de 

Gluconato de Clorhexidina como ingrediente activo debido a su 

acción residual.  Los jabones en barra pueden convertirse en focos 

de infección cruzada 

El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros, el 

secado debe realizarse con servilletas o toallas de papel. Las toallas 

de felpa pueden convertirse en focos de infección cruzada.  

Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, 

saliva ó instrumental de operatoria.  



  4.3.3.2 Técnica del lavado de manos:La técnica de lavarse las manos tiene 

la siguiente secuencia: 

1. Subirse las mangas hasta el codo  

2. Retirar alhajas y reloj  

3. Mojarse las manos con agua corriente  

4. Aplicar 3 a 5 mi de jabón líquido  

5. Friccionar las superficies de la palma de la manos y puño durante 10 

o 15 segundos  

6. Enjuagar en agua corriente de arrastre  

7. Secar con toalla de papel  

8. Cerrar la canilla con la toalla. 

 

4.3.3.3Guantes:Se recomienda para el examen clínico  guantes descartables 

no esterilizados. Para procedimientos quirúrgicos se recomienda los 

descartables esterilizados.  Los guantes reusables deben ser gruesos 

y se emplean solo para el lavado de instrumentos.  

Los guantes contaminados con sangre u otros fluidos deber ser 

descartados  

El lavado  de guantes con agentes antisépticos altera la naturaleza 

del látex y no asegura el arrastre de microorganismos de su 

superficie.   

Se debe evitar realizar acciones ajenas a la atención del paciente 

mientras lleva los guantes puestos.  Si el tratamiento no es quirúrgico 

y debe ser momentáneamente interrumpido para luego continuar con 

el mismo procedimiento (tomar un frasco, abrir una puerta, contestar 

el teléfono, hacer una anotación, etc.) son muy útiles las manoplas ó 

las bolsitas descartables de polietileno superpuestas al guante de 

látex. 

 4.3.3.4 Retirar los guantes: 

 Luego del uso.  

 Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales.  



 Antes de atender a otro paciente.  

Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados 

los guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede 

aún con el uso de guantes. 

4.3.3.5 Mascarillas:La mascarilla protege principalmente la mucosa nasal y 

evita su contaminación por aerosoles originados por el instrumental 

rotatorio del consultorio.  Aunque la mascarilla protege la vía nasal y 

oral, esta última es menos peligrosa pues es la más difícil de 

transmitir gérmenes patógenos.  

Entre las mascarillas descartables, el material de elección es la fibra 

de vidrio ó la mezcla de fibras sintéticas que filtran mejor los microbios 

que las de  papel.  

Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz 

para evitar el empañamiento de los protectores oculares  

 

 

 

 

En los procedimientos quirúrgicos la superficie de la mascarilla debe 

ser considerada material contaminado por lo que debe evitarse su 

contacto aún con las manos enguantadas.  

 4.3.3.6 Protectores oculares:Evitan las lesiones oculares causadas por 

partículas proyectadas hacia el rostro del operador, a la vez que 

protege contra infecciones considerando que  muchos gérmenes de la 

flora oral normal son patógenos oportunistas.   

Debido a la dificultad para su esterilización hay que lavarlos entre 

paciente y paciente con agua, jabón germicida ó soluciones 

antisépticas.  Luego de ser enjuagados deben ser secados con toallas 



o servilletas de papel. El procedimiento no debe dañar la superficie 

del protector.  

     4.3.3.7 Vestimenta del profesional:Comprende mandil, pechera y 

gorro. Tiene por finalidad evitar la introducción de microorganismos en 

el área de trabajo.  Asimismo, evita la contaminación de la ropa 

normal durante la atención en el consultorio.  

Los mandiles deben tener manga larga,  cuello alto y cerrado.  

4.4 Recomendaciones prácticas para desarrollar actividades 

vinculadas a la asistencia de pacientes 

Manejo de materiales corto-punzantes como aguja, bisturí, instrumentos 

puntiagudos, láminas, etc. Para evitar accidentes laborales, es obligatorio 

desechar los materiales corto-punzantes en descartadores luego de su uso. 

Se recomienda: 

 No re encapuchar las agujas.  

 No doblarlas.  

 No romperlas.  

 No manipular la aguja para separarla de la jeringa. 

 De ser posible usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes.  

 Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área 

de trabajo.  

4.4.1 Agujas y jeringas: Se deberán usar materiales descartables. Las 

jeringas y agujas usadas deben ser colocadas en recipientes descartadores. 

Las agujas no deben ser dobladas ni se les debe colocar el capuchón protector 

y éste debe desecharse en el mismo momento en que se retira de la aguja 

estéril. 

4.4.2Descartadores6: Se considera descartadores al recipiente donde se 

depositan, con destino a su eliminación por incineración, todos los materiales 
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corto punzantes. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser 

reutilizados. 

El descartador debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y 

compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio 

ambiente. 

Es recomendable que los descartadores tengan asa para su transporte y que la 

misma permita manipularlo lejos de la abertura del descartador. 

La abertura debe ser ampliada de forma tal que al introducir el material 

descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. 

El descartador debe tener tapa para que cuando se llene hasta las tres cuartas 

partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma segura. 

Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de material 

infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. Deberá 

tener dicha inscripción y símbolo, de dimensiones no menores a un tercio de la 

altura mínima de capacidad del recipiente y con dos impresiones, de forma de 

visualizarlo fácilmente desde cualquier posición. 

4.4.3 Material de curaciones (gasas, torundas): Luego de su uso deberán 

colocarse en una bolsa de plástico (de color amarillo) que se cerrará 

adecuadamente previo a su incineración directa o envío como residuo 

hospitalario. 

4.4.4 Limpieza diaria: Todo el ambiente asistencial debe ser higienizado con 

agua y detergentes neutros, utilizando utensilios de limpieza que al tiempo de 

facilitar la tarea protejan al trabajador. 

En caso de existir sangre y fluidos corporales, se indica el tratamiento local 

previo con uso de compuestos clorados. 

El personal de servicio deberá usar uniformes adecuados con guantes de 

limpieza y demás utensilios (equipamiento de protección individual. 

 



4.5 Clasificación de materiales 

4.5.1 Críticos.-Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del 

cuerpo deben esterilizarse. Ej. Instrumental quirúrgico y/o de curación. 

 

4.5.2 Semicríticos.- Los materiales o instrumentos que entran en contacto con 

membranas mucosas pueden esterilizarse o desinfectarse con desinfectantes 

de alto nivel (glutaraldehído). Ej. Equipo de terapia ventilatoria, Endoscopios, 

Cánulas endotraqueales, Espéculos vaginales de metal. 

 

4.5.3 No crítico.-Los materiales o instrumentos que entran en contacto con la 

piel íntegra, deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con un 

desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. 

Ej. Esfignomanómetros, Vajilla, Chatas y violines, Muebles, Ropas. 

Los artículos críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados mediante 

acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o enzimático. 

Todos los materiales, luego de ser usados deberán ser colocados en inmersión 

en un detergente enzimático o neutro durante un mínimo de 5 minutos, 

posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente a los efectos 

de retirar todo resto de materia orgánica presente. Luego secados y de acuerdo 

a la categorización del material deben ser esterilizados o desinfectados. 

Los críticos deben ser esterilizados, los semicríticos pueden ser procesados 

con desinfectantes de alto nivel (ej. glutaraldehído al 2% en un tiempo mínimo 

de 20 minutos) y los no críticos mediante desinfección de nivel intermedio o de 

bajo nivel. 

4.6 Esterilización y desinfección del consultorio, materiales y 

equipo 

El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado, evitando 

apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene 

del consultorio.  

La salivera deberá ser higienizada después de cada paciente eliminando todo 

tipo de residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar desinfectantes 



químicos. La mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de 

higiene durante toda la jornada de trabajo. Para lograrlo es recomendable 

colocar sobre el mismo papel descartable, que se cambiará luego de la 

atención de cada paciente. 

En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipamiento necesario para la 

atención de cada paciente. Se deberá evitar expresamente que el porta 

residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo. 

Con relación al foco, se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de 

nylon que deberá ser cambiada después de cada paciente.  

El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o 

envuelto correctamente en papel, identificando para cada caso la fecha en que 

dicho procedimiento se realizó.  

Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como el resto del material y 

guardadas en cajas metálicas. No se las debe colocar para su uso en un 

fresero. Luego de ser utilizadas con un paciente, se debe proceder conforme al 

resto del instrumental sucio. No deben utilizarse las vitrinas para exponer el 

material fuera de las condiciones anteriormente señaladas.  

La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas en 

glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas, debiéndose 

realizar tal procedimiento de higiene luego de ser utilizadas con cada paciente. 

La esterilización y desinfección de los materiales reutilizables directamente 

vinculados a la atención de pacientes deberán seguir la secuencia siguiente: 

 El material sucio deberá ser primeramente sumergido en una solución de 

hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 20 minutos.  

 Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a fin 

de remover la materia orgánica.  

 Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado. 

Finalmente esterilizado o desinfectado (ver "Métodos de esterilización y 

desinfección"). 



Tazas de goma, espátulas y cubetas no metálicas se desinfectarán con 

glutaraldehído al 2% durante 20 minutos o hipoclorito de sodio al 0.5% 20 

minutos o aplicando alcohol 70º C mediante fricción mecánica.  

Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben ajustarse a 

las recomendaciones de sus fabricantes, tanto en lo que se refiere al tiempo de 

exposición de los materiales para asegurar la desinfección, como a su validez 

luego de ser preparadas. 

  4.6.1 Eliminación del material descartable:Los materiales sucios o 

descartables deberán ser eliminados en forma segura. A tales efectos los 

objetos o materiales cortopunzantes deberán ser depositados en descartadores 

apropiados tal cual fue señalado en estas normas.  

Se recomienda que dichos recipientes sean de paredes rígidas, boca ancha y 

de amplia capacidad y de material compatible con la incineración y no afección 

del medio ambiente. A los efectos de su descarte, luego de alcanzada las tres 

cuartas partes de su capacidad, se obturará la boca  mismo y se procederá a 

su eliminación.  

Las gasas y algodones sucios así como las piezas dentarias eliminadas de la 

boca, deberán ser colocados en bolsas de nylon gruesas adecuadamente 

cerradas. 

 El tratamiento final de descartadores y bolsas de material sucio debería 

asimilarse a las disposiciones establecidas en cuanto a residuos hospitalarios, 

es decir incineración directa o posterior a su recolección. 

Ambiente agradable.  

4.6.2 Eliminación de objetos punzocortantes:Colocar con pinza todos los 

artículos punzocortantes en un recipiente y rotúlelo indicando lo que contiene. 

Estos recipientes pueden ser fabricados con objetos de fácil disposición tales 

como una lata con tapa ó una botella de plástico fuerte.  

Sumerja los desechos punzocortantes en una solución de hipoclorito de sodio 

con la finalidad de desinfectar el material y dañarlo para impedir que vuelva a 

ser usado.   



4.6.3 Eliminación de desechos: son de tres tipos: Comunes ó no 

contaminados, infecciosos ó contaminados y   especiales.  

A) Desechos comunes o no contaminados: No representan riesgo  de 

infecciones para las personas que los manipulan, tales como  papeles, 

cajas, botellas no usadas para muestras, recipientes plásticos, etc. 

B) Desechos infecciosos o contaminados: Son desechos con 

grandes cantidades de microorganismos y si no se eliminan en forma 

apropiada, son potencialmente riesgosos.  Muchos de ellos están 

contaminados con sangre, pus, y otros fluidos corporales.  

C) Desechos especiales: Los constituyen elementos radiactivos y 

líquidos tóxicos, tales como sustancias para revelado de Rx, 

insecticidas, etc.  

Recuerde que el manejo apropiado de los artículos de desecho minimiza la 

propagación de las infecciones al personal de salud y a la comunidad local, 

protege de lesiones accidentales a quienes los manipulan y proporciona un 

ambiente agradable. 

4.6.4 Precauciones cuando se presentan lesiones accidentales 

En caso de sufrir lesión accidental con elementos punzocortantes 

potencialmente infectados, inmediatamente realizar un lavado minucioso con 

agua y jabón.  

 Previamente presione los bordes de la herida para favorecer la salida de 

sangre por la misma. Si es necesario colóquese un apósito.  Evite frotar 

la zona con cepillos debido al riesgo de  originar micro lesiones.  

 En el caso de exposición de los ojos, lávelos de inmediato  con agua y 

después irríguelos con solución salina estéril  

 Igualmente si se mancha con sangre, secreciones o fluidos, lávese 

prolijamente la zona con agua y jabón  

 Si se decide que la lesión es significativa (según resultado de ficha de 

accidentes), se debe seguir la evaluación del paciente y, previa 

consejería, se deben realizar las pruebas de VIH y hepatitis B, tanto al 

paciente como a usted,y reportar el accidente al responsable de 

bioseguridad de su consultorio ó clínica.  



 Si el resultado del paciente es positivo para hepatitis B, es 

recomendable que reciba el tratamiento con inmunoglobulinas de 

inmediato y la primera dosis de vacuna contra hepatitis B  

 Lo recomendable es que todo trabajador que esta en riesgo de 

exposición a sangre u otros fluidos, este vacunado contra la hepatitis B. 

 

4.6.5 Control Ambiental 

 4.6.5.1 Cubiertas descartables: 

 Reducen el tiempo dedicado a limpieza-desinfección de superficies que 

no puedan ser descontaminadas con facilidad entre atenciones como el 

sillón dental  bandejas, mesas de trabajo, entre otros. Pueden ser: hojas 

de aluminio, bolsas de polietileno, compresas de papel forradas en 

plástico, etc.  

 La persona que elimina las cubiertas descartables contaminadas debe 

tener guantes de goma gruesos, mascarilla y protectores oculares.  
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Tipo de Estudio: Transversal y descriptivo,  se lo realizó en los consultorios 

odontológicos privados de la Parroquia El Sagrario del Cantón Loja, desde 

marzo  a julio de  2010. 

Universo: El Universo estuvo constituido por todos los odontólogos y personal 

auxiliar de odontología, que tienen sus consultorios, en la Parroquia El Sagrario 

del Cantón Loja. 

La Parroquia El Sagrario del Cantón Loja, tiene como limites: hacia el Norte: 

Avenida Emiliano Ortega hasta Bernardo Valdivieso, Daniel Álvarez hasta 

Pasaje Santiago, París hasta Bruselas. Sur: Mercadillo hasta Macará, Macará 

hasta Azuay, Azuay hasta Avenida Emiliano Ortega y  Matilde Hidalgo. Este: 

Limita Urbano y Oeste: Avenida Universitaria. 

Se eligió esta parroquia debido a que en ella se concentran la mayoría de los 

consultorios privados de la ciudad. 

Se elaboró un listado de todos los odontólogos que trabajan en esta parroquia 

con información actualizada del Colegio de Odontólogos de Loja, la Jefatura 

Provincial de Salud del Ministerio de Salud Pública y Jefatura de Salud 

Municipal del Ilustre Municipio de Loja. 

Dicho listado estuvo conformado por 99 profesionales de los cuales 83 

Odontólogos y 18 Auxiliares formaron parte de este estudio; el resto por 

diferentes circunstancias fueron excluidos como por ejemplo: encontrarse fuera 

del país y ciudad, cambios de dirección, no ejercer la profesión, no desear 

colaborar. 

Métodos y Procedimientos: En compañía del Inspector de la Jefatura de 

Salud Municipal y un miembro del Ministerio del Ambiente, se realizó una 

primera visita en la que se procedió a observar y realizar la primera Evaluación 

de Gestión y Manejo Interno de Desechos Sólidos, luego de ello se aplicó el 

Cuestionario de Encuesta sobre conocimientos acerca del proceso de Manejo 

de Desechos Biopeligrosos, lo que nos permitió determinar el nivel de 

conocimientos de Profesionales y Personal Auxiliarsobre el tema. 



Se realizó el análisis de estos datos, se planificó y ejecutó una Conferencia de 

Capacitación en coordinación con la Jefatura de Salud Municipal, misma que 

fue impartida por personal del Municipio de Loja, en la que se participó como 

facilitadores. 

Posteriormente se procedió a realizar una segunda visita de Monitoreo y 

Evaluación de la Gestión y Manejo Interno de Desechos Sólidos, para valorar   

los efectos de la capacitación y reforzar conocimientos. 

Finalmente, se elaboró y proporcionó en cada consultorio odontológico un 

Manual de Procedimientos para el manejo adecuado de desechos 

biopeligrosos, que servirá de material de consulta permanente. 

Materiales: Los  instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la 

presente tesis fueron: 

1. Matriz de evaluación  utilizada por la Jefatura de Salud del Municipio 

de Loja. 

2. Cuestionario de Encuesta relacionada al conocimiento  del Proceso 

de Manejo de Desechos Biopeligrosos. 

Presentación de Resultados: Los datos obtenidos se tabularon por medio de 

graficas en Excel con el respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES 

Gráfico # 1 

Capacitación sobre el proceso de manejo de 

desechos biopeligrosos 

 

 

 

La investigación se basa en dos momentos uno anterior a la intervención 

nuestra y otro posterior. Es notorio que solo el 64% de los profesionales habían 

recibido información previa, y un 36% no han tenido la oportunidad. 
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Gráfico # 2 

Nivel de Conocimientos Previos 

 

 

 

  

La investigación reflejó, que el nivel de conocimientos referente al Manejo de 

Desechos Biopeligrosos oscilaba entre el 40 y 60%, lo cual hacia evidente la 

necesidad de reforzar el proceso. 
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Gráfico # 3 

Nivel de Conocimientos Finales  

 

 

 

 

 

Es indudable que la constante capacitación surte efectos muy productivos, 

luego del desarrollo de nuestro trabajo mediante la conferencia magistral sobre 

Bioseguridad y Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos, los niveles de 

conocimiento mejoraron notoriamente entre el 70 y 100%. 
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Gráfico # 4 

Desinfección de Desechos Biopeligrosos 

 

 

 

 

Desde el gráfico número 4 hasta el gráfico número 11 se tabula las preguntas 

contenidas en la encuesta, antes y después de la capacitación. 

La desinfección o tratamiento de los desechos biopeligrosos específicamente 

los cortopunzantes se debe realizar con cloro al 10% de concentración. 

El 51% de los profesionalesconocían la norma al inicio; desconociendo el 49%, 

este conocimiento se incrementó al 77%. 
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Gráfico # 5 

Desechos Especiales 

 

 

 

 
 

 

 

Son desechos especiales tubos de anestésicos y tubos de medicamentos, 

solo el 20% contestaron correctamente en la primera evaluación, en la 

segunda el porcentaje aumentó considerablemente reconociendo los 

desechos especiales el 75% de profesionales. 
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Gráfico # 6 

Manejo de Desechos – Principios de Bioseguridad  

 

 

 

 
 

 

El 100% de los profesionales tanto en la primera como segunda evaluación 

estaban seguros que el proceso de manejo de desechos biopeligrosos si es 

un principio de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 100% 

0% 0% 

CORRECTO

INCORRECTO

Antes Después 



Gráfico # 7 

Secuencia del Proceso de Manejo de Desechos 

Biopeligrosos 

 

 

 

 

La secuencia del Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos es 

Clasificación, Tratamiento, Almacenamiento, Transporte y Disposición Final, el 

28% de  los profesionales conocían dicha secuencia inicialmente y un 24% la 

desconocían completamente, en la segunda evaluación un 63% conoce y 

aplica la norma. 
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Gráfico # 8 

Símbolos de Bioseguridad 

 

 

 

 

Existe simbología internacional utilizada para los desechos biopeligrosos que 

no se han difundido, el 88% de los profesionales al final de la investigación lo 

conocen. 
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Gráfico # 9 

Aseo de Manos 

 

 

 

 

 

El enjuague de manos debe realizarse con agua fría para cerrar los poros y el 

secado debe hacerse con servilletas o toallas de papel debido a que las toallas 

de felpa pueden ocasionar focos de infección cruzada, los resultados de esta 

pregunta son satisfactorios ya que al inicio y al final sobre el 80% de los 

profesionales aplicaban la  norma. 
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Gráfico # 10 

Utilización de Recipientes 

 

 
 

 

Los recipientes a utilizarse para el Manejo de Desechos Biopeligrosos en 

nuestro país, según el Registro Oficial 106 son de color rojo, negro y gris, 

según el tipo de desecho, el  conocimiento de esta norma  tanto al inicio como 

al final del proyecto fue satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71% 

96% 

27% 

4% 

CORRECTO

INCORRECTO

Antes Despues 



Gráfico # 11 

Protección con Vacunas 

  

 

 

 

El Municipio de Loja a través de la Jefatura de Salud Municipal exige a los 

profesionales poseer 2 vacunas como mínimo estas son contra la Hepatitis y el 

Tétanos, tan solo lo conocían el 36% de los profesionales, mismos que 

reconocen la importancia protegerse mediante las vacunas, el 80% de los 

profesionales al final del proyecto están consientes de cumplir con la 

inmunización. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CORRECTO INCORRECTO BLANCO

36% 

52% 

12% 

80% 

16% 

4% 

Antes 

Despues 



CONOCIMIENTO DEL PERSONAL AUXILIAR 

Gráfico # 12 

Capacitación sobre el proceso de manejo de 

desechos biopeligrosos 

 

 
 

 

 

Los Auxiliares evaluados son personal sin formación académica para dicho 

trabajo, muchos son autónomos o capacitados por los propios profesionales, 

razón por la cual, solo el 39% del personal auxiliar de odontólogos habían 

recibido información previa, y un 61% no habían tenido la oportunidad. 
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Gráfico # 13 

Nivel de Conocimientos Previos 

 

 

 

  

El nivel de conocimientos referente al Manejo de Desechos se encuentra entre 

el 30 y 50%,  siendo indudable la necesidad de reforzar el proceso. 
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Gráfico # 14 

Nivel de Conocimientos Finales  

 

 

 

Luego del desarrollo de nuestro trabajo investigativo los resultados son muy 

productivos, alcanzando niveles de conocimiento, entre el 80 y 100% siendo 

muy beneficiosa la capacitación en el refuerzo de conocimientos. 
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Gráfico # 15 

Desinfección de desechos Biopeligrosos 

 

 

 
 

 

 

Desde el gráfico número 15 hasta el gráfico número 22 se tabula las preguntas 

contenidas en la encuesta, antes y después de la capacitación. 

La desinfección o tratamiento de los desechos biopeligrosos específicamente 

los cortopunzantes se debe realizar con cloro al 10% de concentración 

El 56% de los auxiliares conocían la norma inicialmente; desconociéndola el 

44%,  este conocimiento se incrementoal 67%. 
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Gráfico # 16 

Desechos Especiales 

 

 

 
 

 

  

Son considerados desechos especiales tubos de anestésicos y tubos de 

medicamentos, fueron reconocidos inicialmente por el 17% del Personal 

Auxiliar evaluado, posterior a la capacitación el porcentaje aumento 

considerablemente  al 72%. 
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Gráfico # 17 

Manejo de Desechos – Principio de Bioseguridad 

 

 

 
 

 

 

El 100% del Personal Auxiliar en las dos encuestas conocieron que el 

Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos es un Principio de 

Bioseguridad. 
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Gráfico # 18 

Secuencia del proceso de Manejo de Desechos 

Biopeligrosos 

 

 

 
 

 

 

La secuencia correcta del Manejo de Desechos Biopeligrosos es Clasificación, 

Tratamiento, Almacenamiento, Transporte y Disposición Final en la primera 

evaluación lo conocían solo el 6% del Personal Auxiliar, los resultados 

obtenidos en la segunda encuesta son evidentes conociendo el 63%. 
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Gráfico # 19 

Símbolos de Bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Existe simbología internacional utilizada para los desechos biopeligrosos que 

no se ha difundido, el 78% del personal auxiliar al final de la investigación lo 

conocen. 
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Gráfico # 20 

Aseo de Manos 

 

 

 
 

 

 

 

Ante esta Norma de Bioseguridad que menciona que el enjuague de manos 

debe realizarse con agua fría para cerrar los poros y el secado debe hacerse 

con servilletas o toallas de papel debido a que las toallas de felpa pueden 

ocasionar focos de infección cruzada,los conocimientos previos del personal 

auxiliar son del 78% y finales del 89% siendosatisfactorios en las dos 

evaluaciones. 
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Gráfico # 21 

Utilización de Recipientes 

 

 

 

 

 

Los recipientes a utilizarse para el Manejo de Desechos Biopeligrosos en 

nuestro país, según el Registro Oficial 106 son de color rojo, negro y gris, 

según el tipo de desecho, los conocimientos tanto al inicio como al final del 

proyecto son satisfactorios obteniendo el 94%. 
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Gráfico #22 

Protección de Vacunas 

 

 

 
 

 

 

 

El Municipio de Loja a través de la Jefatura de Salud Municipal exige a 

Profesionales de la Salud y Personal Auxiliar poseer 2 vacunas como mínimo 

contra la Hepatitis y el Tétanos, inicialmente el 28% de los Auxiliares lo 

conocían, reconociendo la importancia de protegerse mediante las vacunas, 

posterior a la capacitaciónlos resultados son evidentes alcanzando el 100%. 
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Gráfico # 23 

MUNICIPIO DE LOJA 

Jefatura de Salud Municipal 

 
 

 

El Municipio de Loja por medio la Jefatura de Salud Municipal y la Dirección de 

Higiene lleva a cabo el Programa de Manejo Adecuado de Desechos en 

Establecimientos de Salud, sistema que se fundamenta en: el RegistroOficial 

Nro. 106 y Ordenanza Municipal de Desechos Sólidos de Loja, mismo que se 

basa en la evaluación del cumplimiento del proceso en cada consultorio 

odontológico, a través de una matriz tomándose en cuenta los siguientes 

parámetros: a) Evaluación de Gestión, b) Evaluación de Desechos por Servicio 
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(separación de desechos y c) Servicios Complementarios como limpieza, 

almacenamiento final, tratamiento y bioseguridad, conla finalidad de mantener  

un programa sólido que garantiza la salud en general. 

Los datos obtenidos en la primera evaluación nos demostró que no existía una 

gestión adecuada del Manejo de Desechos encontrándose el 39% de 

evaluaciones en el rango entre 90 a 99% de cumplimiento, seguido el 35%  

entre el 80 a 89% y un 10% entre el 70 al 79%, en la evaluación final de 

monitoreo, posterior a la capacitación los cambios fueron satisfactorios 

ascendiendo al 62% el rango entre el 90 a 99% de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ANÁLISIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Manejo de Desechos Biopeligrosos se ha considerado como un reto en toda 

América Latina, debido a que constituye un tema controversial por las 

implicaciones que tiene y su repercusión en la salud pública y el medio 

ambiente. 

Las condiciones de manejo y disposición final de los desechos biopeligrosos en 

los países Latinoamericanos con algunas excepciones se puede decir que es 

ineficiente, ya que solo se cuenta con algunas prescripciones normativas muy 

rudimentarias en el mejor de los casos. 

Los desechos peligrosos generados en consultorios odontológicos presentan 

riesgos y dificultades especiales, debido fundamentalmente, al carácter 

infeccioso de algunas de sus fracciones componentes. 

En Colombia, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Medio 

Ambiente, son los encargados de establecer las normativas sobre el 

tratamiento y disposición de los desechos biopeligrosos y vigilar  a las 

instituciones prestadoras de servicio de salud para que estas cumplan con 

dichas normativas; como en el resto de los países América Latina la 

problemática del manejo de los desechos biopeligrosos es un hecho que 

preocupa a las autoridades de cada país debido a la peligrosidad que 

representan  y más aun por la forma en que se viene realizando el tratamiento 

de estos tipos de desechos en las instituciones de salud y las empresas 

encargadas de la disposición final de los mismos, el manejo de los desechos 

biopeligrosos en este país es deficiente a pesar de que se ha consolidado un 

marco legal solidó acerca del tema. 

En Argentina, existen normativas relacionadas con los desechos biopeligrosos. 

En este sentido, por ejemplo, la ley 11.347 de la provincia de Buenos Aires con 

su decreto reglamentario propone el tratamiento de vendas usadas, materiales 

descartables con contaminación sanguínea y otros residuos potencialmente 

infecciosos junto con drogas y fármacos (Decreto Reglamentario Ley 11.347). 

A pesar de admitir otras alternativas además de la incineración, la inclusión de 

las drogas y los fármacos junto con los residuos infecciosos sugiere que ésta 

sea la tecnología elegida debido a que los métodos de esterilización más 



empleados como autoclave o microondas no suelen ser útiles para la gestión 

de los residuos químicos peligrosos. 

En Chile, la gestión de desechos biopeligrosos según estudios a pesar de su 

Reglamento de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud, sigue 

siendo una falencia importante de la estructura normativa referida a salud y 

medio ambiente. Los principales hospitales y clínicas han adoptado medidas 

para la esterilización, manejo y destrucción de sus desechos, pero faltan 

criterios unificadores que extiendan las exigencias mínimas a todos los 

establecimientos. Según la  Comisión Nacional de Medio Ambiente, la mayoría 

de consultorios, clínicas, hospitales no cuentan con un Manual de Manejo de 

Desechos, ni de un registro de los desechos generados. 

Nuestro país a pesar que cuenta con normativas para la regulación de la 

gestión integral a la que deben ser sometidos los desechos biopeligrosos, 

instituciones de las distintas ciudades como Quito, Guayaquil, Machala 

presentan múltiples deficiencias en el Manejo de Desechos Biopeligrosos,  

En nuestra ciudad, el Municipio de Loja por medio la Jefatura de Salud 

Municipal y la Dirección de Higiene cuenta con un eficaz y pionero Programa 

de Manejo de Desechos Biopeligrosos en Establecimientos de Salud, 

fundamentado en el compromiso y participación voluntaria de sus habitantes, 

dicho sistema se fundamenta en:el RegistroOficial Nro 106,  Ordenanza de 

Desechos Sólidos de Loja  mismo que es evaluado o monitoreado 

bimensualmente con la finalidad de mantener  un programa sólido que 

garantiza la salud en general. 

Los desechos generados en los consultorios odontológicos están inmersos en 

este programa, que refleja quelos recipientes utilizados en consultorios 

odontológicos e instituciones de la salud, no cumplen con los requerimientos 

que se establecen enel RegistroOficial Nro. 106, Ordenanza de Desechos 

Sólidos de Lojaen sus artículos 147-178 pudiendo existir contaminaciones 

cruzadas entre los diferentes tipos de desechos generados y posibles 

problemas de salubridad y seguridad de los pacientes y del personal en 

general. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- CONCLUSIONES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Se puede concluir  que  lo consultorios odontológicos no cuentan con  

personal auxiliar debidamente capacitado para desarrollar las 

actividades concernientes al correcto manejo de desechos, por lo que es 

de gran ayuda la capacitación permanente. 

 

 Los odontólogos y personal auxiliar reforzaron sus conocimientos en lo 

referente al Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos, gracias a la 

capacitación realizada, lo cual se ve reflejado en los resultados 

obtenidos. 

 

 El Manual de Manejo de Desechos Biopeligrosos que fue facilitado a los 

odontólogos, es una herramienta de consulta, ante diversas inquietudes 

que puedan presentarse en el desempeño diario que representa el 

ejercicio de la profesión en cuanto al cuidado personal y de sus 

pacientes. 

 

 Es de mucha importancia mantener adecuadamente el proceso  de 

Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud, ya que corrigiendo 

errores y concientizándose del peligro que representa la falta de 

cumplimiento, se contribuye a resguardar la salud de profesionales, 

personal auxiliar, pacientes y quienes nos rodean. 

 

 La labor realizada por el Municipio de Loja, a través de la Jefatura de 

Salud Municipal es de gran importancia, debido a su eficiente proceso 

que contribuye al correcto Manejo de Desechos Biopeligrosos en los 

establecimientos de salud en general. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Se recomienda a las autoridades de la Carrera de Odontología reforzar 

las unidades didácticas lo que corresponde a bioseguridad en especial lo  

referente al Manejo de Desechos Biopeligrosos, de manera que estos 

conocimientos impartidos en las aulas, sean practicados posteriormente 

en el ejercicio de la profesión.  

 

 Se recomienda a todos los involucrados en el Proceso de Manejo de 

Desechos Biopeligrosos como: personal de la Jefatura de Salud 

Municipal, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, y 

profesionales de la saluden general, estar en constante interacción, con 

la finalidad de mantener un adecuado manejo. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja incurrir en la práctica de la investigación 

científica como medio para generar nuevos conocimientos y solución de 

los problemas. 

 

 Se recomienda al Ilustre Municipio de Loja a través de la Jefatura de 

Salud Municipal, siga emprendiendo el trabajo forjador que lo 

caracteriza, con el firme propósito demantener adecuado el Programa de 

Manejo de Desechos. 
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11.ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

Reciba un saludo cordial, solicito muy comedidamente se digne en contestar las 

siguientes preguntas que servirán para el desarrollo de mi proyecto de tesis 

“CONOCIMIENTO Y PROCESO DE MANEJO DE DESECHOS BIOPELIGROSOS 

EN CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PRIVADOS DE LA PARROQUIA EL 

SAGRARIO" 

 

1. A recibido información o capacitación del Proceso de manejo de Desechos 

Biopeligrosos.? 

  Si   (     ) 

  No  (     ) 

2. Realiza la desinfección de Desechos Biopeligrosos con Cloro al 75%? 

   V   (     ) 

F    (      ) 

3. Marque con una X los Desechos especiales: 

 Gasa con Sangre               (      ) 

 Tubos de Anestésico          (      ) 

 Tubos de Medicamentos     (      ) 

 Cánula de Succión              (      ) 

 Algodón con Saliva             (      ) 

 Tubos de Anestesia Rotos  (      ) 

4. Considera Ud. Que el Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos es un 

principio de Bioseguridad? 

     Si    (      ) 

     No   (      )   

5. Mencione cual es la secuencia correcta del Proceso de Manejo de Desechos 

1) ……………………………..       4) ……………………………. 

2) ……………………………..       5) ……………………………. 

3) ……………………………..       6) ………………………………    



6. Cuál es el significado de los siguientes símbolos? 

                               

……………………      ……………………..       …………………….   ………………………. 

7. El enjuague de manos del profesional y personal auxiliar debe realizarse con agua 

fría para cerrar los poros y el secado debe hacerse con servilletas o toallas de papel 

debido a que las toallas de felpa pueden ocasionar focos de infección cruzada? 

        V    (     ) 

        F    (     ) 

8. Los recipientes reusables y los descartables deben poseer colores específicos para 
cada desecho. Enumere. 

ROJO: 

NEGRO: 

GRIS: 

AMARILLO 

9. Contra que enfermedades nos protegen las vacunas? 

1.) ……………………………. 

2.) ……………………………... 

3.) ……………………………. 

 

10. Desea recibir información del Proceso de manejo de Desechos Biopeligrosos 

mediante la entrega del Normativo de Desechos biopeligrosos.? 

Si   (     ) 

No  (     ) 

 

 

 

 

                    ________________________               ______________________ 

FIRMA ENCUESTADO                             FECHA 
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PROBLEMÁTICA 

“Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto 

proteger la salud y seguridad personal de los profesionales, pacientes y 

comunidad en general, frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos.”7 

“Los principios de bioseguridad implican, A) Universalidad: Considerar que 

toda persona puede estar infectada, y todo fluido corporal potencialmente 

contaminante. B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la 

exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos.C) 

Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo 

de contagio por mal manejo de estos.”8 

“Los desechosbiopeligrosos son residuos sanitarios que presentan un riesgo 

por estar potencialmente contaminados con sustancias biológicas tras haber 

entrado en contacto con pacientes o con productos líquidos o biológicos. Para 

que un residuo infeccioso transmita una enfermedad tiene que contener 

agentes patógenos con la suficiente virulencia y concentración que ocasionen 

la invasión de una persona a través de una vía de entrada adecuada. La 

transmisión dependerá, por tanto, de la vía de entrada (p.e. existencia de 

heridas expuestas) y la concentración de gérmenes. El desarrollo de la 

enfermedad a partir de los gérmenes que logren introducirse en el organismo 

dependerá de la capacidad de respuesta del sistema inmunitario del mismo. La 

experiencia acumulada apunta a que el principal riesgo de infección por 

residuos biopeligrosos se produce por la exposición o manipulación de 

desechos corto-punzantes y contaminados, especialmente en el interior de los 

centros sanitarios.” 9 

                                                             
7
 Organización Mundial de la Salud: “Manual de Bioseguridad en el Laboratorio”. Ginebra, 1983 

8BARRANCOS MOONEY Operatoria Dental Tercera edición Mosby /Doyna Libros   1995 

9
 Criterios de gestión de los residuos biopeligrosos. Departamento Confederal de Medio Ambiente. 

Federación Estatal de Sanidad. 



El inadecuado manejo  de desechos biopeligrosos  presenta diversos impactos 

ambientales negativos que se evidencian en las diferentes etapas como: la 

clasificación, el almacenamiento, el tratamiento,  el transporte y la disposición 

final. Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan a la salud humana 

como lo afirma el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador de 1992, en donde mostró que los  trabajadores de un hospital  

presentaban 10 veces mayor riesgo de contraer hepatitis B que la población 

general, sino también a la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y 

subterráneas. A todo esto se suma el deterioro del paisaje natural y de los 

centros urbanos. Debido a que tradicionalmente la prioridad de unidad de salud 

ha sido la atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a 

los problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo vicioso de 

enfermedadesderivadas de este mal manejo. 

El riesgo de los trabajadores de salud por la inadecuada manipulación se 

incrementa significativamente pues puede contaminarse la piel, las conjuntivas 

oculares, herirse con objetos corto punzantes que pueden transmitir  

virtualmente todo tipo de infecciones entre las mas graves VIH, hepatitis B, C 

entre otras, inhalar aerosoles infectados o irritantes o ingerir en forma directa o 

indirecta material contaminado facilitándose así la transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas e incrementándose la morbilidad así como la 

susceptibilidad del personal, los usuarios y la comunidad para desarrollar 

enfermedades preexistentes e inclusive la mortalidad. 

En diferentes ocasiones, se ha intentado dar solución al problema de los 

residuos sólidos en nuestro país.  Entre 1989 y 1990, el IEOS realizó la primera 

encuestasobre cantidad y calidad de los residuos sólidos contaminados, cuyos 

resultados fueron publicados posteriormente por  Fundación Natura.  

En la década de los 90, el Banco del Estado (BEDE) realizó estudios de 

residuossólidos contaminados e iniciativas para la implantación de estudios en 

cuanto a rutas de recolección y rellenossanitarios, siendo las más exitosas, las 

correspondientes al establecimiento de los rellenos sanitarios de Loja y Tulcán. 

 



A partir del año 1994, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – 

COSUDE, decide financiar el proyecto “Manejo Ambientalmente Adecuado de 

productos Químicos y Desechos Especiales en el Ecuador - PQ/DE”, el mismo 

que fue ejecutado por la Fundación Natura,una organización no gubernamental 

ecuatoriana con 27 años de trabajo en la protección del ambiente y la 

prevención y control de la contaminación.” El subproyecto “Manejo integral de 

desechos peligrosos hospitalarios”, surgió de laconstatación de que los 

servicios de salud, públicos y privados, no consideraban en sus 

prácticasmecanismos para prevenir la contaminación por sus propios 

desechos. La salud de losempleados de los hospitales y de la comunidad en 

general estaba amenazada por estacausa, con un mayor riesgo para un 

segmento de población de muy escasos recursos: empleadosde limpieza y 

minadores. 

El primer logro importante de este subproyecto fue elevar la Normativa de 

Manejo de Desechos Hospitalarios Peligrososa calidad de Reglamento 

Nacional. Esto sucedió en 1997, mediante la expedición de un 

AcuerdoMinisterial publicado en el Registro Oficial del Ecuador No. 106. 

El reglamento es un manual completo de manejo de desechos hospitalarios 

donde constan las sanciones para los establecimientos en incumplimiento. Su 

esencia se puede resumir en la separación adecuada de desechos 

hospitalarios en el lugar de generación y en el adecuado almacenamiento 

interno, tratamiento, transporte y almacenamiento final, y las funciones de los 

comités locales.  

“En nuestra ciudad el Municipio de Loja en coordinación con Fundación Natura  

desde 2001 puso en marcha el Proyecto de Manejo de Desechos en 

Establecimientos de Salud basándose en una Guía Técnica que tiene la 

capacidad de adaptarse a las condiciones de cada unidad de salud de la 

ciudad, hospitales, clínicas, consultorios privados centros de salud, laboratorios 

etc. El Municipio brinda el servicio de recolección diferenciada de desechos 

infecciosos velando por un medio ambiente saludable; recoge en promedio 



3200 Kg. de desechos que son depositados en la celda especial en el relleno 

sanitario de la ciudad.” 10 

“La práctica odontológica implica el manejo de una gran diversidad de 

desechos biológicamente peligrosos y con un alto potencial de infección.”11 

Tomando en cuenta lo mencionado, es importante crear una nueva cultura de  

responsabilidad enel profesional odontólogo, hacia el correcto manejo de estos 

desechos, puesto que son un riesgo de contaminación no solo para ellos sino 

para el personal que le acompaña, los pacientes que acuden a su consulta, los 

familiares de cada uno y el medio laboral. 

Con todos estos antecedentes consideramos de gran importancia presentar y 

ejecutar este proyecto que va encaminado a fortalecer el proceso de 

bioseguridad para un buen manejo de desechos biopeligrosos, aplicarlo enlos 

consultorios que no lo practican, disponer de un manual propio adaptado a la 

realidad de cada uno, capacitar y motivar al profesional odontólogo del 

adecuado manejo de desechos biopeligrosos, con el apoyo de la Jefatura de 

Salud Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10Guía técnica de manejo de desechos en establecimientos de salud. Fundación Natura, Municipio de 

Loja,2004 

11 Manejo de residuos peligrosos Biológicos-Infecciosos en las Clínicas de Odontología “El Molinito e 

Iztacala“ de la FES Iztacala Campus Universitario Nacional Autónomo de México en el periodo 2008. 



JUSTIFICACION 

El presente proyecto surge como una necesidad de conocer,  mejorar o 

fortalecer el proceso  de manejo de desechos biopeligrosos en los consultorios 

odontológicos de la parroquia el sagrario mediante, acciones que permitan 

informar, concienciar y comprometer al personal que labora en ellos, mejorar 

dicho proceso y disponer de un manual que servirá de guía de consulta. 

Estudios científicos han demostrado que el ambiente generado por el mal 

manejo de desechos biopeligrosos en unidades de salud son medios propicios 

para desarrollar gérmenes patógenos que originan infecciones nosocomiales, 

gérmenes que con el tiempo se vuelven resistentes y son huéspedes de esos 

ambientes, un adecuado manejo permitirá cortar  la cadena de transmisión y 

evitar la aparición y proliferación de los mismos, lo que llevará a disminuir 

riesgos de accidentes y presencia de enfermedades transmisibles 

De la misma manera los accidentes laborales originados por pinchazos y 

complicación de  heridas provocan menoscabo en la salud de profesionales y 

auxiliaresy pacientes. 

La OPS, Fundación Natura, COSUDE,  los Municipios Locales se han 

interesado en intervenir en esta problemática pro conservación del medio 

ambiente y vida saludable para la humanidad.    

Brindar al paciente atención de calidad en ambientes saludables como lo 

establece la Constitución Política del Estado se puede lograr evitando la 

exposición y el riesgo de contagio inclusive disminuyendo la contaminación. 

Como alumna de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de 

Loja, el presente proyecto es de suma importancia y relevancia personal tanto 

por mi formación académica como para retribuir positivamente al Alma Mater 

en la que me he formado como profesional de la Odontología. 

Los beneficiarios serán los profesionales odontólogos, el personal auxiliar que 

laboran en los consultorios privados de la parroquia el sagrario del cantón Loja, 

como también los usuarios y la comunidad en general quienes estarán libres de 

riesgos de contaminación y recibirán una mejor calidad de atención. Además 



aportaremos en algo a mejorar la labor del Ilustre Municipio de Loja 

específicamente a la  Jefatura de Salud Municipal que lleva el programa de 

recolección diferenciada y servirá como un aporte en el incremento de su 

cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Conocer como se realiza el Manejo de Desechos Biopeligrosos en 

consultorios odontológicos privados de la parroquia el sagrario, del 

Cantón Loja, período marzo a julio 2010 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar  el nivel de conocimientos que tienen los profesionales 

odontólogos y auxiliares acerca del proceso de manejo de desechos 

biopeligrosos. 

 Capacitar a los profesionales odontólogos  y personal auxiliarmediante 

un Taller participativo acerca del adecuado manejo de desechos 

biopeligrosos para mejorar dicho proceso 

 Proporcionar un manual del proceso de manejo de desechos 

biopeligrosos adaptado a la realidad del medio para consulta 

permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MARCO TEORICO 

INTRODUCCIÓN 

1. BIOSEGURIDAD 

1.1 Concepto 

1.2 Principios de Bioseguridad 

A) Universalidad 

B) Uso de Barreras 

C) Medios de Eliminación del Material Contaminado 

1.3 Definición de Términos 

1.3.1 Salud 

1.3.2 Transmisión 

1.3.3 Asepsia 

1.3.4 Antisepsia 

1.3.5 Antiséptico 

1.3.6 Norma de Bioseguridad 

1.3.7 Barrera 

1.3.8 Infección 

1.3.9 Esterilización 

1.3.10 Desinfección 

1.3.11 Niveles de Desinfección 

1.3.12 Descontaminación 

 

2. NORMAS MÍNIMAS DE BIOSEGURIDAD ODONTOLOGÍA 

2.1 Al comenzar el tratamiento del paciente 

2.2 Durante el tratamiento 

2.3 Al finalizar el tratamiento 

 

3. RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGIA 

3.1 Mecanismos de Infección 

3.2 Precauciones en la consulta del paciente 

3.3 Recomendaciones para el tratamiento de pacientes 

3.3.1 Lavado de manos 

3.3.2 Técnica de lavado de manos 

3.3.3 Guantes 

3.3.4 Retirar los guantes 

3.3.5 Mascarillas 

3.3.6 Protectores oculares 

3.3.7 Vestimenta del profesional   

 

4. RECOMENDACIONES PRACTICAS PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA ASISTENCIA DE PACIENTES 

4.1 Agujas y jeringas 



4.2 Descartadores 

4.3 Material de Curaciones (gasas, torundas) 

4.4 Limpieza diaria 

 

5. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

5.1 Críticos 

5.2 Semi críticos 

5.3 No Críticos 

 

6. ESTERILIZACIÓNACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL CONSULTORIO, 

MATERIALES Y EQUIPO 

6.1 Eliminación del material descartable 

6.2 Eliminación de objetos punzocortantes 

6.3 Eliminación de desechos 

6.3.1 Desechos comunes o no contaminados 

6.3.2 Desechos infecciosos o contaminados 

6.3.3 Desechos especiales 

6.4 Precauciones cuando se presentan lesiones accidentales 

6.5 Control Ambiental 

6.5.1 Cubiertas descartables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

INTRODUCCION 

“Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a 

sangre y fluidos corporales.” 12 

Los objetivos de estas recomendaciones son establecer: 

3. Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que 

está expuesto a sangre y otros líquidos biológicos. 

4. La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos 

elementos. 

Se debe tener presente que debido al desarrollo científico técnico se deben 

realizar revisiones periódicas de estas normas a los efectos de asegurar la 

actualización de las mismas. 

Tanto los Cirujanos  Maxilofaciales y el personal de Salud son quienes están 

más expuestos a contraer las enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, 

la hepatitis B, la tuberculosis, el herpes y las infecciones por virus hominis. El 

consultorio odontológico es uno de los ambientes en los que el paciente y el 

profesional pueden adquirir estas enfermedades si no se toma en 

consideración  los fundamentos de Bioseguridad.  

“A comienzo de la década de los  80 surge primero en forma aislada y luego en 

forma de pandemia la infección por VIH. Desde entonces esta ha despertado 

gran interés en todos los profesionales de la salud especialmente en el campo 

de la odontología” debido a su prevalencia en aumento y a su modo de 

contagio.” 13 

Desde el punto de vista de posibilidad de contagio por un agente infeccioso, la 

enfermedad que mas debe preocupar a la profesión Odontológica es la 

                                                             
12

Biblioteca de Consulta Enciclopédia Microsoft Encarta 2004 
13

 Clínicas Odontológicas de Norteamérica. Enfermedades infecciosas y odontológicas 

McGraw-Hill lnteramericana S.A. 1996 p 409 



infección por el virus de la hepatitis B se estima que en el mundo hay más de 

200 millones portadores asintomático con este virus, existiendo varios informes 

de odontólogos y técnicos de laboratorio que han sido infectados por haberse 

expuesto a materiales contaminados. 

Así, está comprobado que varios casos de infecciones en el personal de salud 

ha ocurrido por contacto accidental con sangre, material contaminado con este 

virus.  

La aparición de estas infecciones entre otras ha tenido gran impacto sobre la 

práctica odontológica y la salud pública. Además representa reto a la profesión, 

ya que obliga a reeducar y reevaluar los conocimientos y los métodos de 

atención la meta principal de estos cambios es una educación apropiada que 

lleve a que el odontólogo conozca las manifestaciones de estas infecciones y 

las normas para evitar su contagio durante la atención odontológica. 

Uno de los cambios que se han dado en la profesión, ha sido la adopción de 

nuevas reglas del control de infecciones que aseguren que el riesgo de 

transmisión de estas durante la atención odontológica sea mínimo. 

1. “BIOSEGURIDAD”` 

1.1 Concepto: 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la 

salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a 

los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y  

mecánicos. 

Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir 

pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus 

consecuencias.  

Bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete 

también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente 



asistencial, éste  ambiente  debe estar diseñado en el marco de una estrategia 

de disminución de riesgos. 

Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos 

Interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. 

Entonces es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos coma 

para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. Durante el 

trabajo es esencial tener en cuenta los principios básicos de bioseguridad. 

1.2 Principios de Bioseguridad   

A) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar infectada. 

Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente contaminante.  

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas sin excepción ni distinción, 

independientemente de presentar o no patologías. 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos.  

La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a 

estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los 

materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados 

sin riesgo de contagio por mal manejo de estos. 

 



1.3 Definición de Términos14 

 

1.3.1 Salud.- Estado optima biopsicosocial  de acuerdo a las 

capacidades de una persona. 

1.3.2 Transmisión.- Contagio por medios directos e indirectos. 

1.3.3 Asepsia.- Ausencia de infección. 

1.3.4 Antisepsia.- Inhibición patogénica de los microorganismos para 

evitar infección. 

1.3.5 Antiséptico.-  Agente que inhibe pero no necesariamente 

destruye microorganismos.  Actúa sobre tejidos vivos.  

1.3.6 Norma de Seguridad.- conjunto de reglas establecidas para 

conservar la salud y seguridad del personal paciente y 

comunidad frente a los riesgos de infección. 

1.3.7 Barrera.- Obstáculo para evitar  la transmisión de una infección. 

1.3.8 Infección.-  Acto de adquirir una enfermedad contagiosa. 

1.3.9 Esterilización.-  Término genérico que significa la eliminación de 

todas las formas de material viviente incluyendo bacterias, virus, 

esporas y hongos.  Por lo general incluyen sistemas de calor o 

radiación.  Constituye el procedimiento a seguir con los 

instrumentos invasivos (instrumental quirúrgico y material que va 

a ser introducido al cuerpo del paciente. 

1.3.10 Desinfección.- Término genérica que implica que la mayor parte de 

microorganismos patógenos son eliminados pero con frecuencia 

permanece los no patógenos o las formas resistentes de éstos. Por 

lo general incluye agentes químicos.  Constituye el procedimiento a 

seguir en artículos que no requieran necesariamente un proceso de 

esterilización tales como  las superficies de trabajo de la unidad 

dental. 

1.3.11  Niveles de Desinfección  Este proceso se divide en tres niveles: 

 Desinfección de Bajo Nivel: No elimina esporas bacterianas ni al 

Mycobacterium tuberculosis.  
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 Desinfección del Nivel Intermedio: Elimina al Mycobacterium pero no 

las  esporas bacterianas.  

 Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.): Elimina al Mycobacterium 

tuberculosis   virus, hongos y algunas esporas.  

El instrumental no invasivo requiere un nivel de Desinfección Alto – Intermedio, 

mientras que el material ambiental requiere un nivel de Desinfección  Bajo – 

Intermedio. 

1.3.12 Descontaminación.- Es unpre tratamiento necesario para su 

protección cuando se manipulan materiales potencialmente 

contaminados  

 

2. NORMAS MÍNIMAS DE BIOSEGURIDAD ODONTOLOGÍA 

Sabemos cuáles son los virus a los que estamos expuestos, tal como el virus 

de la Hepatitis (A-B-C-D), H.I.V., Tuberculosis, Herpes, Micosis y 

enfermedades no convencionales por nuevos agentes infecciosos. 

La odontología del fin del siglo XX se ha encontrado con nuevos e 

inesperados desafíos que hay que interpretar y resolver. 

2.1 Al comenzar el tratamiento del paciente: 

1. Desinfectar con hipoclorito de sodio al 2%, iodopovidona al 2,5% o las 

superficies del mobiliario dental, turbinas, micromotor, jeringa triple y 

muy especialmente la salivadera. Estas maniobras deben repetirse con 

cada paciente. 

2. Proceder de igual forma con la prótesis o aparatología que se reciba del 

laboratorio, o que se envíe. 

3. Confeccionar una historia clínica del paciente en forma concisa y 

puntual (no más de diez preguntas), independiente de la ficha 

odontológica; tratando de conocer los últimos antecedentes de 

enfermedades infecciosas, si las hubiere y medicación que toma. 

4. Se ubicará al paciente en el sillón, recién entonces se le colocará el 

babero, el vaso y el eyector (descartables). 

5. Se dejará correr el agua de la turbina y de la jeringa de agua y aire, 

durante aproximadamente 30 segundos. 



2.2 Durante el tratamiento: 

7. Tanto Ud. Como su personal auxiliar utilicen siempre guantes 

descartables, barbijos (no de tela), si no usa anteojos colóquese 

protectores oculares con paneles laterales, ya que estos brindan una 

protección total. Utilice ambo y coloque camisolín sobre el ambo cuando 

realice prácticas operativas. 

8. En cuanto a sus manos, protéjalas lavándolas con jabón antiséptico, 

pueden ser de iodopovidona o clorexidina de 2% antes de colocarse los 

guantes y al retirarlos. No se seque con toallas de tela, hágalo con 

toallas de papel descartable. Si durante la atención del paciente, éstos 

guantes se perforan o desgarran, se deben descartar inmediatamente 

colocándose un par nuevo. Cambie los guantes con cada paciente, no 

los reutilice, recuerde que el látex va perdiendo consistencia y se va 

haciendo más poroso, permitiendo el pasaje de microorganismos muy 

pequeños como los virus. Un guante nuevo reduce en un 50% el riesgo 

de infección si se produjere un accidente, (pinchazo con agujas u otro 

instrumental contaminado). En caso de pacientes de alto riesgo, utilice 

doble par de guantes. 

9. Manipule con cuidado el instrumental filoso y punzante, (bisturíes, 

sindesmótonos, elevadores y en especial agujas). Recuerde que para el 

contagio de una hepatitis B, solo se requiere un "pinchazo" con 0,004 ml 

de sangre contaminada. 

10. Al anestesiar a su paciente, hágalo con una jeringa estéril, una aguja 

descartable y solución anestésica fresca, evitando usar anestubos que 

contengan sobrantes de otras anestesias. "No encapuche las agujas a 

menos que lo haga con protectores". 

11. Trate de minimizar la formación de aerosoles dentales. Se ha 

comprobado que su dispersión y por consiguiente la de 

microorganismos, puede llegar hasta dos metros de distancia. Trabaje 

con aislación absoluta del campo operatorio cuando la operación lo 

permita. Esto impide la formación y dispersión de aerosoles. 



12. Las RX periapicales y oclusales, límpielas con toallitas de compuestos 

fenólicos o solución de iodopovidona al 2,5% antes y después de 

usarlas. 

2.3 Al finalizar el tratamiento: 

Todas estas tareas, tanto si las hace Ud., como su personal auxiliar, deben 

realizarse con las manos enguantadas: 

5. El material descartable, como agujas, hojas de bisturí u otros 

elementos filosos o punzantes se deben descontaminar con hipoclorito 

de sodio al 2% durante 20 minutos. Este método es el más económico 

y aquí mucho no importa la acción corrosiva del hipoclorito de sodio, 

ya que este material se descartará. Una vez realizado este paso, se 

deben desechar en envases rígidos para su posterior eliminación o 

incineración. 

6. Las gasas, algodones y otros elementos contaminados con sangre o 

saliva que sean descartables, no punzantes o cortantes, es 

conveniente descontaminarlos durante 30 minutos en hipoclorito de 

sodio al 2% antes de eliminarlos en bolsas de polietileno rotuladas. 

7. Con todo el instrumental u objetos que no sean descartables, se 

procederá a descontaminarlos ya sea con agentes químicos como el 

hipoclorito de sodio al 2%, solución de iodopovidona al 2,5%, solución 

de detergente enzimático 8 ml por litro durante 10 minutos o el uso del 

autoclave 130°, 1 atmósfera y ½ de presión durante 20 minutos. 

f) Una vez finalizada esta etapa de descontaminación, se procederá a 

lavar el instrumental con agua, se lo secará con toalla de papel y se 

lo acondicionará para su posterior esterilización. 

g) Como método de esterilización sugerimos: 

h) Autoclave a presión a 134°, 1 atmósfera y ½ durante 20 minutos. 

i) Estufa por calor seco, sugerimos utilizarla durante 2 horas como 

mínimo, a 200° (éste es el tiempo aconsejable, pues no quema el 

instrumental y las gasas). 



j) Es imprescindible controlar el funcionamiento de estufas y 

autoclaves una vez cada tres meses a través de los controles 

biológicos de esterilización. 

8. Por último limpie las superficies que se hayan contaminado durante la 

atención del paciente: 

a) Para los cabezales de las turbinas, micromotores y jeringas 

triples utilice toallitas fenólicas o solución de hipoclorito. 

b) Limpie la platina, mesa auxiliar, módulo rodante y salivadera 

con toallas absorbentes, descartables embebidas en hipoclorito 

de sodio, iodopovidona, toallitas fenólicas. 

 

En los últimos años existe un notable auge de algunas enfermedades 

transmisibles, producidas por contacto con líquidos corporales que son de vital 

importancia en la consulta odontológica y entre ellas destacan la hepatitis 

(virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C) y la infección por el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de la inmunodeficiencia 

humana adquirida (SIDA), los virus del herpes y la tuberculosis. Los 

vectores contaminantes de cualquier práctica dental son varios: sangre, saliva, 

fluido gingival, spray producido intraoralmente, piel y cualquier objeto o 

sustancia inanimado supuesta para ser capaz de absorber, de conservar, y de 

transportar organismos contagiosos o infecciosos a partir de un individuo a 

otro, también es posible que ocurra a través de vehículos como mobiliario, 

aditamentos e instrumental dental, ropa, piel, instalaciones físicas, aire, 

drenaje, sistema hidráulico, etc.  

Los abscesos, infección secundaria a procedimientos quirúrgicos y 

extracciones; enfermedades transmisibles como hepatitis, tuberculosis, 

faringitis, dermatitis, herpes son enfermedades más frecuentes en el medio y 

más posibles de ocurrir en la consulta diaria. 

La principal razónde establecer un programa de control infeccioso en el 

consultorio es que se proporciona servicios de salud, y éstos deben ofrecerse 

bajo condiciones higiénicas adecuadas.  

 



El control infeccioso disminuye riesgos de infección postoperatoria y facilitar la 

curación subsiguiente a procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos para el 

control infeccioso deben ser eficientes para el control de enfermedades de alto 

potencial infeccioso, ya que éstos deben estructurarse como procedimientos 

universales de prevención y control infeccioso, además de ser una obligación 

legal y moral, se convertiría a corto plazo, en un criterio de selección de 

servicios profesionales. 

 

El control infeccioso no sólo beneficia directamente a los pacientes, sino a los 

acompañantes, personal auxiliar, asistentes dentales y al personal profesional. 

Indirectamente los beneficios se extienden hasta los familiares y contactos 

personales de los que laboran y visitan los consultorios dentales.  

 

Los punzo-cortantes son objetos con capacidad de penetrar y/o cortar tejidos 

humanos, facilitando el desarrollo de infección, tales como agujas, hojas de 

bisturí, navajas, materiales rígidos, entre otros; utilizados en el diagnóstico y 

tratamiento a usuarios y / o que hayan estado en contacto con agentes 

infecciosos. ”El Registro Oficial No.106. Enero, 1997 establece los requisitos 

para la separación, envasado, almacenamiento, recolección transporte, 

tratamiento y disposición  final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos 

que se generan en establecimientos  que presten atención médica, así como se 

definen las actividades que se deben realizar en los consultorios para reducir 

los riesgos de producir infecciones cruzadas y contaminación ambiental.” 15El 

manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso (RPBI) que se generan en 

los consultorios y hospitales consta de siete fases: 

 

8. Identificación de los residuos 

9. Envasado de los residuos generados 

10. Recolección y transporte interno 

11. Almacenamiento temporal 

12. Recolección y transporte externo 

13. Tratamiento 
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14. Disposición final. 

“El manejo que se debe de dar a los residuos conforme a lo que establece esta 

norma es: 

Que los residuos sólidos como las gasas, guantes, cubre bocas, pañuelos 

desechables, protectores corporales, algodones  y demás que hayan estado en 

contacto  con saliva, sangre u otros fluidos deben desecharse en bolsas rojas 

resistentes impermeables selladas para prevenir el goteo de los artículos 

contenidos. Todo desperdicio sólido guardado debe desecharse según los 

requisitos establecidos por las agencias reguladoras del medio ambiente local, 

estatal o federal y las recomendaciones publicadas.” 16 

 

Los restos de tejidos como los órganos dentales extraídos, piezas quirúrgicas 

que no se envíen al histopatólogo y similares deben desecharse en bolsas de 

plástico amarillas. Los RPBI punzo-cortantes (utilizados o sin utilizar) como las 

agujas, hojas de bisturí y semejantes se deben depositar y desechar en 

recipientes rígidos y de color rojo, llamados contenedores. 

Por otro lado los desechos que se generan en los consultorios odontológicos y 

no son de este tipo son llamados municipales y se entregan en bolsas de 

plástico  negras al servicio de recolección ordinario. 

Las vacunas son la mejor opción para brindar protección específica al 

profesional y su personal auxiliar. 

 

El Registro Oficial No.106. Enero, 1997 para la prevención y control de 

enfermedades bucales dice que: “El odontólogo y personal auxiliar deben 

utilizar, con todo paciente y para todo procedimiento medidas de barrera como 

son: bata, guantes desechables, cubre bocas, anteojos o careta y por parte del 

paciente protector corporal, baberos desechables y anteojos. “ 

Antes del tratamiento es preferible estar inmunizado y utilizar ropa de tipo 

quirúrgico desechable, extremar las técnicas de barrera en: paciente, 

operadores, área operatoria. Evitar punciones y daño tisular.  
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Para las medidas después del tratamiento se debe: Colocar en una bolsa 

identificable (doble bolsa) todo el material desechable. Usar un contenedor 

rígido para desechar instrumentos punzo cortantes. Entregar dicha bolsa a 

algún hospital de la localidad para su incineración, previo convenio. Esterilizar 

el contenedor rígido en autoclave preferentemente; posteriormente, disponer de 

él en la forma acostumbrada. Sumergir el instrumental en desinfectante 

concentrado (preferentemente gluteraldehído). Posterior al tiempo suficiente de 

desinfección: limpiar y esterilizar. Las manos deben estar protegidas por 

guantes preferentemente nuevos para la ejecución de los actos anteriores. 

Finalmente se desinfecta las manos (jabón en base a clorhexidina). Los 

instrumentos punzo cortantes deben ser considerados como potencialmente 

infecciosos y manejados con cuidado para prevenir lesiones así como 

colocarse en recipientes apropiados, resistentes a pinchaduras, ubicados tan 

cerca como sea práctico al área en la que los artículos fueron usados. Para 

procedimientos que implican inyecciones múltiples con una sola aguja, la aguja 

desenfundada debe ser colocada en un lugar donde no se contaminará o 

contribuirá a pinchaduras involuntarias.  

 

3. RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGIA 

El odontólogo es un profesional universitario, con una sólida formación 

científico-humanista en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de: 

 Brindar atención odontológica de alta calidad y referir, con prontitud y 

acierto, a aquellos pacientes que requieren cuidados odontológicos 

especializados. Además, deberá ejecutar acciones de promoción de 

Salud y, en lo específico odontológico, participar en prevención de 

enfermedades, recuperación y rehabilitación de las mismas. 

 

Asimismo, deberá adoptar las disposiciones odontológicas y reglamentarias 

vigentes referidas a normas de salubridad y medio ambiente, conduciéndose 

según los propios principios éticos y humanistas, que exige el cuidado de la 

integridad biológica, física y sicológica de los pacientes. 



Cuando se realizan procedimientos odontológicos de rutina, se pueden causar 

durante las maniobras pequeños sangrados o incluso no es raro observar 

sangrados espontáneos. 

Si tenemos en cuenta además, que la cavidad bucal es portadora de una 

multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el odontólogo 

puede contaminarse o contaminar accidentalmente. 

Por esta razón, creemos que el odontólogo debe conocer detalladamente las 

normas de bioseguridad e incorporarlas a su práctica cotidiana. 

3.1 Mecanismos de Infección:  

La infección en la práctica estomatológica puede producirse por los siguientes 

mecanismos:  

 Contacto directo con la sustancia infectada (lesión, sangre, saliva)  

 Contacto directo con objetos contaminados  

 Salpicaduras de sangre ó saliva, secreciones nasofaringeas sobre la piel 

ó mucosa sana ó erosionada  

 Contaminación por aerosoles infectados  

 

  3.2 Precauciones  en la Consulta del Paciente:  

Considerar los siguientes aspectos en la evaluación del paciente:  

 En la  historia clínica: Referencias sobre la pérdida de peso, 

procesos infecciosos por bacterias, virus, hongos (con especial énfasis 

en infecciones por mycobacterium tuberculosis, virus de Hepatitis B, C, 

Herpes simple y SIDA).  

 En el examen clínico: presencia de lesiones en piel ó mucosa; 

linfadenopatías 

 

3.3 Recomendaciones para el Tratamiento de Pacientes   

3.3.1 LAVADO DE MANOS:   Su finalidad  es eliminar  la flora bacteriana 

transitoria, reducir la residente y evitar su transporte.  



Por ello es imprescindible el lavado de manos antes y después de la colocación 

de los guantes. La medida tiene como fundamento la posible existencia de 

lesiones y abrasiones que no puedan ser advertidas a simple vista, la presencia 

de sangre impactada debajo de las uñas del profesional y la posibilidad de 

perforaciones no visibles sobre la superficie de los guantes.  

Además deberá incluir a la limpieza adecuada del lecho subungueal. Para 

hacerla efectiva deberá siempre retirarse de las manos todas las alhajas, 

incluyendo el reloj. 

Se recomienda soluciones jabonosas que contengan un 4% de Gluconato de 

Clorhexidina como ingrediente activo debido a su acción residual.  Los jabones 

en barra pueden convertirse en focos de infección cruzada 

El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros, el secado debe 

realizarse con servilletas o toallas de papel. Las toallas de felpa pueden 

convertirse en focos de infección cruzada.  

Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, saliva ó 

instrumental de operatoria.  

3.3.2 TECNICA DEL LAVADO DE MANOS:La técnica de lavarse las manos 

tiene la siguiente secuencia: 

10. Subirse las mangas hasta el codo  

11. Retirar alhajas y reloj  

12. Mojarse las manos con agua corriente  

13. Aplicar 3 a 5 mi de jabón líquido  

14. Friccionar las superficies de la palma de la manos y puño durante 10 o 

15 segundos  

15. Enjuagar en agua corriente de arrastre  

16. Secar con toalla de papel  

17. Cerrar la canilla con la toalla. 

 

3.3.3 GUANTES:Se recomienda para el examen clínico  guantes descartables 

no esterilizados. Para procedimientos quirúrgicos se recomienda los 



descartables esterilizados.  Los guantes reusables deben ser gruesos y se 

emplean solo para el lavado de instrumentos.  

Los guantes contaminados con sangre u otros fluidos deber ser descartados  

El lavado  de guantes con agentes antisépticos altera la naturaleza del látex y 

no asegura el arrastre de microorganismos de su superficie.  

Se debe evitar realizar acciones ajenas a la atención del paciente mientras 

lleva los guantes puestos.  Si el tratamiento no es quirúrgico y debe ser 

momentáneamente interrumpido para luego continuar con el mismo 

procedimiento (tomar un frasco, abrir una puerta, contestar el teléfono, hacer 

una anotación, etc.) son muy útiles las manoplas ó las bolsitas descartables de 

polietileno superpuestas al guante de látex. 

3.3.4 RETIRAR LOS GUANTES: 

 Luego del uso.  

 Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales.  

 Antes de atender a otro paciente.  

Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los 

guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún con el 

uso de guantes. 

3.3.5 MASCARILLAS:La mascarilla protege principalmente la mucosa nasal y 

evita su contaminación por aerosoles originados por el instrumental rotatorio 

del consultorio.  Aunque la mascarilla protege la vía nasal y oral, esta última es 

menos peligrosa pues es la más difícil de transmitir gérmenes patógenos.  

Entre las mascarillas descartables, el material de elección es la fibra de vidrio ó 

la mezcla de fibras sintéticas que filtran mejor los microbios que las de  papel.  

 Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz para evitar 

el empañamiento de los protectores oculares  

 

 



En los procedimientos quirúrgicos la superficie de la mascarilla debe ser 

considerada material contaminado por lo que debe evitarse su contacto aún 

con las manos enguantadas.  

3.3.6 PROTECTORES OCULARES:Evitan las lesiones oculares causadas por 

partículas proyectadas hacia el rostro del operador, a la vez que protege contra 

infecciones considerando que  muchos gérmenes de la flora oral normal son 

patógenos oportunistas.   

Debido a la dificultad para su esterilización hay que lavarlos entre paciente y 

paciente con agua, jabón germicida ó soluciones antisépticas.  Luego de ser 

enjuagados deben ser secados con toallas ó servilletas de papel. El 

procedimiento no debe dañar la superficie del protector.  

3.6.7 VESTIMENTA DEL PROFESIONAL: Comprende mandil, pechera y gorro. 

Tiene por finalidad evitar la introducción de microorganismos en el área de 

trabajo.  Asimismo, evita la contaminación de la ropa normal durante la 

atención en el consultorio.  

Los mandiles deben tener manga larga,  cuello alto y cerrado.  

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA ASISTENCIA DE PACIENTES 

 Manejo de materiales corto-punzantes como aguja, bisturí, instrumentos 

puntiagudos, láminas, etc. Para evitar accidentes laborales, es obligatorio 

desechar los materiales corto-punzantes en descartadores luego de su uso. 

Se recomienda: 

 No re encapuchar las agujas.  

 No doblarlas.  

 No romperlas.  

 No manipular la aguja para separarla de la jeringa. 

 De ser posible usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes.  

 Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área 

de trabajo.  



4.1 Agujas y jeringas: Se deberán usar materiales descartables. Las jeringas 

y agujas usadas deben ser colocadas en recipientes descartadores. Las agujas 

no deben ser dobladas ni se les debe colocar el capuchón protector y éste 

debe desecharse en el mismo momento en que se retira de la aguja estéril. 

4.2 Descartadores17: Se considera descartadores al recipiente donde se 

depositan, con destino a su eliminación por incineración, todos los materiales 

corto punzantes. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser 

reutilizados. 

El descartador debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y 

compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio 

ambiente. 

Es recomendable que los descartadores tengan asa para su transporte y que la 

misma permita manipularlo lejos de la abertura del descartador. 

La abertura debe ser ampliada de forma tal que al introducir el material 

descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. 

El descartador debe tener tapa para que cuando se llene hasta las tres cuartas 

partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma segura. 

Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de material 

infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. Deberá 

tener dicha inscripción y símbolo, de dimensiones no menores a un tercio de la 

altura mínima de capacidad del recipiente y con dos impresiones, de forma de 

visualizarlo fácilmente desde cualquier posición. 

4.3 Material de curaciones (gasas, torundas): Luego de su uso deberán 

colocarse en una bolsa de plástico (de color amarillo) que se cerrará 

adecuadamente previo a su incineración directa o envío como residuo 

hospitalario. 
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4.4 Limpieza diaria: Todo el ambiente asistencial debe ser higienizado con 

agua y detergentes neutros, utilizando utensilios de limpieza que al tiempo de 

facilitar la tarea protejan al trabajador. 

En caso de existir sangre y fluidos corporales, se indica el tratamiento local 

previo con uso de compuestos clorados. 

El personal de servicio deberá usar uniformes adecuados con guantes de 

limpieza y demás utensilios (equipamiento de protección individual 

5. CLASIFICACION DE MATERIALES 

a) CRÍTICOS Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles 

del cuerpo deben esterilizarse. Ej. Instrumental quirúrgico y/o de 

curación. 

b) SEMI CRÍTICO Los materiales o instrumentos que entran en contacto 

con membranas mucosas pueden esterilizarse o desinfectarse con 

desinfectantes de alto nivel (glutaraldehído). Ej. Equipo de terapia 

ventilatoria, Endoscopios, Cánulas endotraqueales, Espéculos vaginales 

de metal. 

c) NO CRÍTICO Los materiales o instrumentos que entran en contacto con 

la piel íntegra, deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con un 

desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. 

Ej. Esfignomanómetros, Vajilla, Chatas y violines, Muebles, Ropas. 

Los artículos críticos, semicriticos y no críticos deben ser limpiados mediante 

acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o enzimático. 

Todos los materiales, luego de ser usados deberán ser colocados en inmersión 

en un detergente enzimático o neutro durante un mínimo de 5 minutos, 

posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente a los efectos 

de retirar todo resto de materia orgánica presente. Luego secados y de acuerdo 

a la categorización del material deben ser esterilizados o desinfectados. 

Los críticos deben ser esterilizados, los semicríticos pueden ser procesados 

con desinfectantes de alto nivel (ej. glutaraldehído al 2% en un tiempo mínimo 



de 20 minutos) y los no críticos mediante desinfección de nivel intermedio o de 

bajo nivel. 

6. ESTERILIZACIÓNACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL CONSULTORIO, 

MATERIALES Y EQUIPO 

El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado, evitando 

apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene 

del consultorio.  

La salivera deberá ser higienizada después de cada paciente eliminando todo 

tipo de residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar desinfectantes 

químicos. La mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de 

higiene durante toda la jornada de trabajo. Para lograrlo es recomendable 

colocar sobre el mismo papel descartable, que se cambiará luego de la 

atención de cada paciente. 

En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipamiento necesario para la 

atención de cada paciente. Se deberá evitar expresamente que el porta 

residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo. 

Con relación al foco, se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de 

nylon que deberá ser cambiada después de cada paciente.  

El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o 

envuelto correctamente en papel, identificando para cada caso la fecha en que 

dicho procedimiento se realizó.  

Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como el resto del material y 

guardadas en cajas metálicas. No se las debe colocar para su uso en un 

fresero. Luego de ser utilizadas con un paciente, se debe proceder conforme al 

resto del instrumental sucio. No deben utilizarse las vitrinas para exponer el 

material fuera de las condiciones anteriormente señaladas.  

La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas en 

glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas, debiéndose 

realizar tal procedimiento de higiene luego de ser utilizadas con cada paciente. 



La esterilización y desinfección de los materiales reutilizables directamente 

vinculados a la atención de pacientes deberán seguir la secuencia siguiente: 

 El material sucio deberá ser primeramente sumergido en una solución de 

hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 20 minutos.  

 Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a fin 

de remover la materia orgánica.  

 Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado. 

Finalmente esterilizado o desinfectado (ver "Métodos de esterilización y 

desinfección"). 

Tazas de goma, espátulas y cubetas no metálicas se desinfectarán con 

glutaraldehído al 2% durante 20 minutos o hipoclorito de sodio al 0.5% 20 

minutos o aplicando alcohol 70º C mediante fricción mecánica.  

Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben ajustarse a 

las recomendaciones de sus fabricantes, tanto en lo que se refiere al tiempo de 

exposición de los materiales para asegurar la desinfección, como a su validez 

luego de ser preparadas. 

6.1 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DESCARTABLE:Los materiales sucios o 

descartables deberán ser eliminados en forma segura. A tales efectos los 

objetos o materiales cortopunzantes deberán ser depositados en descartadores 

apropiados tal cual fue señalado en estas normas.  

Se recomienda que dichos recipientes sean de paredes rígidas, boca ancha y 

de amplia capacidad y de material compatible con la incineración y no afección 

del medio ambiente. A los efectos de su descarte, luego de alcanzada las tres 

cuartas partes de su capacidad, se obturará la boca  mismo y se procederá a 

su eliminación.  

Las gasas y algodones sucios así como las piezas dentarias eliminadas de la 

boca, deberán ser colocados en bolsas de nylon gruesas adecuadamente 

cerradas. 

 El tratamiento final de descartadores y bolsas de material sucio debería 

asimilarse a las disposiciones establecidas en cuanto a residuos hospitalarios, 

es decir incineración directa o posterior a su recolección. 



Ambiente agradable.  

6.2 ELIMINACIÓN DE OBJETOS PUNZOCORTANTES:Colocar con pinza 

todos los artículos punzocortantes en un recipiente y rotúlelo indicando lo que 

contiene. Estos recipientes pueden ser fabricados con objetos de fácil 

disposición tales como una lata con tapa ó una botella de plástico fuerte.  

Sumerja los desechos punzocortantes en una solución de hipoclorito de sodio 

con la finalidad de desinfectar el material y dañarlo para impedir que vuelva a 

ser usado.   

6.3 ELIMINACIÓN DE DESECHOS: Son de tres tipos: Comunes ó no 

contaminados, infecciosos ó contaminados y   especiales.  

6.3.1 Desechos comunes o no contaminados: No representan riesgo   

de infecciones para las personas que los manipulan, tales como   

          papeles, cajas, botellas no usadas para muestras, recipientes 

          plásticos, etc. 

6.3.2 Desechos infecciosos o contaminados: Son desechos con 

grandes cantidades de microorganismos y si no se eliminan en 

forma apropiada, son potencialmente riesgosos.  Muchos de ellos 

están contaminados con sangre, pus, y otros fluidos corporales.  

6.3.3 Desechos especiales: Los constituyen elementos radiactivos y 

líquidos tóxicos, tales como sustancias para revelado de Rx, 

insecticidas, etc.  

Recuerde que el manejo apropiado de los artículos de desecho minimiza la 

propagación de las infecciones al personal de salud y a la comunidad local, 

protege de lesiones accidentales a quienes los manipulan y proporciona un 

ambiente agradable. 

6.4 PRECAUCIONES CUANDO SE PRESENTAN LESIONES 

ACCIDENTALES:  

 En caso de sufrir lesión accidental con elementos punzocortantes 

potencialmente infectados, inmediatamente realizar un lavado minucioso con 

agua y jabón.  



 Previamente presione los bordes de la herida para favorecer la salida de 

sangre por la misma. Si es necesario colóquese un apósito.  Evite frotar 

la zona con cepillos debido al riesgo de  originar microlesiones.  

 En el caso de exposición de los ojos, lávelos de inmediato  con agua y 

después irríguelos con solución salina estéril  

 Igualmente si se mancha con sangre, secreciones o fluidos, lávese 

prolijamente la zona con agua y jabón  

 Si se decide que la lesión es significativa (según resultado de ficha de 

accidentes), se debe seguir la evaluación del paciente y, previa 

consejería, se deben realizar las pruebas de VIH y hepatitis B, tanto al 

paciente como a Ud. Y reportar el accidente al responsable de 

bioseguridad de su consultorio ó clínica.  

 Si el resultado del paciente es positivo para hepatitis B, es 

recomendable que reciba el tratamiento con inmunoglobulinas de 

inmediato y la primera dosis de vacuna contra hepatitis B  

 Lo recomendable es que todo trabajador que esta en riesgo de 

exposición a sangre u otros fluidos, este vacunado contra la hepatitis B. 

 

6.5    CONTROL AMBIENTAL 

 6.5.1Cubiertas descartables:  

 Reducen el tiempo dedicado a limpieza-desinfección de superficies que 

no puedan ser descontaminadas con facilidad entre atenciones como el 

sillón dental  bandejas, mesas de trabajo, entre otros. Pueden ser: hojas 

de aluminio, bolsas de polietileno, compresas de papel forradas en 

plástico, etc.  

 La persona que elimina las cubiertas descartables contaminadas debe 

tener guantes de goma gruesos, mascarilla y protectores oculares.  

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Tipo de Estudio 

El presente estudio es de tipo transversal y descriptivo,  se lo realizará en los 

consultorios odontológicos privados de la  Parroquia El Sagrario del Cantón 

Loja, desde marzo  a julio de  2010. 

Universo  

El Universo esta constituido por todos los odontólogos y personal auxiliar de 

odontología, que tienen sus consultorios, en la Parroquia El Sagrario del 

Cantón Loja. 

La Parroquia El Sagrario del Cantón Loja, tiene como limites: hacia el Norte: 

Avenida Emiliano Ortega hasta Bernardo Valdivieso, Daniel Álvarez hasta 

Pasaje Santiago, Paris hasta Bruselas. Sur: Mercadillo hasta Macará, Macará 

hasta Azuay, Azuay hasta Avenida Emiliano Ortega y  Matilde Hidalgo. Este: 

Limita Urbano y Oeste: Avenida Universitaria. 

Se eligió esta parroquia debido a que en ella se concentran la mayoría de los 

consultorios privados de la ciudad. 

Se ha elaborado un listado de todos los odontólogos que trabajan en esta 

parroquia con información actualizada del Colegio de Odontólogos de Loja, la 

Jefatura Provincial de Salud del MSP y Jefatura de Salud Municipal del Ilustre 

Municipio de Loja. 

Métodos y Procedimientos. 

En compañía de los Inspectores de la Jefatura de Salud Municipal se realizara 

una primera visita en la que se procederá a observar y realizar la Evaluación de 

Gestión y Manejo Interno de Desechos Sólidos, para luego de ello aplicar el 

Cuestionario de Encuesta sobre conocimientos acerca del Normativo de 

Manejo de Desechos Biopeligrosos. 

Se realizara el análisis de estos datos, para planificar el taller participativo de 

capacitación en coordinación con la Jefatura de Salud Municipal, mismo que 



será impartido por personal capacitado del Ilustre Municipio de Loja, en la que 

participaré como parte organizadora y facilitadora. 

Posteriormente se procederá a realizar una segunda visita de Monitoreo y 

Evaluación de la Gestión y Manejo Interno de Desechos Sólidos, valorar los 

efectos del taller de capacitación y reforzar conocimientos. 

Finalmente, se entregara en cada consultorio odontológico un manual de 

procedimientos para el manejo adecuado de desechos biopeligrosos. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Los  instrumentos que se utilizaran en este proyecto serán: 

3. Matriz utilizada por la Jefatura de Salud del Municipio de Loja. 

4. Cuestionario de Encuesta relacionada al conocimiento de la 

Normativa del Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos. 

Presentación y Análisis de Resultados 

Al término de la recolección de los datos, el análisis  obtenido será 

representado por medio de gráficas y cuadros en Excel que serán analizados 

críticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD          Febrero 

 1  2  3  4 

   Marzo 

  1  2  3  4  

  Abril 

1  2  3  4  

   Mayo 

1  2  3  4  

Junio 

1  2  3  4  

Julio 

1  2  3 4  

Pertinencia  Proyecto               x   X x     

Recolección de datos 

en coordinación con la 

Jefatura de Salud 

Municipal 

            x x x x    

Taller de Capacitación               X x            

Monitoreo y 

Evaluación  

            x x x x  

Entrega de Normativo             x x  

Tabulación de Datos 

Análisis de Resultados 

     X 

Presentación y 

Aprobación de 

Borrador de Tesis 

         x    

Tramites Legales      X 

Calificación Privada      X 

Presentación Publica      X 



PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS:  

La presente investigación cuenta con la participación directa de: 

 Estudiante Investigadora. 

 Odontólogos que poseen su Consultorio en la Parroquia Céntrica del 

Cantón Loja (El Sagrario). 

 Inspector de la Jefatura de Salud Municipal. 

 Director del Trabajo de Investigación. 

 Asesores del Departamento de Investigación del Área de la Salud 

Humana de  la Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Ilustre Municipio de Loja. (Jefatura de Salud) 

 Bibliotecas privadas y públicas.  

 Otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS MATERIALES: 

 

 Adquisición de Bibliografía 

 (Libros, Internet, etc.)                           300.00 

 Digitación y Reproducción de 

Proyecto - Tesis                                    300.00  

 Materiales de Escritorio                        100.00 

 Movilización                                          250.00 

 Impresiones                                          100.00 

 Material Informativo                              200.00 

 Encuadernación de Informes               100.00 

 Material de Apoyo para Charla             100.00 

 Infocus                                                    50.00 

 Varios (Imprevistos)                              100.00 

                                                                                            ………………………… . 

                                                                             1600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

Reciba un saludo cordial, solicito muy comedidamente se digne en contestar las 

siguientes preguntas que servirán para el desarrollo de mi proyecto de tesis 

“CONOCIMIENTO Y PROCESO DE MANEJO DE DESECHOS BIOPELIGROSOS 

EN CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PRIVADOS DE LA PARROQUIA EL 

SAGRARIO" 

 

1. A recibido información o capacitación del Proceso de manejo de Desechos 

Biopeligrosos.? 

  Si   (     ) 

  No  (     ) 

2. Realiza la desinfección de Desechos Biopeligrosos con Cloro al 75%? 

   V   (     ) 

       F    (      ) 

3. Marque con una X los Desechos especiales: 

 Gasa con Sangre               (      ) 

 Tubos de Anestésico          (      ) 

 Tubos de Medicamentos     (      ) 

 Cánula de Succión              (      ) 

 Algodón con Saliva             (      ) 

 Tubos de Anestesia Rotos  (      ) 

4. Considera Ud. Que el Proceso de Manejo de Desechos Biopeligrosos es un 

principio de Bioseguridad? 

     Si    (      ) 

     No   (      )   

5. Mencione cual es la secuencia correcta del Proceso de Manejo de Desechos 

4) ……………………………..       4) ……………………………. 

5) ……………………………..       5) ……………………………. 

6) ……………………………..       6) ………………………………    

 

 



6. Cuál es el significado de los siguientes símbolos? 

                               

……………………      ……………………..       …………………….   ………………………. 

7. El enjuague de manos del profesional y personal auxiliar debe realizarse con agua 

fría para cerrar los poros y el secado debe hacerse con servilletas o toallas de 

papel debido a que las toallas de felpa pueden ocasionar focos de infección 

cruzada? 

        V    (     ) 

        F    (     ) 

8. Los recipientes reusables y los descartables deben poseer colores específicos para 
cada desecho. Enumere. 

ROJO: 

NEGRO: 

GRIS: 

AMARILLO 

9. Contra que enfermedades nos protegen las vacunas? 

1.) ……………………………. 

2.) ……………………………... 

3.) ……………………………. 

 

10. Desea recibir información del Proceso de manejo de Desechos Biopeligrosos 

mediante la entrega del Normativo de Desechos biopeligrosos.? 

Si   (     ) 

No  (     ) 

 

 

 

 

                    ________________________               ______________________ 

FIRMA ENCUESTADO                             FECHA 



MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 
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INTRODUCCIÓN: 

Los desechos biopeligrosos son residuos sanitarios que presentan un riesgo por estar 

potencialmente contaminados con sustancias biológicas tras haber entrado en 

contacto con pacientes o con productos líquidos o biológicos.  

La experiencia acumulada apunta a que el principal riesgo de infección por residuos 

biopeligrosos se produce por la exposición o incorrecta manipulación, en las diferentes 

etapas como: clasificación,  almacenamiento, tratamiento,  transporte y  disposición 

final. 

El Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de Salud 

de la República del Ecuador publicado en el Registro Oficial No. 106  creado en 

1997, establecido como Acuerdo Ministerial 1005, es un manual completo donde 

constan en esencia todas las fases de manejo, las funciones de los comités locales y 

las sanciones para los establecimientos en incumplimiento. 

 

El Municipio de Loja en coordinación con Fundación Natura  desde 2001 lleva el 

Programa de gestión y  Manejo de Desechos Sólidos y recolección diferenciada  

basándose en una Guía Técnica, en la que se establecen todas las normas y 

disposiciones sobre el adecuado manejo de los mismos correspondiente a la  

Ordenanza de Desechos Sólidos de Loja. 

 

La práctica odontológica genera una gran diversidad de desechos biológicamente 

peligrosos y con un alto potencial de infección. Esta guía es de gran importancia para 

fortalecer el manejo de desechos biopeligrosos, en los consultorios odontológicos 

misma que servirá como  apoyo en este proceso. 
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Manejo de Desechos Biopeligrosos en Consultorios 

Odontológicos 

Manejo Interno : 

1) CLASIFICACION   

Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su 
generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan. Los desechos se 

clasifican en:     

a) DESECHOS COMUNES 

Se consideran desechos comunes todos aquellos que no han estado en contacto con 
bacterias cuyos componentes básicos son papel, cartón, plástico, vidrio, componentes 
de barrido generados en las áreas administrativas, limpieza en general, como por 
ejemplo:  empaques de alimentos, residuos de vaciados, cartulina negra y lamina de 
plomo de películas RX, empaques de guantes, envolturas de materiales, envases 

plásticos.  

b) DESECHOS INFECCIOSOS  

Son todos aquellos desechos que contienen gérmenes patógenos y, por tanto son 
peligrosos para la salud humana es decir que han estado en contacto con sangre, 
saliva o cualquier otro fluido corporal, como por ejemplo: guantes, gasas, servilletas, 
baberos, lijas plásticas, bandas de celuloide rollos de algodón, mascarillas, cepillo 
profiláctico, gorros descartables, piezas dentales extraídas, dique de goma, conos de 
papel y gutapercha, hilo dental, papel de articular, envoltura externa de películas 
radiográficas, materiales de impresión. 

c) DESECHOS CORTOPUNZANTES 

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden originar un 
accidente percutáneo infeccioso si se lo manipula incorrectamente como por ejemplo: 
agujas de jeringas desechables, agujas dentales, bisturís, tubos de anestésico rotos, 
cánulas de succión, puntas aplicadoras, brushers, lijas metálicas y matrices, cuñas de 
madera, braquets, bandas y alambres de ortodoncia, limas de endodoncia, tiranervios, 
frascos de vidrio rotos, los cuales deberán ser  tratados  antes del almacenamiento 

final. 

d) DESECHOS ESPECIALES 

Son aquellos productos y residuos farmacéuticos o químicos, así como cualquier otro 
catalogado como peligroso no comprendido entre los grupos anteriores.  Entre estos 
están: tubos de anestésico vacios o con residuos de anestésico íntegros, frascos de 
materiales y biomateriales odontológicos caducados, jeringas con resina caducada, 

frascos con líquido revelador y fijador de películas de RX.   

 

 

 



CLASIFICACIÓN RECIPIENTE TIPO DE DESECHO 

Comunes 

 

 

 

Recipiente rotulado 
con funda color 
negra. 

No han estado en contacto con 
bacterias, papel, cartón, plástico, vidrio, 
componentes de barrido,  empaques de 
alimentos, residuos de vaciados, 
cartulina negra y lamina de plomo de 
películas RX, empaques de guantes, 
envolturas de materiales, envases 
plásticos.  

Infecciosos 

 

 

 

 

Recipiente rotulado 
con funda color roja. 

 
 
 

 

Contienen gérmenes patógenos y, por 
tanto han estado en contacto con 
sangre, saliva o cualquier otro fluido 
corporal, como guantes, gasas, 
servilletas, baberos, lijas plásticas, 
bandas de celuloide rollos de algodón, 
mascarillas, cepillo profiláctico, gorros 
descartables, piezas dentales extraídas, 
dique de goma, conos de papel y 
gutapercha, hilo dental, papel de 
articular, envoltura externa de películas 
radiográficas, materiales de impresión. 

Cortopunzantes 

 

 

 

 

Botella de Plástico 
Resistente rotulada. 

Por sus características punzantes o 
cortantes pueden originar un accidente 
percutáneo infeccioso tales como agujas 
de jeringas desechables, agujas 
dentales, bisturís, tubos de anestésico 
rotos, cánulas de succión, puntas 
aplicadoras, brushers, lijas metálicas y 
matrices, cuñas de madera, braquets, 
bandas y alambres de ortodoncia, limas 
de endodoncia, tiranervios, frascos de 
vidrio rotos, los cuales deberán ser  
tratados  antes del almacenamiento final. 

 

Especiales 

 

 

 

Caja de Cartón 
Rotulada 

Productos y residuos farmacéuticos o 
químicos.  Entre estos están: tubos de 
anestésico vacios o con residuos de 
anestésico íntegros, frascos de 
materiales y biomateriales odontológicos 
caducados, jeringas con resina 
caducada, frascos con líquido revelador 
y fijador de películas de RX.   

 

 

  



 

2) ALMACENAMIENTO 

Los desechos, debidamente clasificados se colocarán en recipientes específicos para 
cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados en los sitios de 
generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente dispersión de los 

gérmenes contaminantes. 

Deberán existir por lo menos cuatro recipientes, claramente identificados: 

 Para los desechos comunes un recipiente reutilizable rígido de plástico o metal 
con tapa y funda color negra, debidamente rotulado como “desechos 
comunes” 

 Para los desechos infecciosos un recipiente reutilizable rígido de plástico o 
metal con tapa y funda de color roja, debidamente rotulado como “desechos 
infecciosos” 

 Para los desechos corto punzantes un envase de plástico rígido y resistente de 
boca angosta que impida el ingreso de las manos sin tapa, debidamente 
rotulado “peligro objetos cortopunzantes” 

 Para los desechos especiales un cartón resistente con una abertura en forma 
de  alcancía, debidamente rotulado como “desechos especiales” 

Por ningún motivo los desechos se arrojarán al piso o se colocarán en fundas o 

recipientes provisionales sin rotulación. 

De acuerdo al nivel de complejidad del Consultorio Odontológico se establecerá la 
capacidad que deberán tener los recipientes para cada tipo de desecho al igual que el 
tipo de almacenamiento que puede ser: 

 Almacenamiento inicial o primario: se efectuará en el lugar de origen o 

generación de los residuos. 
 Almacenamiento temporal o secundario:,  se realizará en pequeños centros 

de acopio, ubicados estratégicamente en los pisos o unidades de servicio, en el 
que se recibe las fundas plásticas selladas y rotuladas provenientes del 

almacenamiento primario. 

Para el almacenamiento temporal  se podrá utilizar recipientes herméticos, de 
polietileno o acero inoxidable para evitar malos olores y presencia de insectos, 
resistentes a elementos cortopunzantes, a la torsión, a los golpes y a la oxidación, 



impermeables para evitar la contaminación por humedad desde y hacia el exterior, de 
tamaño adecuado, para su fácil transporte y manejo, de superficies lisas, para facilitar 
su limpieza, claramente identificados con los colores establecidos, para que se haga 
un correcto uso de ellos, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se 

vaya a utilizar. 

Deben ser lavados cuando haya existido contacto con desechos infecciosos y para 

mantenerlos permanentemente limpios.  

Las fundas deben tener un tamaño adecuado de acuerdo al tipo de almacenamiento; 
deben ser resistentes, para evitar riesgos de ruptura; los espesores recomendados 
son:   30-40 micrómetros (0.03 - 0.04 mm) de material opaco 

Las fundas se deben doblar hacia afuera, recubriendo los bordes y 1/4 de la superficie 
exterior del contenedor, para evitar la contaminación de éste. Se las retirará cuando su 
capacidad se haya llenado en las 3/4 partes, haciendo un nudo en el extremo proximal 
de la funda. 

En el recipiente debe colocarse una nueva funda de reemplazo del mismo color 

(Roja=Infecciosos; Negra=Comunes) y con la misma identificación. 

      

Símbolos de identificación 

Recipientes para cortopunzantes  

 Los objetos cortopunzantes, inmediatamente después de utilizados se 
depositarán en recipientes de plástico duro resistente, con una abertura, que 
impida la introducción de las manos. El contenedor debe tener una capacidad 
no mayor de 2 litros. Preferentemente transparentes para que pueda 
determinarse fácilmente si ya están llenos en sus 3/4 partes.  

 Se pueden usar recipientes desechables como botellas vacías de 

desinfectantes, productos químicos, sueros, etc.  

 

 Es necesario tapar la aguja dental en el carpule con el protector que se 
colocan directamente dentro del recipiente de los cortopunzantes. Cuando se 
proceda a tapar la aguja, hay que hacerlo con la técnica de una sola mano. La 

tapa o protector permanece en la mesa, y se puede sujetar  con un 
esparadrapo, se desenrosca la aguja y se coloca en su respectivo recipiente. 



     

 

                            

3) TRATAMIENTO 

 
Los desechos que recibirán tratamiento son los cortopunzantes, cuyo recipiente una 
vez lleno en sus 3/4 partes, deberá ser tratado mediante desinfección química con una 
solución de hipoclorito de sodio al 10% que se colocará por 30 minutos antes de enviar 
al almacenamiento final. Una vez transcurrido el tiempo se elimina todo el liquido, se 

tapa el recipiente y se rotula como desinfectado. 

 

4) TRANSPORTE 

 

El transporte de desechos sólidos se efectuará una  vez al día, al final de la jornada 
hacia el almacenamiento secundario en horario determinado y de forma manual. 
 
Los desechos biopeligrosos debidamente pesados, identificados, con fecha y firma de 
responsabilidad, en funda roja sellada, serán entregados a la persona encargada de la 
recolección diferenciada del Municipio de Loja  con las debidas medidas de protección 
como son: guantes, mascarilla, mandil, gorro y las inmunizaciones obligatorias, esta 
recolección se realiza una vez por semana de acuerdo a horarios y cronograma 
establecidos. 
 



Los desechos cortopunzantes se entregarán descontaminados en recipiente sellado e 
identificado no necesariamente en funda. Los desechos especiales también estarán 
sellados identificados y envueltos en funda roja. 
 
Se debe llevar un registro de fecha, peso y contenido de los desechos entregados al 
recolector, así mismo se firmará el registro que ellos manejan. 
 

 
Manejo Externo :   
  

 
5) DISPOSICIÓN FINAL 

Relleno Sanitario 

Los desechos generales o comunes pueden ser depositados sin ningún riesgo en los 
rellenos sanitarios de la ciudad. Lo mismo sucede con los desechos infecciosos que ya 
han sido tratados mediante los métodos antes indicados. Debe tomarse la precaución 
de aislarlos en el almacenamiento terciario para evitar el contacto con desechos o 

ambientes infecciosos y su posible recontaminación. 

 

 

 

 

 



RIESGOS, CONTINGENCIAS Y NORMAS DE PROTECCIÓN 

El riesgo se incrementa considerablemente cuando no existe un manejo adecuado ya 
que el peligro de exposición es mayor. Si los desechos no son clasificados 
correctamente, si no se los empaca herméticamente y si se los transporta sin ninguna 
seguridad toda la comunidad estará en riesgo de contaminarse y por tanto contraer las 
enfermedades que puedan transmitirse a través de estos desechos. 

El manejo adecuado comprende por una parte todas las medidas para procesar 
adecuadamente los desechos pero por otro lado están las normas y procedimientos 
que protegen la salud del personal encargado del manejo y que por tanto estará en 
contacto con los residuos peligrosos, para evitar su contagio y preservar el ambiente 
saludable de los consultorios odontológicos. 

Accidentes con desechos cortopunzantes 

Los pinchazos son accidentes comunes que ocurren en los establecimientos de salud 
y que ocasionan infecciones. La infección puede ocurrir por un micro traumatismo de 
la piel con agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, ampollas rotas, etc., o por la 
exposición de las heridas previas a instrumental o desechos contaminados. 

Las infecciones que pueden ocurrir luego de un pinchazo con una aguja no sólo 
incluyen Hepatitis B y C y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida                   
(HIV/SIDA), sino también infección por Plasmodium vivax y Plasmodium faciparum, 

leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, infección por criptococo, estreptococo 
piógeno y estafilococo aúreus. Todas éstas han sido demostradas en trabajadores que 
están involucrados en el manejo de los desechos y a menudo no son registradas y no 

están incluidas en las estadísticas oficiales. 

Por lo que es de fundamental importancia en el consultorio odontológico llevar un 
Registro de Pinchazos Accidentales. 

Este tipo de accidentes podría tanto en el personal que utilizó los cortopunzantes, esto 
es en odontólogos, auxiliares, como en el personal encargado del transporte y la 

eliminación. 

Si desafortunadamente ocurre el accidente, es necesario lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, aplicar una solución antiséptica y acudir al médico de 
emergencia y realizar el seguimiento del paciente, asegurarse con el historial. 

Accidentes por derrames 

Un derrame de desechos infecciosos también es una situación que pone en riesgo al 
personal del consultorio, al personal de recolección y a los usuarios, puede ocurrir en 
cualquier lugar, por rotura de la funda o filtración de líquidos, no solo en el momento 
de la recolección diferenciada para lo cual el personal responsable debe estar 
preparado para solucionarlo de manera rápida y efectiva. 

Utilizando el equipo de bioseguridad adecuado se procede a recoger y colocarlos 

nuevamente en doble funda, utilizar la dilución de cloro cubriendo el área de derrame, 

lavar con detergente la superficie y enjuagar con abundante agua, igualmente lavar 

todo lo que se utilice (escoba, recogedor).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN HOSPITALES 

 

NORMA: Acuerdo Ministerial 1005 STATUS: Vigente 

PUBLICADO: Registro Oficial 106 FECHA: 10 de Enero de 1997 

 

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que el numeral 2, del artículo 19 de la constitución Política de la República, 

establece que el estado garantiza a las persona el derecho a vivir en un ambiente libre 

de contaminación; 

 

       Que el artículo 6 del Código de la Salud determina que el saneamiento ambiental 

es el mejor conjunto de actividades dedicadas a condicionar y controlar el ambiente en 

que vive el hombre, a fin de proteger su salud; 

 

       Que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, expedida 

mediante Decreto Supremo número 374, del 21 de mayo de 1976, publicado en el 

Registro Oficial No. 97 del 31 de los mismos mes y año, tiene como finalidad 

fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos naturales 

del país, en pro del bienestar individual y colectivo; 

 

       Que el artículo 23 de la Ley Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

concede al Ministerio de Salud Pública facultades para planificación, regularización, 

normalización, Inmutación y supervisión de los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos peligrosos (hospitalarios), en los medios urbano y 

rural, en coordinación con las Municipalidades; 

 

       Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1802, publicado en el Registro Oficial No. 

456 del 7 de junio de 1994 se establecen las "Políticas Básicas ambientales en el 

Ecuador"; 

 

       Que en los numerales 15 y 17 del Decreto en mención se establecen las políticas 

relacionadas con el manejo de desechos en general, incluyendo tóxicos y peligrosos; 

  

       Que es deber y obligación del Ministerio de Salud Pública, hacer cumplir las 

disposiciones contempladas en los Arts. 31 al 34 del código de la Salud (Capítulo V. 

DE LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS); 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales.  

 

 

                 Acuerda: 

 

 

 



REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CAPITULO 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Son objeto de aplicación del presente Reglamento los Establecimientos de 

Salud de todo el país: hospitales, clínicas, centros de salud, policlínicos, consultorios, 

laboratorios clínicos y de patología, locales que trabajan con radiaciones ionizantes y 

clínicas veterinarias. 

Art. 2.- El organismo encargado del control en los campos técnico - normativo, 

ejecutivo y operacional es el Ministerio de Salud Pública a través de sus respectivas 

dependencias. 

Art. 3.- Es responsabilidad primordial de la administración de los establecimientos de 

salud la vigilancia del cumplimiento de las normas en las diferentes etapas del manejo 

de los desechos: separación, almacenamiento, recolección, transporte interno, 

tratamiento y eliminación final. 

Art. 4.- Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, 

enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicio, empleados 

de la administración y toda persona generadora de basura serán responsables del 

correcto manejo de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las normas establecidas 

en el presente Reglamento. 

Art. 5.- Los directores de los establecimientos de salud serán los responsables del 

cumplimiento de este Reglamento a través del Comité de Manejo de Desechos 

Hospitalarios y de otras instancias similares. 

Art. 6.- Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna de contratar los 

servicios de terceros para cumplir con un manejo correcto de estos desechos. 

Art. 7.- La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la generación 

y termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa aún cuando estos 

desechos hayan sido manejados por terceros. 

 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Art. 8.- Dotar a las instituciones de salud del país de un documento oficial que dentro 

de un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos, para 

reducir los riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes y evitar la 

contaminación ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Art. 9.- Son objetivos específicos los siguientes: 

a. Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud, en relación al 

manejo de los desechos sólidos. 



b. Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y separación 

en el lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, tratamiento y disposición 

final de los desechos. 

c. Evitar las lesiones y reducir la incidencia de enfermedades ocasionadas por la 

exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos contaminados en los 

trabajadores del sector salud. 

d. Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con productos que no 

afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la contaminación ambiental externa. 

e. Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de salud. 

f. Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de Desechos en 

cada establecimiento de salud. 

 

CAPITULO III 

DE LA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS 

 

Art. 10.- Para efectos del presente Reglamento los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican en: 

 

a.- Desechos generales o comunes. 

b.- Desechos infecciosos. 

c.- Desechos especiales 

 

a.- DESECHOS GENERALES.- Son aquellos que no representan un riesgo adicional 

para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo 

especial. Ejemplo: papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc. 

 

b.- DESECHOS INFECCIOSOS.- Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido 

un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen:  

 

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 anátomo - patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales que 

han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

b.3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes, 

insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y pintas 

de sangre que no han sido utilizadas. 

b.4 Objetos cortopunzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o 

animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como hojas de 

bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 

pipetas de Pasteur y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, que han 

estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. 

b.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 

contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas 

para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos de alimentos 

provenientes de pacientes en aislamiento. 



b.6 Desechos de animales: cadáveres o partes de cuerpo de animales contaminados, 

o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación 

de productos biológicos y farmacéuticos, y en clínicas veterinarias. 

 

c.- DESECHOS ESPECIALES.- Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, que por sus características físico - químicas, representan un riesgo o 

peligro potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente son los 

siguientes: 

 

c.1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

c.2 Desechos radioactivos: aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan 

espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de 

medicina nuclear y radiología. 

c.3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas citotóxicas 

(mutagénicas, teratogénicas), etc. 

 

CAPITULO IV 

DE LA GENERACION Y SEPARACION 

 

Art. 11.- Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: 

Kilogramo por cama de hospitalización ocupada por día y kilogramo de desechos 

sólidos por consulta y por día. 

Art. 12.- Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después 

de su generación, en el mismo lugar en el que se originan. 

Art. 13.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes a prueba 

de perforaciones. Podrán usarse equipos específicos de recolección y destrucción de 

agujas. 

Art. 14.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes y con tapa hermética. 

Art. 15.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros 

materiales reciclables, de características no patógenas, serán empacados para su 

comercialización y enviados al área de almacenamiento terciario. 

Art. 16.- Los desechos infecciosos y especiales serán colocados en funda plástica de 

color rojo. Algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen. 

Deberán ser manejados con guantes y equipo de protección. 

Art. 17.- Los desechos generales irán en funda plástica de color negro. 

Art. 18.- Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación 

efectiva de todos los desechos líquidos, con sifones hidráulicos para evitar 

inundaciones o emanaciones de olores desagradables. 

Art. 19.- 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. 

 

 

 

 



CAPITULO V 

DEL ALMACENAMIENTO Y DE LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES 

 

Art. 20.- De acuerdo al nivel de complejidad habrán los siguientes sitios de 

almacenamiento: 

 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO: Es el que se efectúa en el lugar de origen, y 

representa la primera etapa de un proceso secuencial de operaciones. 

ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: Es aquel que se lo realiza en pequeños centros 

de acopio temporales, distribuídos estratégicamente en los pisos o unidades de 

servicio. 

ALMACENAMIENTO TERCIARIO: Es el acopio de todos los desechos de la 

institución, que permanecerán temporalmente en un lugar accesible solo para el 

personal de los servicios de salud, hasta que sean transportados por el carro 

recolector del Municipio. 

 

Art. 21.- Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener 

buena iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas, instalaciones de agua fría y 

caliente para llevar a cabo operaciones de limpieza diaria, un desagüe apropiado para 

un drenaje fluído. La puerta deberá permanecer cerrada bajo llave, para garantizar la 

protección e integridad de los recipientes y el acceso exclusivo del personal 

autorizado. 

Art. 22.- Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una con 

dos recipientes de las características señaladas en el artículo 26, uno para desechos 

generales y otro para desechos infecciosos y especiales. 

Art. 23.- Los contenedores para el almacenamiento secundario y terciario, no podrán 

salir de su área, excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección. 

Art. 24.- Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

reutilizables para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los 

infecciosos. Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en que se 

los ubique. 

La capacidad será de aproximadamente 30 1 para el almacenamiento primario y 100 1 

para el secundario. 

En el almacenamiento terciario se usarán recipientes de 500 1, de acuerdo a las 

normas que fije el Municipio o la institución recolectora final de los desechos. 

Art. 25.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen no superior a 80 1 y con 

características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

Art. 26.- Los recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características: 

a. Espesor y resistencia, más de 35 micrometros (0.035 mm) para volúmenes de 30 1, 

60 micrometros para los de mayor tamaño y en casos especiales se usarán los de 120 

micrometros. 

b. Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán características 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 

Art. 27.- Queda prohibida la utilización de fundas de desechos infecciosos y 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 



Art. 28.- Los recipientes reutilizables y los desechables deben tener los siguientes 

colores: 

 

a.- Rojo.- Para desechos infecciosos y especiales. 

b.- Negro.- Para desechos comunes. 

c.- Gris.- Para depositar material reciclable: papel, cartón, plástico, vidrio, etc. 

(opcional). 

 

Deberán estar correctamente rotulados. 

 

Art. 29.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán rígidos, resistentes y de 

materiales como plástico, metal y excepcionalmente cartón. La abertura de ingreso 

tiene que evitar la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 1. 

Su rotulación debe ser: PELIGRO: OBJETOS CORTOPUNZANTES. 

Art. 30.- La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos provenientes de 

pacientes de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, de color 

rojo, dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos desechos 

regresaran a la cocina. 

 

CAPITULO VI 

DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO 

 

Art. 31.- Se dispone de dos sistemas de recolección interna de los desechos para 

transportarlos desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento: 

 

a.- Manual.- Para unidades médicas de menos complejidad, tales como: consultorios 

médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, de patología, etc. 

b.- Mecánico.- Mediante el uso de carros transportadores de distinto tipo, que no 

podrán ser utilizados para otro fin. 

 

Art. 32.- No deben usarse ductos internos para la evacuación de desechos o material 

contaminado. En caso de existir, deben clausurarse ya que a través de ellos se 

pueden diseminar gérmenes patógenos o sustancias tóxicas. 

Art. 33.- Se elaborarán un programa de recolección y transporte que incluya rutas, 

frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de alimentos y 

materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud. 

Art. 34.- Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los desechos, 

debidamente clasificados y transportados desde los sitios de almacenamiento primario 

al almacenamiento secundario y posteriormente al terciario. 

Este personal será responsable de la limpieza y desinfección de los contenedores. 

Art. 35.- Los empleados que transportan los desechos deben comprobar que las 

fundas desechables estén adecuadamente cerradas. Transportarán la carga por las 

rutas establecidas y utilizarán el equipo de protección personal. 

Art. 36.- Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno 

para las personas que los manipulen ni para los usuarios. 



Art. 37.- El personal de limpieza será responsable de mantener los carros 

transportadores en buenas condiciones y efectuarán la limpieza y desinfección de los 

mismos. 

 

CAPITULO VII 

DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

 

Art. 38.- El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberán ejecutarse 

en dos niveles: primario y secundario. 

Art. 39.- TRATAMIENTO PRIMARIO.- Se refiere a la inactivación de la carga 

contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Podrá realizarse a través de 

los siguientes métodos:  

 

a.- ESTERILIZACION (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b.- DESINFECCION QUIMICA: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos. 

En ocasiones será necesario triturar los desechos para someterlos a un tratamiento 

posterior o, como en el caso de alimentos, para eliminarlos por el alcantarillado. 

Art. 40.- Los residuos de alimentos de pacientes de salas de aislamiento, se 

someterán a inactivación química, para luego ser triturados, incinerados o evacuados 

por el sistema de alcantarillado. 

Art. 41.- TRATAMIENTO SECUNDARIO.- Se ejecutará en dos niveles: in situ y 

externo. 

 

a.- In situ, se ejecutará dentro de la institución de salud cuando ésta posea un sistema 

aprobado de tratamiento (incineración, microondas, vapor), después de concentrar 

todos los desechos sólidos sujetos a desinfección y antes de ser recolectados por el 

vehículo municipal. En este caso se podrá suprimir el tratamiento primario siempre que 

se ejecuten normas técnicas de seguridad en la separación, recolección y transporte. 

b.- Externo, se ejecutará fuera de la institución de salud, a través de la centralización 

o subrogación del servicio, mediante los métodos antes señalados. 

Art. 42.- INCINERACION.- Este procedimiento se utilizará, siempre y cuando el 

incinerador cumpla con las normas técnicas de seguridad para evitar los riesgos de 

salud a pacientes, trabajadores y población en general por la producción de elementos 

tóxicos y cancerígenos. 

Art. 43.- El incinerador no deberá situarse en las inmediaciones de:  

- Áreas de consumo, preparación y almacenamiento de alimentos. 

- Bodegas de ropa limpia, fármacos o equipos médicos. 

 

El hospital llevará un control en el que se registrarán la fecha, hora, material incinerado 

y combustible consumido. 

Los residuos de la incineración, deben ser considerados como desechos peligrosos y 

por tanto requieren una celda especial en el relleno sanitario. 

CAPITULO VIII 

DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS 

 



Art. 44.- Los desechos radiactivos deberán ser sometidos a tratamientos específicos 

según las normas de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, antes de ser 

dispuestos en rellenos de seguridad y confiamiento. 

Art. 45.- Los desechos radiactivos con actividades medias o altas, deberán ser 

acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que su actividad se encuentre 

dentro de los límites permitidos para su eliminación. Estos depósitos serán exclusivos 

y tendrán acceso restringido. 

Art. 46.- Los artículos contaminados con desechos radiactivos, antes de ser 

rehusados, deberán ser almacenados en contenedores adecuados, debidamente 

etiquetados, hasta que la contaminación decaiga a niveles aceptables (0.1 

microcurie/cm2) (3,7 kilo Bequerelio/cm2). 

Art. 47.- Los desechos radiactivos, tales como: papel contaminado, vasos plásticos y 

materiales similares donde la actividad no exceda de 3.7 kiloBequerelios por artículo, 

pueden ser dispuestos en una funda plástica de color negro, como basura común. 

Art. 48.- Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, descartables, serán 

almacenadas en un recipiente de plástico duro o de metal con tapa para permitir el 

decaimiento de cualquier residuo de actividad, previo a su disposición. Una vez que el 

material decaiga a niveles inferiores a 3,7 kiloBequerelios, se procederá a retirar toda 

etiqueta que indique su condición anterior. Restos de animales usados en 

investigaciones, que contengan radionucleidos de vida media superior a 125 días, 

serán tratados con formaldehido (al 2%), colocados en fundas plásticas y luego en 

recipientes de boca ancha, previo a su disposición final. 

 

CAPITULO IX 

DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS 

 

Art. 49.- Una vez tratados los desechos infecciosos y especiales, serán llevados en los 

recipientes apropiados, al área de almacenamiento terciarios, en donde se hará el 

acopio temporal, en forma separada de los desechos generales, para permitir la 

recolección externa. Se prohíbe realizar en esta zona actividades de selección para 

reciclaje. 

Art. 50.- Los desechos hospitalarios infecciosos tratados, irán con un rótulo que diga: 

desechos inactivados, para que sean enterrados en el relleno sanitario de la ciudad. 

Art. 51.- Los desechos hospitalarios infecciosos no tratados, tendrán el rótulo: 

desechos biopeligrosos o infectados. Deberán ser dispuestos en celdas especiales del 

relleno sanitario o serán entregados para tratamiento secundario externo. 

Art. 52.- Mini relleno sanitario. En caso de no contar con otras posibilidades de 

disposición final segura, se podrán construir depósitos que reúnan todas las 

condiciones técnicas de rellenos sanitarios, servirán para depositar los desechos 

infecciosos y especiales previamente tratados. 

Art. 53.- Se prohíbe quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera 

de las instalaciones del establecimiento de salud. 

 

 

CAPITULO X 

DEL COMITE DE MANEJO DE DESECHOS 

 



Art. 54.- En cada establecimiento de salud se organizará el Comité de Manejo de 

Desechos. Estará conformado, de acuerdo a la complejidad de éste por el Director, los 

jefes de laboratorios clínico, departamento de enfermería, de servicios de limpieza, de 

los departamentos de clínica y cirugía. 

Art. 55.- Las funciones del Comité son: 

-  Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y la bioseguridad. 

- 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. 

- Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, investigando 

accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que incluyan 

normas, vacunas y equipos. 

-  Evaluar los índices de infecciones nosocomiales. 

- 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. 

Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos y 

desarrollar planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 

 

CAPITULO XI 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 56.- Los funcionarios Acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin necesidad 

de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones: 

a.- Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los desechos en las 

etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

b.- Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para presentar 

cualquier informe o documentación requerida por el departamento respectivo en el 

plazo de 72 horas. 

c.- Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas, subterráneas o 

superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, que pueda haber sido 

afectado o que, haya entrado en contacto con basuras de la unidad médica. 

Art. 57.- El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente Reglamento 

enviará una amonestación por escrito y determinará el período para que se tomen 

medidas correctivas. 

Art. 58.- En caso de que un establecimiento se aplicará una multa consistente en 10 

salarios mínimos vitales. Además se obligará a pagar una publicación por la prensa en 

la que consten las irregularidades observadas y el programa de cumplimiento a ser 

ejecutado. 

Art. 59.- En el caso de que un establecimiento de salud sea considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo 

inadecuado de los desechos se otorgará un plazo de 15 días para que se tomen las 

acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una orden de clausura. 

 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 



 

Art. 60.- Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a través de 

su representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación del 

presente Reglamento una declaración juramentada a la Dirección Nacional de Salud 

Ambiental con las características de los desechos generados en dichos 

establecimientos. 

Art. 61.- Todos los materiales reciclables provenientes de los desechos generados 

dentro de las instituciones de salud, son de su propiedad por lo que el producto de su 

venta les pertenece y deberá considerarse como un ingreso al presupuesto mensual. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Las disposiciones de este Reglamento regirán sobre otras disposiciones de igual 

naturaleza y prevalecerán sobre ellas en caso de hallarse en oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENANZA DE DESECHOS SOLIDOS DE LOJA 

ILUSTRE MUNICIPIO DE  LOJA 

TITULO III 

DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

CAPITULO I 

DE  LOS DESECHOS SOLIDOS 

Sección I 

Disposiciones Generales 

Art. 147.- La ejecución de las disposiciones del presente capitulo corresponde a la 

Dirección Municipal de Higiene y Abasto a través de la Jefatura de Saneamiento 
Ambiental complementariamente a otras dependencias del Municipio de Loja.  

Art. 148.- El manejo de los desechos sólidos debe orientarse a minimizar la 
generación de desechos en cantidad y toxicidad como también su clasificación y 
reciclaje. 

Art. 149.- La disposición final abarca la recuperación de materiales y energía 

contenida en los residuos sólidos y su eliminación previendo medidas de control para 
atenuar al mínimo posible los impactos ambientales negativos; para lo cual se 
establece el relleno sanitario. 

Art. 150.- La municipalidad se obliga a recoger toda la basura que no sea considerada 

peligrosa según los últimos avances de la técnica y que pudiera afectar la salud de los 
trabajadores encargados del servicio y/o puedan afectar el funcionamiento del relleno 
sanitario. 

Art. 151.- Los desechos  considerados como infecciosos y/o especiales solo podrán 

ser eliminados en el relleno sanitario si los parámetros establecidos en el PROGRAMA 
INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS, en lo que a clasificación, recolección, 
trasporte, tratamiento previo y almacenamiento; sean cumplidos, estrictamente y con 
estos se garantice que no afecte a quien maneje estos desechos y al relleno sanitario. 

Todo establecimiento de salud esta obligado a contar con un sistema de incineración 
técnicamente adecuado, el  mismo que deberá ser autorizado y calificado por el 
Municipio o en su defecto tener establecido un convenio, con quien pudiera proveer 
este servicio, para cuando fuere necesario. 

Se  prohíbe quemar a cielo abierto cualquier tipo de desecho dentro o fuera de las 
instituciones de salud. 

Todos los establecimientos de salud sean estos: hospitales, clínicas, centros médicos, 
policlínicos, unidades medicas, odontológicos y clínicas veterinarias, deberán 
presentar cada año para su aprobación y obtención del permiso de funcionamiento un 
PROGRAMA DE GESTION Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, en base al cual se 
realizaran las inspecciones y evaluaciones por parte de la Dirección de Higiene. 

Art.- 152.- Todos los propietarios de inmuebles, arrendatarios, concesionarios, etc. 

Están obligados a solicitar el permiso para la utilización del servicio de recolección y 
disposición final de los desechos sólidos. Todo cambio de uso y permiso de 



construcción será notificado a la Dirección Municipal de Higiene y Abasto en un plazo 
máximo de quince días. 

Art. 153.- Es obligatoria para toda industria, fábrica o actividad que genere desechos 

considerados peligrosos, el implementar los medios para su tratamiento y eliminación, 
con el menor impacto ambiental. 

Art. 154.- El manejo de los desechos catalogados como infecciosos y/o especiales 

será de exclusiva responsabilidad de quien la genere, que asume la responsabilidad  
ante la comunidad y con apego a lo establecido en el presente capitulo. 

Art. 155.- Para lograr efectivamente una minimización en la cantidad y toxicidad de la 

basura, un almacenamiento y manipulación ambiental sanos, el Municipio de Loja 
asesorará a los usuarios. 

El Municipio de Loja cumplirá con lo mencionado en el inciso anterior a través de 
charlas, seminarios, atendiendo consultas telefónicas, mediante comunicación 
escritas, etc., para lo cual podrá valerse de terceros.  

Sección II 

Definición Tipos de Residuos 

Art. 156.- Para el manejo ambiental correcto de los desechos sólidos generados en la 

ciudad de Loja, el Municipio define los siguientes tipos de desecho: 

DESECHOS GENERALES O COMUNES:   

a) Basura biodegradable o “lo que se pudre” que se integra de: 
1) Basura orgánica doméstica y de jardines, 
2) Basura orgánica de mercados, ferias, parques, 
3) Papel, etc. 

b) Basura no biodegradable “lo que no se pudre” que se integra de: 
1) Vidrio, 
2) Plástico, 
3) Escombros, etc. 

c) Basura especial o peligrosa; 

d) Residuos. 

De acuerdo a los últimos avances de la técnica, esta lista puede ser ampliada. 

Art. 157.- Son consideradas basuras orgánicas domésticas y de jardines aquellos 

residuos provenientes  de cosas originalmente vivas, orgánicas y de uso domestico y 
de jardines, cuyos propietarios quieren deshacerse de su pertenencia. 

Con la finalidad de poder reciclar la materia orgánica para la producción de mejoras de 
suelo de uso agrícola, compost, deberán ser almacenadas por separado en recipientes 
que permitan su identificación, cuando y donde existan las condiciones para ello. 

El Municipio promoverá el compostaje individual. 

Para la recuperación y reciclaje de la basura  definida como orgánica, el Municipio 
podrá valerse de terceros. 

Art.158.- Son considerados como papel: el periódico, cuadernos, revistas, cartulinas y 

otros compuestos. 



Art.159.- Se considera como vidrio, el vidrio cerámico, el trasparente y el de colores, 

etc. 

Esos desechos deberán ser almacenados en forma separada para la recolección. 

Hasta que el Municipio de Loja este en capacidad de ejecutar el reciclaje del vidrio 
podrán ser entregados los que fueren del caso para su reutilización y el resto serán 
eliminados en el relleno sanitario. 

En el proceso de reutilización de objetos de vidrio el Municipio podrá valerse de 
terceros. 

Art. 160.- Son considerados como escombros los residuos provenientes de las 
construcciones, reparaciones de vías, perforaciones, demoliciones, libres de 
sustancias toxicas, cuyos propietarios quieran deshacerse de  su pertenencia. 

Durante la construcción, remodelación o demolición de obras el usuario tiene la 
obligación de separar los materiales utilizables; y todos aquellos que no puedan ser 
reutilizados serán eliminados en los sitios que determine la Dirección de Higiene previa 
la expedición del permiso correspondiente emitido por la autoridad competente. 

Art. 161.- Son considerados como desechos infecciosos todos aquellos que tienen 
gérmenes patógenos, que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 
humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen: 

a.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. 

a.2.   Desechos anatomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales 
que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

a.3. Sangre y derivados, sangre de pacientes, plasma u otros componentes, insumos 
usados para administrar sangre, para tomar muestra de laboratorio y pintas de sangre, 
que no han sido utilizadas. 

a.4. Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o 
animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como: hojas de 
bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 
pipetas de Pausteur y otros objetos de vidrio y corto punzantes desechados, que han 
estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. 

a.5. Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 
contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas 
para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos alimenticios 
provenientes de pacientes en aislamiento. 

a.6. Desechos de animales, cadáveres o partes de cuerpos de animales contaminados 
o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación 
de productos biológicos, farmacéuticos y en clínicas veterinarias. 

a.7. Y otros agentes contaminantes que la autoridad encargada de la aplicación de 
estas normas considere necesarias. 

b). Son considerados desechos especiales los generados en los servicios auxiliares de 
diagnostico y tratamiento, que por sus características físico-químicas, representan un 
riesgo o peligro potencial para los seres humanos, animales o al  medio ambiente y 
son los siguientes: 



b.1. Desechos Químicos Peligrosos: Sustancias o productos químicos características 
toxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.  

b.2. Desechos Radioactivos: Aquellos que contienen uno o varios núcleos que 
emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se fusionan 
espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químicos, servicios de 
medicina nuclear y radiología. 

b.3. Desechos Farmacéuticos: Medicamentos caducados, residuos, drogas 
cititóxicas (mutagénicas, teratogénicas), etc. 

Art. 162.- Son considerados residuos, aquellos que por razones técnicas, económicas 

y ecológicas, no pueden ser reutilizados. 

Estos residuos deben ser colocados en recipientes que permitan su identificación y 
serán eliminados en el relleno sanitario atendiéndose a las normas pertinentes. 

Art. 163.-  El Municipio podrá encomendar a terceros el manejo total o parcial de los 

componentes del sistema de Manejo  Integral de los Desechos Sólidos. 

Art. 164.- La administración Municipal percibirá de la ciudadanía de acuerdo con la 

Ley, las tasas correspondientes. 

Art. 165.- Se considera de carácter general y obligatorio por parte del Municipio la 

prestación de los siguientes servicios: 

a) Recolección de residuos sólidos domiciliarios  
b) Recolección de residuos sólidos de los locales y establecimientos para lo cual 

se utilizan recipientes debidamente identificados para residuos biodegradables 
y no biodegradables. 

c) Recolección de residuos sólidos y escombros provenientes  de otros que 
aparezcan vertidos o abandonados en las vías públicas y se ha desconocido su 
origen y procedencia; o bien conociéndolos los dueños se resistan o se 
nieguen a retirarlos corriendo a su cargo el costo del servicio. 

d) Limpieza de solares y locales cuyos propietarios se niegan o se resistan a la 
orden de hacerlo siendo de su cargo el costo del servicio. 

Art. 166.- En forma paulatina los diferentes barrios de la ciudad y las parroquias 

rurales se irán incorporando en el sistema  de clasificación domiciliaria de la basura. 
Por lo tanto, todo ciudadano que genere basura está en la obligación de almacenar en 
forma separada y limpia, siempre y cuando exista la disposición de la Dirección 
Municipal de Higiene. 

Art. 167.- La recolección separada de los desechos sólidos dependerá de las 

posibilidades del Municipio, que considerará para ello factores técnicos, ecológicos y 
económicos. 

Art. 168.- La recolección de residuos sólidos se ejecutará a las horas y días que el 

Municipio determine. 

Se efectuará aviso acústico para el paso de los vehículos recolectores, cada sector de 
la ciudad será informado del horario y frecuencia de la realización del servicio. Todo 
cambio de horario y frecuencia se publicará con anticipación.  

Sección III 

Recipientes Tipos, Utilización 



Art. 169.- Los recipientes a utilizarse para la recolección de basura serán en tarro, 

fundas individuales y contenedores. 

Los tarros y fundas individuales deben ser higiénicos para que faciliten la manipulación 
de los trabajadores de higiene. Los moradores de los barrios que se integran al 
sistema de clasificación domiciliaria de la basura, deberán adquirir  sus recipientes 
conforme a los diseños y especificaciones técnicas que disponga la Dirección 
Municipal de Higiene.  

Los contenedores que son recipientes colectivos y herméticos de gran capacidad de 
almacenaje que permiten el vaciado de su contenido en forma automática, estarán 
ubicados en los lugares adecuados dotados de bocas de riego y sumideros; y, sus 
suelos deben ser impermeables y sus paredes lavables teniendo prevista una 
ventilación independiente. Los contenedores poseerán tapas. 

Los establecimientos educativos, de salud, gasolineras y las áreas comunales y 
comerciales que determine la Dirección Municipal de Higiene, para recibir el servicio 
de recolección de basura, estarán obligados a instalar contenedores de acuerdo a las 
especificaciones técnicas determinadas por esta dependencia. 

En caso de incumplimiento el Municipio aplicará una sanción pecuniaria equivalente al 
valor de los contenedores con lo que se financiará la construcción de los mismos y 
procederá posteriormente a instalarlos en los sitios que correspondan. 

En caso de daños del contenedor  los usuarios se comprometen a repararlo a su 
costa. 

En las zonas consideradas como comerciales, los propietarios arrendatarios, 
concesionarios, etc., de “comercios” se obligan a construir, instalar y mantener 
papeleros públicos en las aceras frente a sus negocios, de acuerdo con las 
especificaciones emitidas por la Dirección de Planificación Municipal. En caso de 
incumplimiento se seguirá el mismo trámite legal estipulado en la presente sección 
para el caso de los contenedores. 

Art. 170.- El Comisario de Higiene  será el juez  competente para conocer, establecer 

y disponer sanciones conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal y el 
Código Civil. 

Art.171.- Las personas que fueren sorprendidas  infraganti arrojando basura fuera de 
los lugares autorizados, o que luego de la investigación respectiva fueren identificados 
como infractores, serán sancionados con la multa de US$1.5 a US$ 90 dólares, 
dependiendo del volumen de basura expulsada ilegalmente.  

Sin perjuicio de la multa establecida, el infractor estará en la obligación de recoger  la 
basura desalojada ilegalmente; en caso de incumplimiento el Comisario Municipal de 
Higiene sancionará con el doble de la multa prevista para el caso.   

Art.172.-  Quienes sacaren la basura para su recolección en horarios no establecidos 

serán sancionados con la multa señalada en el artículo anterior; cualquier ciudadano 
podrá denunciar el cometimiento de las infracciones anteriores cuando exista el 
testimonio de por lo menos dos personas más en calidad de testigos. El denunciado 
tendrá derecho a la defensa. 

Art.173.- Para la efectiva recolección de la basura clasificada, los edificios como 

multifamiliares, colegios, universidades, hospitales, edificios públicos y otros donde 
exista aglomeración de personas, se colocaran basureros tipo, de conformidad a lo 



que determine la Dirección Municipal de Higiene. Se hace extensiva esta disposición a 
las áreas dispersas de  la ciudad. 

Las infracciones a esta disposición serán sancionadas con multa que fluctuará entre 
US$ 3 y US$ 90 dólares, dependiendo de la gravedad de la falta. 

Art.174.- Quienes almacenen la basura en recipientes inadecuados, mezclen o no la 

clasifiquen, cuando existan disposiciones expresas por parte del Comisario de Higiene 
serán, sancionados siguiendo este procedimiento: 

a) Establecida la infracción se procederá a la notificación correspondiente  
b) De persistir en la falta, se impondrá la multa por el valor de US$ 8 dólares; y,  
c) En caso de reincidencia se ira duplicando el valor anterior, hasta un tope de 

US$ 128 dólares.   
 

Sección IV 
Prohibición a los Peatones y Usuarios de Vehículos 

 
Art. 175.- Es prohibido a los peatones y personas que se transporten en vehículos 
públicos o privados, arrojar basura o desperdicios a la vía pública. 
 
Las sanciones para quienes infrinjan las disposiciones del inciso anterior serán las 
siguientes: 
 

a) El peatón que infringiere esta norma y sea encontrada infraganti por un 
inspector o policía municipal o policía nacional, será llamado la atención y de 
reconocer su infracción y allanarse a la orden de recoger el desperdicio, no se 
le impondrá sanción alguna. 
Si desacata a la autoridad será aprendido y sancionado con un día de 
detención y/o una multa de US$ 1.5 a US$ 27 dólares. 

b) El pasajero que arroje basura a la vía pública desde su transporte público, será 
sancionado con la desocupación del vehículo en que se transporta y la pérdida 
automática del pasaje pagado. 
Si lo hiciera desde un vehículo privado en conductor esta sujeto a la pena de 
US$3 a US$ 27 dólares impuesta por el Comisario Municipal o la autoridad de 
tránsito. 

c) Cuando desde un vehículo se arroje basura o desechos a la vía pública que 
por su volumen debieran ser depositados en los botaderos especialmente 
construidos o en el relleno sanitario para este efecto, el conductor del mismo 
será detenido inmediatamente y sancionado con uno hasta cinco días de 
prisión y el pago de US$ 9 a US$ 45 dólares por concepto de multa. 
  

 
CAPITULO II 

DESECHOS INDUSTRIALES 
 

Art. 176.- Se consideran los desperdicios líquidos, sólidos, humos y gases. 

 
Desperdicios líquidos constituyen las agujas de desechos industriales que son 
arrojadas al sistema de drenaje; deberán ser tratados cuando técnicamente lo 
requieran, a fin no ocasionar daños al drenaje ni al funcionamiento normal de los 
sistemas de tratamiento. 
 
Desperdicios sólidos constituyen los desechos de basura o desperdicios sólidos de los 
procesos que no podrán ser almacenados en los terrenos de las industrias, 



reglamentándose esto debidamente, de acuerdo con los volúmenes de desperdicios 
de que se trate. 
 
En caso de que el volumen sea muy grande y resulte oneroso su frecuente 
transportación a los basureros, deberán ser almacenados en depósitos o basureros 
particulares. 
 
Respecto de los desperdicios sólidos que contuvieran minerales y que dejándose a la 
intemperie puedan ser perjudiciales a la salud pública, serán debidamente 
almacenados mientras sean transportados al basurero.  

Art.177.- Los gases emanados de las industrias que se establezca en la urbanización 

industrial, no tendrán sólidos en suspensión, ácidos u otros elementos perjudiciales a 
la salud. 

Para la aplicación de estos y demás requisitos se basarán en las disposiciones del 
presente Código Municipal, debiendo obtener una licencia de la Dirección Nacional de 
Salud, que la otorgará en coordinación con las dependencias públicas relacionadas 
con el caso. 

Art. 178.- Las infracciones a este capítulo serán sancionadas con multas que oscilen 

entre US$ 30 y US$ 189 dólares. En caso de reincidencia se aplicarán multas 
progresivas, clausura temporal o definitiva del local industrial. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra M Masache Masache 



INTRODUCCIÓN: 

Los desechos biopeligrosos son residuos sanitarios que presentan un riesgo por estar 

potencialmente contaminados con sustancias biológicas tras haber entrado en 

contacto con pacientes o con productos líquidos o biológicos.  

La experiencia acumulada apunta a que el principal riesgo de infección por residuos 

biopeligrosos se produce por la exposición o incorrecta manipulación, en las diferentes 

etapas como: clasificación,  almacenamiento, tratamiento,  transporte y  disposición 

final. 

El Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de Salud 

de la República del Ecuador publicado en el Registro Oficial No. 106  creado en 

1997, establecido como Acuerdo Ministerial 1005, es un manual completo donde 

constan en esencia todas las fases de manejo, las funciones de los comités locales y 

las sanciones para los establecimientos en incumplimiento. 

 

El Municipio de Loja en coordinación con Fundación Natura  desde 2001 lleva el 

Programa de gestión y  Manejo de Desechos Sólidos y recolección diferenciada  

basándose en una Guía Técnica, en la que se establecen todas las normas y 

disposiciones sobre el adecuado manejo de los mismos correspondiente a la  

Ordenanza de Desechos Sólidos de Loja. 

 

La práctica odontológica genera una gran diversidad de desechos biológicamente 

peligrosos y con un alto potencial de infección. Esta guía es de gran importancia para 

fortalecer el manejo de desechos biopeligrosos, en los consultorios odontológicos 

misma que servirá como  apoyo en este proceso. 
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Manejo de Desechos Biopeligrosos en Consultorios 

Odontológicos 

Manejo Interno : 

1) CLASIFICACION   

Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su 
generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan. Los desechos se 

clasifican en:     

a) DESECHOS COMUNES 

Se consideran desechos comunes todos aquellos que no han estado en contacto con 
bacterias cuyos componentes básicos son papel, cartón, plástico, vidrio, componentes 
de barrido generados en las áreas administrativas, limpieza en general, como por 
ejemplo:  empaques de alimentos, residuos de vaciados, cartulina negra y lamina de 
plomo de películas RX, empaques de guantes, envolturas de materiales, envases 

plásticos.  

b) DESECHOS INFECCIOSOS  

Son todos aquellos desechos que contienen gérmenes patógenos y, por tanto son 
peligrosos para la salud humana es decir que han estado en contacto con sangre, 
saliva o cualquier otro fluido corporal, como por ejemplo: guantes, gasas, servilletas, 
baberos, lijas plásticas, bandas de celuloide rollos de algodón, mascarillas, cepillo 
profiláctico, gorros descartables, piezas dentales extraídas, dique de goma, conos de 
papel y gutapercha, hilo dental, papel de articular, envoltura externa de películas 
radiográficas, materiales de impresión. 

c) DESECHOS CORTOPUNZANTES 

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden originar un 
accidente percutáneo infeccioso si se lo manipula incorrectamente como por ejemplo: 
agujas de jeringas desechables, agujas dentales, bisturís, tubos de anestésico rotos, 
cánulas de succión, puntas aplicadoras, brushers, lijas metálicas y matrices, cuñas de 
madera, braquets, bandas y alambres de ortodoncia, limas de endodoncia, tiranervios, 
frascos de vidrio rotos, los cuales deberán ser  tratados  antes del almacenamiento 

final. 

d) DESECHOS ESPECIALES 

Son aquellos productos y residuos farmacéuticos o químicos, así como cualquier otro 
catalogado como peligroso no comprendido entre los grupos anteriores.  Entre estos 
están: tubos de anestésico vacios o con residuos de anestésico íntegros, frascos de 
materiales y biomateriales odontológicos caducados, jeringas con resina caducada, 

frascos con líquido revelador y fijador de películas de RX.   

 

 

 



CLASIFICACIÓN RECIPIENTE TIPO DE DESECHO 

Comunes 

 

 

 

Recipiente rotulado 
con funda color 
negra. 

No han estado en contacto con 
bacterias, papel, cartón, plástico, vidrio, 
componentes de barrido,  empaques de 
alimentos, residuos de vaciados, 
cartulina negra y lamina de plomo de 
películas RX, empaques de guantes, 
envolturas de materiales, envases 
plásticos.  

Infecciosos 

 

 

 

 

Recipiente rotulado 
con funda color roja. 

 
 
 

 

Contienen gérmenes patógenos y, por 
tanto han estado en contacto con 
sangre, saliva o cualquier otro fluido 
corporal, como guantes, gasas, 
servilletas, baberos, lijas plásticas, 
bandas de celuloide rollos de algodón, 
mascarillas, cepillo profiláctico, gorros 
descartables, piezas dentales extraídas, 
dique de goma, conos de papel y 
gutapercha, hilo dental, papel de 
articular, envoltura externa de películas 
radiográficas, materiales de impresión. 

Cortopunzantes 

 

 

 

 

Botella de Plástico 
Resistente rotulada. 

Por sus características punzantes o 
cortantes pueden originar un accidente 
percutáneo infeccioso tales como agujas 
de jeringas desechables, agujas 
dentales, bisturís, tubos de anestésico 
rotos, cánulas de succión, puntas 
aplicadoras, brushers, lijas metálicas y 
matrices, cuñas de madera, braquets, 
bandas y alambres de ortodoncia, limas 
de endodoncia, tiranervios, frascos de 
vidrio rotos, los cuales deberán ser  
tratados  antes del almacenamiento final. 

 

Especiales 

 

 

 

Caja de Cartón 
Rotulada 

Productos y residuos farmacéuticos o 
químicos.  Entre estos están: tubos de 
anestésico vacios o con residuos de 
anestésico íntegros, frascos de 
materiales y biomateriales odontológicos 
caducados, jeringas con resina 
caducada, frascos con líquido revelador 
y fijador de películas de RX.   

 

 

  



 

2) ALMACENAMIENTO 

Los desechos, debidamente clasificados se colocarán en recipientes específicos para 
cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados en los sitios de 
generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente dispersión de los 

gérmenes contaminantes. 

Deberán existir por lo menos cuatro recipientes, claramente identificados: 

 Para los desechos comunes un recipiente reutilizable rígido de plástico o metal 
con tapa y funda color negra, debidamente rotulado como “desechos 
comunes” 

 Para los desechos infecciosos un recipiente reutilizable rígido de plástico o 
metal con tapa y funda de color roja, debidamente rotulado como “desechos 
infecciosos” 

 Para los desechos corto punzantes un envase de plástico rígido y resistente de 
boca angosta que impida el ingreso de las manos sin tapa, debidamente 
rotulado “peligro objetos cortopunzantes” 

 Para los desechos especiales un cartón resistente con una abertura en forma 
de  alcancía, debidamente rotulado como “desechos especiales” 

Por ningún motivo los desechos se arrojarán al piso o se colocarán en fundas o 

recipientes provisionales sin rotulación. 

De acuerdo al nivel de complejidad del Consultorio Odontológico se establecerá la 
capacidad que deberán tener los recipientes para cada tipo de desecho al igual que el 
tipo de almacenamiento que puede ser: 

 Almacenamiento inicial o primario: se efectuará en el lugar de origen o 

generación de los residuos. 
 Almacenamiento temporal o secundario:,  se realizará en pequeños centros 

de acopio, ubicados estratégicamente en los pisos o unidades de servicio, en el 
que se recibe las fundas plásticas selladas y rotuladas provenientes del 

almacenamiento primario. 

Para el almacenamiento temporal  se podrá utilizar recipientes herméticos, de 
polietileno o acero inoxidable para evitar malos olores y presencia de insectos, 
resistentes a elementos cortopunzantes, a la torsión, a los golpes y a la oxidación, 



impermeables para evitar la contaminación por humedad desde y hacia el exterior, de 
tamaño adecuado, para su fácil transporte y manejo, de superficies lisas, para facilitar 
su limpieza, claramente identificados con los colores establecidos, para que se haga 
un correcto uso de ellos, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se 

vaya a utilizar. 

Deben ser lavados cuando haya existido contacto con desechos infecciosos y para 

mantenerlos permanentemente limpios.  

Las fundas deben tener un tamaño adecuado de acuerdo al tipo de almacenamiento; 
deben ser resistentes, para evitar riesgos de ruptura; los espesores recomendados 
son:   30-40 micrómetros (0.03 - 0.04 mm) de material opaco 

Las fundas se deben doblar hacia afuera, recubriendo los bordes y 1/4 de la superficie 
exterior del contenedor, para evitar la contaminación de éste. Se las retirará cuando su 
capacidad se haya llenado en las 3/4 partes, haciendo un nudo en el extremo proximal 
de la funda. 

En el recipiente debe colocarse una nueva funda de reemplazo del mismo color 

(Roja=Infecciosos; Negra=Comunes) y con la misma identificación. 

      

Símbolos de identificación 

Recipientes para cortopunzantes  

 Los objetos cortopunzantes, inmediatamente después de utilizados se 
depositarán en recipientes de plástico duro resistente, con una abertura, que 
impida la introducción de las manos. El contenedor debe tener una capacidad 
no mayor de 2 litros. Preferentemente transparentes para que pueda 
determinarse fácilmente si ya están llenos en sus 3/4 partes.  

 Se pueden usar recipientes desechables como botellas vacías de 

desinfectantes, productos químicos, sueros, etc.  

 

 Es necesario tapar la aguja dental en el carpule con el protector que se 
colocan directamente dentro del recipiente de los cortopunzantes. Cuando se 
proceda a tapar la aguja, hay que hacerlo con la técnica de una sola mano. La 

tapa o protector permanece en la mesa, y se puede sujetar  con un 
esparadrapo, se desenrosca la aguja y se coloca en su respectivo recipiente. 



     

 

                            

3) TRATAMIENTO 

 
Los desechos que recibirán tratamiento son los cortopunzantes, cuyo recipiente una 
vez lleno en sus 3/4 partes, deberá ser tratado mediante desinfección química con una 
solución de hipoclorito de sodio al 10% que se colocará por 30 minutos antes de enviar 
al almacenamiento final. Una vez transcurrido el tiempo se elimina todo el liquido, se 

tapa el recipiente y se rotula como desinfectado. 

 

4) TRANSPORTE 

 

El transporte de desechos sólidos se efectuará una  vez al día, al final de la jornada 
hacia el almacenamiento secundario en horario determinado y de forma manual. 
 
Los desechos biopeligrosos debidamente pesados, identificados, con fecha y firma de 
responsabilidad, en funda roja sellada, serán entregados a la persona encargada de la 
recolección diferenciada del Municipio de Loja  con las debidas medidas de protección 
como son: guantes, mascarilla, mandil, gorro y las inmunizaciones obligatorias, esta 
recolección se realiza una vez por semana de acuerdo a horarios y cronograma 
establecidos. 
 



Los desechos cortopunzantes se entregarán descontaminados en recipiente sellado e 
identificado no necesariamente en funda. Los desechos especiales también estarán 
sellados identificados y envueltos en funda roja. 
 
Se debe llevar un registro de fecha, peso y contenido de los desechos entregados al 
recolector, así mismo se firmará el registro que ellos manejan. 
 

 
Manejo Externo :   
  

 
5) DISPOSICIÓN FINAL 

Relleno Sanitario 

Los desechos generales o comunes pueden ser depositados sin ningún riesgo en los 
rellenos sanitarios de la ciudad. Lo mismo sucede con los desechos infecciosos que ya 
han sido tratados mediante los métodos antes indicados. Debe tomarse la precaución 
de aislarlos en el almacenamiento terciario para evitar el contacto con desechos o 

ambientes infecciosos y su posible recontaminación. 

 

 

 

 

 



RIESGOS, CONTINGENCIAS Y NORMAS DE PROTECCIÓN 

El riesgo se incrementa considerablemente cuando no existe un manejo adecuado ya 
que el peligro de exposición es mayor. Si los desechos no son clasificados 
correctamente, si no se los empaca herméticamente y si se los transporta sin ninguna 
seguridad toda la comunidad estará en riesgo de contaminarse y por tanto contraer las 
enfermedades que puedan transmitirse a través de estos desechos. 

El manejo adecuado comprende por una parte todas las medidas para procesar 
adecuadamente los desechos pero por otro lado están las normas y procedimientos 
que protegen la salud del personal encargado del manejo y que por tanto estará en 
contacto con los residuos peligrosos, para evitar su contagio y preservar el ambiente 
saludable de los consultorios odontológicos. 

Accidentes con desechos cortopunzantes 

Los pinchazos son accidentes comunes que ocurren en los establecimientos de salud 
y que ocasionan infecciones. La infección puede ocurrir por un micro traumatismo de 
la piel con agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, ampollas rotas, etc., o por la 
exposición de las heridas previas a instrumental o desechos contaminados. 

Las infecciones que pueden ocurrir luego de un pinchazo con una aguja no sólo 
incluyen Hepatitis B y C y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida                   
(HIV/SIDA), sino también infección por Plasmodium vivax y Plasmodium faciparum, 

leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, infección por criptococo, estreptococo 
piógeno y estafilococo aúreus. Todas éstas han sido demostradas en trabajadores que 
están involucrados en el manejo de los desechos y a menudo no son registradas y no 

están incluidas en las estadísticas oficiales. 

Por lo que es de fundamental importancia en el consultorio odontológico llevar un 
Registro de Pinchazos Accidentales. 

Este tipo de accidentes podría tanto en el personal que utilizó los cortopunzantes, esto 
es en odontólogos, auxiliares, como en el personal encargado del transporte y la 

eliminación. 

Si desafortunadamente ocurre el accidente, es necesario lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, aplicar una solución antiséptica y acudir al médico de 
emergencia y realizar el seguimiento del paciente, asegurarse con el historial. 

Accidentes por derrames 

Un derrame de desechos infecciosos también es una situación que pone en riesgo al 
personal del consultorio, al personal de recolección y a los usuarios, puede ocurrir en 
cualquier lugar, por rotura de la funda o filtración de líquidos, no solo en el momento 
de la recolección diferenciada para lo cual el personal responsable debe estar 
preparado para solucionarlo de manera rápida y efectiva. 

Utilizando el equipo de bioseguridad adecuado se procede a recoger y colocarlos 

nuevamente en doble funda, utilizar la dilución de cloro cubriendo el área de derrame, 

lavar con detergente la superficie y enjuagar con abundante agua, igualmente lavar 

todo lo que se utilice (escoba, recogedor).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN HOSPITALES 

 

NORMA: Acuerdo Ministerial 1005 STATUS: Vigente 

PUBLICADO: Registro Oficial 106 FECHA: 10 de Enero de 1997 
 

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que el numeral 2, del artículo 19 de la constitución Política de la República, 

establece que el estado garantiza a las persona el derecho a vivir en un ambiente libre 

de contaminación; 

 

       Que el artículo 6 del Código de la Salud determina que el saneamiento ambiental 

es el mejor conjunto de actividades dedicadas a condicionar y controlar el ambiente en 

que vive el hombre, a fin de proteger su salud; 

 

       Que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, expedida 

mediante Decreto Supremo número 374, del 21 de mayo de 1976, publicado en el 

Registro Oficial No. 97 del 31 de los mismos mes y año, tiene como finalidad 

fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos naturales 

del país, en pro del bienestar individual y colectivo; 

 

       Que el artículo 23 de la Ley Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

concede al Ministerio de Salud Pública facultades para planificación, regularización, 

normalización, Inmutación y supervisión de los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos peligrosos (hospitalarios), en los medios urbano y 

rural, en coordinación con las Municipalidades; 

 

       Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1802, publicado en el Registro Oficial No. 

456 del 7 de junio de 1994 se establecen las "Políticas Básicas ambientales en el 

Ecuador"; 

 

       Que en los numerales 15 y 17 del Decreto en mención se establecen las políticas 

relacionadas con el manejo de desechos en general, incluyendo tóxicos y peligrosos; 

  

       Que es deber y obligación del Ministerio de Salud Pública, hacer cumplir las 

disposiciones contempladas en los Arts. 31 al 34 del código de la Salud (Capítulo V. 

DE LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS); 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales.  

 

 

                 Acuerda: 

 

 

 



REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CAPITULO 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Son objeto de aplicación del presente Reglamento los Establecimientos de 

Salud de todo el país: hospitales, clínicas, centros de salud, policlínicos, consultorios, 

laboratorios clínicos y de patología, locales que trabajan con radiaciones ionizantes y 

clínicas veterinarias. 

Art. 2.- El organismo encargado del control en los campos técnico - normativo, 

ejecutivo y operacional es el Ministerio de Salud Pública a través de sus respectivas 

dependencias. 

Art. 3.- Es responsabilidad primordial de la administración de los establecimientos de 

salud la vigilancia del cumplimiento de las normas en las diferentes etapas del manejo 

de los desechos: separación, almacenamiento, recolección, transporte interno, 

tratamiento y eliminación final. 

Art. 4.- Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, 

enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicio, empleados 

de la administración y toda persona generadora de basura serán responsables del 

correcto manejo de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las normas establecidas 

en el presente Reglamento. 

Art. 5.- Los directores de los establecimientos de salud serán los responsables del 

cumplimiento de este Reglamento a través del Comité de Manejo de Desechos 

Hospitalarios y de otras instancias similares. 

Art. 6.- Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna de contratar los 

servicios de terceros para cumplir con un manejo correcto de estos desechos. 

Art. 7.- La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la generación 

y termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa aún cuando estos 

desechos hayan sido manejados por terceros. 

 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Art. 8.- Dotar a las instituciones de salud del país de un documento oficial que dentro 

de un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos, para 

reducir los riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes y evitar la 

contaminación ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Art. 9.- Son objetivos específicos los siguientes: 

a. Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud, en relación al 

manejo de los desechos sólidos. 



b. Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y separación 

en el lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, tratamiento y disposición 

final de los desechos. 

c. Evitar las lesiones y reducir la incidencia de enfermedades ocasionadas por la 

exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos contaminados en los 

trabajadores del sector salud. 

d. Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con productos que no 

afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la contaminación ambiental externa. 

e. Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de salud. 

f. Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de Desechos en 

cada establecimiento de salud. 

 

CAPITULO III 

DE LA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS 

 

Art. 10.- Para efectos del presente Reglamento los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican en: 

 

a.- Desechos generales o comunes. 

b.- Desechos infecciosos. 

c.- Desechos especiales 

 

a.- DESECHOS GENERALES.- Son aquellos que no representan un riesgo adicional 

para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo 

especial. Ejemplo: papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc. 

 

b.- DESECHOS INFECCIOSOS.- Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido 

un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen:  

 

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 anátomo - patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales que 

han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

b.3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes, 

insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y pintas 

de sangre que no han sido utilizadas. 

b.4 Objetos cortopunzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o 

animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como hojas de 

bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 

pipetas de Pasteur y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, que han 

estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. 

b.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 

contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas 

para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos de alimentos 

provenientes de pacientes en aislamiento. 



b.6 Desechos de animales: cadáveres o partes de cuerpo de animales contaminados, 

o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación 

de productos biológicos y farmacéuticos, y en clínicas veterinarias. 

 

c.- DESECHOS ESPECIALES.- Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, que por sus características físico - químicas, representan un riesgo o 

peligro potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente son los 

siguientes: 

 

c.1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

c.2 Desechos radioactivos: aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan 

espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de 

medicina nuclear y radiología. 

c.3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas citotóxicas 

(mutagénicas, teratogénicas), etc. 

 

CAPITULO IV 

DE LA GENERACION Y SEPARACION 

 

Art. 11.- Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: 

Kilogramo por cama de hospitalización ocupada por día y kilogramo de desechos 

sólidos por consulta y por día. 

Art. 12.- Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después 

de su generación, en el mismo lugar en el que se originan. 

Art. 13.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes a prueba 

de perforaciones. Podrán usarse equipos específicos de recolección y destrucción de 

agujas. 

Art. 14.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes y con tapa hermética. 

Art. 15.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros 

materiales reciclables, de características no patógenas, serán empacados para su 

comercialización y enviados al área de almacenamiento terciario. 

Art. 16.- Los desechos infecciosos y especiales serán colocados en funda plástica de 

color rojo. Algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen. 

Deberán ser manejados con guantes y equipo de protección. 

Art. 17.- Los desechos generales irán en funda plástica de color negro. 

Art. 18.- Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación 

efectiva de todos los desechos líquidos, con sifones hidráulicos para evitar 

inundaciones o emanaciones de olores desagradables. 

Art. 19.- 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. 

 

 

 

 



CAPITULO V 

DEL ALMACENAMIENTO Y DE LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES 

 

Art. 20.- De acuerdo al nivel de complejidad habrán los siguientes sitios de 

almacenamiento: 

 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO: Es el que se efectúa en el lugar de origen, y 

representa la primera etapa de un proceso secuencial de operaciones. 

ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: Es aquel que se lo realiza en pequeños centros 

de acopio temporales, distribuídos estratégicamente en los pisos o unidades de 

servicio. 

ALMACENAMIENTO TERCIARIO: Es el acopio de todos los desechos de la 

institución, que permanecerán temporalmente en un lugar accesible solo para el 

personal de los servicios de salud, hasta que sean transportados por el carro 

recolector del Municipio. 

 

Art. 21.- Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener 

buena iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas, instalaciones de agua fría y 

caliente para llevar a cabo operaciones de limpieza diaria, un desagüe apropiado para 

un drenaje fluído. La puerta deberá permanecer cerrada bajo llave, para garantizar la 

protección e integridad de los recipientes y el acceso exclusivo del personal 

autorizado. 

Art. 22.- Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una con 

dos recipientes de las características señaladas en el artículo 26, uno para desechos 

generales y otro para desechos infecciosos y especiales. 

Art. 23.- Los contenedores para el almacenamiento secundario y terciario, no podrán 

salir de su área, excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección. 

Art. 24.- Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

reutilizables para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los 

infecciosos. Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en que se 

los ubique. 

La capacidad será de aproximadamente 30 1 para el almacenamiento primario y 100 1 

para el secundario. 

En el almacenamiento terciario se usarán recipientes de 500 1, de acuerdo a las 

normas que fije el Municipio o la institución recolectora final de los desechos. 

Art. 25.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen no superior a 80 1 y con 

características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

Art. 26.- Los recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características: 

a. Espesor y resistencia, más de 35 micrometros (0.035 mm) para volúmenes de 30 1, 

60 micrometros para los de mayor tamaño y en casos especiales se usarán los de 120 

micrometros. 

b. Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán características 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 

 



Art. 27.- Queda prohibida la utilización de fundas de desechos infecciosos y 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 

Art. 28.- Los recipientes reutilizables y los desechables deben tener los siguientes 

colores: 

 

a.- Rojo.- Para desechos infecciosos y especiales. 

b.- Negro.- Para desechos comunes. 

c.- Gris.- Para depositar material reciclable: papel, cartón, plástico, vidrio, etc. 

(opcional). 

 

Deberán estar correctamente rotulados. 

 

Art. 29.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán rígidos, resistentes y de 

materiales como plástico, metal y excepcionalmente cartón. La abertura de ingreso 

tiene que evitar la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 1. 

Su rotulación debe ser: PELIGRO: OBJETOS CORTOPUNZANTES. 

Art. 30.- La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos provenientes de 

pacientes de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, de color 

rojo, dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos desechos 

regresaran a la cocina. 

 

CAPITULO VI 

DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO 

 

Art. 31.- Se dispone de dos sistemas de recolección interna de los desechos para 

transportarlos desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento: 

 

a.- Manual.- Para unidades médicas de menos complejidad, tales como: consultorios 

médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, de patología, etc. 

b.- Mecánico.- Mediante el uso de carros transportadores de distinto tipo, que no 

podrán ser utilizados para otro fin. 

 

Art. 32.- No deben usarse ductos internos para la evacuación de desechos o material 

contaminado. En caso de existir, deben clausurarse ya que a través de ellos se 

pueden diseminar gérmenes patógenos o sustancias tóxicas. 

Art. 33.- Se elaborarán un programa de recolección y transporte que incluya rutas, 

frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de alimentos y 

materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud. 

Art. 34.- Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los desechos, 

debidamente clasificados y transportados desde los sitios de almacenamiento primario 

al almacenamiento secundario y posteriormente al terciario. 

Este personal será responsable de la limpieza y desinfección de los contenedores. 

Art. 35.- Los empleados que transportan los desechos deben comprobar que las 

fundas desechables estén adecuadamente cerradas. Transportarán la carga por las 

rutas establecidas y utilizarán el equipo de protección personal. 

 



Art. 36.- Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno 

para las personas que los manipulen ni para los usuarios. 

Art. 37.- El personal de limpieza será responsable de mantener los carros 

transportadores en buenas condiciones y efectuarán la limpieza y desinfección de los 

mismos. 

 

CAPITULO VII 

DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

 

Art. 38.- El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberán ejecutarse 

en dos niveles: primario y secundario. 

Art. 39.- TRATAMIENTO PRIMARIO.- Se refiere a la inactivación de la carga 

contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Podrá realizarse a través de 

los siguientes métodos:  

 

a.- ESTERILIZACION (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b.- DESINFECCION QUIMICA: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos. 

En ocasiones será necesario triturar los desechos para someterlos a un tratamiento 

posterior o, como en el caso de alimentos, para eliminarlos por el alcantarillado. 

Art. 40.- Los residuos de alimentos de pacientes de salas de aislamiento, se 

someterán a inactivación química, para luego ser triturados, incinerados o evacuados 

por el sistema de alcantarillado. 

Art. 41.- TRATAMIENTO SECUNDARIO.- Se ejecutará en dos niveles: in situ y 

externo. 

 

a.- In situ, se ejecutará dentro de la institución de salud cuando ésta posea un sistema 

aprobado de tratamiento (incineración, microondas, vapor), después de concentrar 

todos los desechos sólidos sujetos a desinfección y antes de ser recolectados por el 

vehículo municipal. En este caso se podrá suprimir el tratamiento primario siempre que 

se ejecuten normas técnicas de seguridad en la separación, recolección y transporte. 

b.- Externo, se ejecutará fuera de la institución de salud, a través de la centralización 

o subrogación del servicio, mediante los métodos antes señalados. 

Art. 42.- INCINERACION.- Este procedimiento se utilizará, siempre y cuando el 

incinerador cumpla con las normas técnicas de seguridad para evitar los riesgos de 

salud a pacientes, trabajadores y población en general por la producción de elementos 

tóxicos y cancerígenos. 

Art. 43.- El incinerador no deberá situarse en las inmediaciones de:  

- Áreas de consumo, preparación y almacenamiento de alimentos. 

- Bodegas de ropa limpia, fármacos o equipos médicos. 

 

El hospital llevará un control en el que se registrarán la fecha, hora, material incinerado 

y combustible consumido. 

Los residuos de la incineración, deben ser considerados como desechos peligrosos y 

por tanto requieren una celda especial en el relleno sanitario. 

 



CAPITULO VIII 

DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS 

 

Art. 44.- Los desechos radiactivos deberán ser sometidos a tratamientos específicos 

según las normas de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, antes de ser 

dispuestos en rellenos de seguridad y confiamiento. 

Art. 45.- Los desechos radiactivos con actividades medias o altas, deberán ser 

acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que su actividad se encuentre 

dentro de los límites permitidos para su eliminación. Estos depósitos serán exclusivos 

y tendrán acceso restringido. 

Art. 46.- Los artículos contaminados con desechos radiactivos, antes de ser 

rehusados, deberán ser almacenados en contenedores adecuados, debidamente 

etiquetados, hasta que la contaminación decaiga a niveles aceptables (0.1 

microcurie/cm2) (3,7 kilo Bequerelio/cm2). 

Art. 47.- Los desechos radiactivos, tales como: papel contaminado, vasos plásticos y 

materiales similares donde la actividad no exceda de 3.7 kiloBequerelios por artículo, 

pueden ser dispuestos en una funda plástica de color negro, como basura común. 

Art. 48.- Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, descartables, serán 

almacenadas en un recipiente de plástico duro o de metal con tapa para permitir el 

decaimiento de cualquier residuo de actividad, previo a su disposición. Una vez que el 

material decaiga a niveles inferiores a 3,7 kiloBequerelios, se procederá a retirar toda 

etiqueta que indique su condición anterior. Restos de animales usados en 

investigaciones, que contengan radionucleidos de vida media superior a 125 días, 

serán tratados con formaldehido (al 2%), colocados en fundas plásticas y luego en 

recipientes de boca ancha, previo a su disposición final. 

 

CAPITULO IX 

DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS 

 

Art. 49.- Una vez tratados los desechos infecciosos y especiales, serán llevados en los 

recipientes apropiados, al área de almacenamiento terciarios, en donde se hará el 

acopio temporal, en forma separada de los desechos generales, para permitir la 

recolección externa. Se prohíbe realizar en esta zona actividades de selección para 

reciclaje. 

Art. 50.- Los desechos hospitalarios infecciosos tratados, irán con un rótulo que diga: 

desechos inactivados, para que sean enterrados en el relleno sanitario de la ciudad. 

Art. 51.- Los desechos hospitalarios infecciosos no tratados, tendrán el rótulo: 

desechos biopeligrosos o infectados. Deberán ser dispuestos en celdas especiales del 

relleno sanitario o serán entregados para tratamiento secundario externo. 

Art. 52.- Mini relleno sanitario. En caso de no contar con otras posibilidades de 

disposición final segura, se podrán construir depósitos que reúnan todas las 

condiciones técnicas de rellenos sanitarios, servirán para depositar los desechos 

infecciosos y especiales previamente tratados. 

Art. 53.- Se prohíbe quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera 

de las instalaciones del establecimiento de salud. 

 

 

CAPITULO X 



DEL COMITE DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Art. 54.- En cada establecimiento de salud se organizará el Comité de Manejo de 

Desechos. Estará conformado, de acuerdo a la complejidad de éste por el Director, los 

jefes de laboratorios clínico, departamento de enfermería, de servicios de limpieza, de 

los departamentos de clínica y cirugía. 

Art. 55.- Las funciones del Comité son: 

-  Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y la bioseguridad. 

- 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. 

- Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, investigando 

accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que incluyan 

normas, vacunas y equipos. 

-  Evaluar los índices de infecciones nosocomiales. 

- 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. 

Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos y 

desarrollar planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 

 

CAPITULO XI 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 56.- Los funcionarios Acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin necesidad 

de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones: 

a.- Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los desechos en las 

etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

b.- Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para presentar 

cualquier informe o documentación requerida por el departamento respectivo en el 

plazo de 72 horas. 

c.- Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas, subterráneas o 

superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, que pueda haber sido 

afectado o que, haya entrado en contacto con basuras de la unidad médica. 

Art. 57.- El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente Reglamento 

enviará una amonestación por escrito y determinará el período para que se tomen 

medidas correctivas. 

Art. 58.- En caso de que un establecimiento se aplicará una multa consistente en 10 

salarios mínimos vitales. Además se obligará a pagar una publicación por la prensa en 

la que consten las irregularidades observadas y el programa de cumplimiento a ser 

ejecutado. 

Art. 59.- En el caso de que un establecimiento de salud sea considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo 

inadecuado de los desechos se otorgará un plazo de 15 días para que se tomen las 

acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una orden de clausura. 

 



CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 60.- Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a través de 

su representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación del 

presente Reglamento una declaración juramentada a la Dirección Nacional de Salud 

Ambiental con las características de los desechos generados en dichos 

establecimientos. 

Art. 61.- Todos los materiales reciclables provenientes de los desechos generados 

dentro de las instituciones de salud, son de su propiedad por lo que el producto de su 

venta les pertenece y deberá considerarse como un ingreso al presupuesto mensual. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Las disposiciones de este Reglamento regirán sobre otras disposiciones de igual 

naturaleza y prevalecerán sobre ellas en caso de hallarse en oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENANZA DE DESECHOS SOLIDOS DE LOJA 

ILUSTRE MUNICIPIO DE  LOJA 

TITULO III 

DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

CAPITULO I 

DE  LOS DESECHOS SOLIDOS 

Sección I 

Disposiciones Generales 

Art. 147.- La ejecución de las disposiciones del presente capitulo corresponde a la 

Dirección Municipal de Higiene y Abasto a través de la Jefatura de Saneamiento 
Ambiental complementariamente a otras dependencias del Municipio de Loja.  

Art. 148.- El manejo de los desechos sólidos debe orientarse a minimizar la 
generación de desechos en cantidad y toxicidad como también su clasificación y 
reciclaje. 

Art. 149.- La disposición final abarca la recuperación de materiales y energía 

contenida en los residuos sólidos y su eliminación previendo medidas de control para 
atenuar al mínimo posible los impactos ambientales negativos; para lo cual se 
establece el relleno sanitario. 

Art. 150.- La municipalidad se obliga a recoger toda la basura que no sea considerada 

peligrosa según los últimos avances de la técnica y que pudiera afectar la salud de los 
trabajadores encargados del servicio y/o puedan afectar el funcionamiento del relleno 
sanitario. 

Art. 151.- Los desechos  considerados como infecciosos y/o especiales solo podrán 

ser eliminados en el relleno sanitario si los parámetros establecidos en el PROGRAMA 
INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS, en lo que a clasificación, recolección, 
trasporte, tratamiento previo y almacenamiento; sean cumplidos, estrictamente y con 
estos se garantice que no afecte a quien maneje estos desechos y al relleno sanitario. 

Todo establecimiento de salud esta obligado a contar con un sistema de incineración 
técnicamente adecuado, el  mismo que deberá ser autorizado y calificado por el 
Municipio o en su defecto tener establecido un convenio, con quien pudiera proveer 
este servicio, para cuando fuere necesario. 

Se  prohíbe quemar a cielo abierto cualquier tipo de desecho dentro o fuera de las 
instituciones de salud. 

Todos los establecimientos de salud sean estos: hospitales, clínicas, centros médicos, 
policlínicos, unidades medicas, odontológicos y clínicas veterinarias, deberán 
presentar cada año para su aprobación y obtención del permiso de funcionamiento un 
PROGRAMA DE GESTION Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, en base al cual se 
realizaran las inspecciones y evaluaciones por parte de la Dirección de Higiene. 

Art.- 152.- Todos los propietarios de inmuebles, arrendatarios, concesionarios, etc. 

Están obligados a solicitar el permiso para la utilización del servicio de recolección y 
disposición final de los desechos sólidos. Todo cambio de uso y permiso de 



construcción será notificado a la Dirección Municipal de Higiene y Abasto en un plazo 
máximo de quince días. 

Art. 153.- Es obligatoria para toda industria, fábrica o actividad que genere desechos 

considerados peligrosos, el implementar los medios para su tratamiento y eliminación, 
con el menor impacto ambiental. 

Art. 154.- El manejo de los desechos catalogados como infecciosos y/o especiales 

será de exclusiva responsabilidad de quien la genere, que asume la responsabilidad  
ante la comunidad y con apego a lo establecido en el presente capitulo. 

Art. 155.- Para lograr efectivamente una minimización en la cantidad y toxicidad de la 

basura, un almacenamiento y manipulación ambiental sanos, el Municipio de Loja 
asesorará a los usuarios. 

El Municipio de Loja cumplirá con lo mencionado en el inciso anterior a través de 
charlas, seminarios, atendiendo consultas telefónicas, mediante comunicación 
escritas, etc., para lo cual podrá valerse de terceros.  

Sección II 

Definición Tipos de Residuos 

Art. 156.- Para el manejo ambiental correcto de los desechos sólidos generados en la 

ciudad de Loja, el Municipio define los siguientes tipos de desecho: 

DESECHOS GENERALES O COMUNES:   

e) Basura biodegradable o “lo que se pudre” que se integra de: 
4) Basura orgánica doméstica y de jardines, 
5) Basura orgánica de mercados, ferias, parques, 
6) Papel, etc. 

f) Basura no biodegradable “lo que no se pudre” que se integra de: 
e) Vidrio, 
f) Plástico, 
g) Escombros, etc. 

g) Basura especial o peligrosa; 

h) Residuos. 

De acuerdo a los últimos avances de la técnica, esta lista puede ser ampliada. 

Art. 157.- Son consideradas basuras orgánicas domésticas y de jardines aquellos 

residuos provenientes  de cosas originalmente vivas, orgánicas y de uso domestico y 
de jardines, cuyos propietarios quieren deshacerse de su pertenencia. 

Con la finalidad de poder reciclar la materia orgánica para la producción de mejoras de 
suelo de uso agrícola, compost, deberán ser almacenadas por separado en recipientes 
que permitan su identificación, cuando y donde existan las condiciones para ello. 

El Municipio promoverá el compostaje individual. 

Para la recuperación y reciclaje de la basura  definida como orgánica, el Municipio 
podrá valerse de terceros. 

Art.158.- Son considerados como papel: el periódico, cuadernos, revistas, cartulinas y 

otros compuestos. 



Art.159.- Se considera como vidrio, el vidrio cerámico, el trasparente y el de colores, 

etc. 

Esos desechos deberán ser almacenados en forma separada para la recolección. 

Hasta que el Municipio de Loja este en capacidad de ejecutar el reciclaje del vidrio 
podrán ser entregados los que fueren del caso para su reutilización y el resto serán 
eliminados en el relleno sanitario. 

En el proceso de reutilización de objetos de vidrio el Municipio podrá valerse de 
terceros. 

Art. 160.- Son considerados como escombros los residuos provenientes de las 
construcciones, reparaciones de vías, perforaciones, demoliciones, libres de 
sustancias toxicas, cuyos propietarios quieran deshacerse de  su pertenencia. 

Durante la construcción, remodelación o demolición de obras el usuario tiene la 
obligación de separar los materiales utilizables; y todos aquellos que no puedan ser 
reutilizados serán eliminados en los sitios que determine la Dirección de Higiene previa 
la expedición del permiso correspondiente emitido por la autoridad competente. 

Art. 161.- Son considerados como desechos infecciosos todos aquellos que tienen 
gérmenes patógenos, que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 
humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen: 

a.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. 

a.2.   Desechos anatomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales 
que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

a.3. Sangre y derivados, sangre de pacientes, plasma u otros componentes, insumos 
usados para administrar sangre, para tomar muestra de laboratorio y pintas de sangre, 
que no han sido utilizadas. 

a.4. Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o 
animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como: hojas de 
bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 
pipetas de Pausteur y otros objetos de vidrio y corto punzantes desechados, que han 
estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. 

a.5. Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 
contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas 
para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos alimenticios 
provenientes de pacientes en aislamiento. 

a.6. Desechos de animales, cadáveres o partes de cuerpos de animales contaminados 
o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación 
de productos biológicos, farmacéuticos y en clínicas veterinarias. 

a.7. Y otros agentes contaminantes que la autoridad encargada de la aplicación de 
estas normas considere necesarias. 

b). Son considerados desechos especiales los generados en los servicios auxiliares de 
diagnostico y tratamiento, que por sus características físico-químicas, representan un 
riesgo o peligro potencial para los seres humanos, animales o al  medio ambiente y 
son los siguientes: 



b.1. Desechos Químicos Peligrosos: Sustancias o productos químicos características 
toxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.  

b.2. Desechos Radioactivos: Aquellos que contienen uno o varios núcleos que 
emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se fusionan 
espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químicos, servicios de 
medicina nuclear y radiología. 

b.3. Desechos Farmacéuticos: Medicamentos caducados, residuos, drogas 
cititóxicas (mutagénicas, teratogénicas), etc. 

Art. 162.- Son considerados residuos, aquellos que por razones técnicas, económicas 

y ecológicas, no pueden ser reutilizados. 

Estos residuos deben ser colocados en recipientes que permitan su identificación y 
serán eliminados en el relleno sanitario atendiéndose a las normas pertinentes. 

Art. 163.-  El Municipio podrá encomendar a terceros el manejo total o parcial de los 

componentes del sistema de Manejo  Integral de los Desechos Sólidos. 

Art. 164.- La administración Municipal percibirá de la ciudadanía de acuerdo con la 

Ley, las tasas correspondientes. 

Art. 165.- Se considera de carácter general y obligatorio por parte del Municipio la 

prestación de los siguientes servicios: 

e) Recolección de residuos sólidos domiciliarios  
f) Recolección de residuos sólidos de los locales y establecimientos para lo cual 

se utilizan recipientes debidamente identificados para residuos biodegradables 
y no biodegradables. 

g) Recolección de residuos sólidos y escombros provenientes  de otros que 
aparezcan vertidos o abandonados en las vías públicas y se ha desconocido su 
origen y procedencia; o bien conociéndolos los dueños se resistan o se 
nieguen a retirarlos corriendo a su cargo el costo del servicio. 

h) Limpieza de solares y locales cuyos propietarios se niegan o se resistan a la 
orden de hacerlo siendo de su cargo el costo del servicio. 

Art. 166.- En forma paulatina los diferentes barrios de la ciudad y las parroquias 

rurales se irán incorporando en el sistema  de clasificación domiciliaria de la basura. 
Por lo tanto, todo ciudadano que genere basura está en la obligación de almacenar en 
forma separada y limpia, siempre y cuando exista la disposición de la Dirección 
Municipal de Higiene. 

Art. 167.- La recolección separada de los desechos sólidos dependerá de las 

posibilidades del Municipio, que considerará para ello factores técnicos, ecológicos y 
económicos. 

Art. 168.- La recolección de residuos sólidos se ejecutará a las horas y días que el 

Municipio determine. 

Se efectuará aviso acústico para el paso de los vehículos recolectores, cada sector de 
la ciudad será informado del horario y frecuencia de la realización del servicio. Todo 
cambio de horario y frecuencia se publicará con anticipación.  

Sección III 

Recipientes Tipos, Utilización 



Art. 169.- Los recipientes a utilizarse para la recolección de basura serán en tarro, 

fundas individuales y contenedores. 

Los tarros y fundas individuales deben ser higiénicos para que faciliten la manipulación 
de los trabajadores de higiene. Los moradores de los barrios que se integran al 
sistema de clasificación domiciliaria de la basura, deberán adquirir  sus recipientes 
conforme a los diseños y especificaciones técnicas que disponga la Dirección 
Municipal de Higiene.  

Los contenedores que son recipientes colectivos y herméticos de gran capacidad de 
almacenaje que permiten el vaciado de su contenido en forma automática, estarán 
ubicados en los lugares adecuados dotados de bocas de riego y sumideros; y, sus 
suelos deben ser impermeables y sus paredes lavables teniendo prevista una 
ventilación independiente. Los contenedores poseerán tapas. 

Los establecimientos educativos, de salud, gasolineras y las áreas comunales y 
comerciales que determine la Dirección Municipal de Higiene, para recibir el servicio 
de recolección de basura, estarán obligados a instalar contenedores de acuerdo a las 
especificaciones técnicas determinadas por esta dependencia. 

En caso de incumplimiento el Municipio aplicará una sanción pecuniaria equivalente al 
valor de los contenedores con lo que se financiará la construcción de los mismos y 
procederá posteriormente a instalarlos en los sitios que correspondan. 

En caso de daños del contenedor  los usuarios se comprometen a repararlo a su 
costa. 

En las zonas consideradas como comerciales, los propietarios arrendatarios, 
concesionarios, etc., de “comercios” se obligan a construir, instalar y mantener 
papeleros públicos en las aceras frente a sus negocios, de acuerdo con las 
especificaciones emitidas por la Dirección de Planificación Municipal. En caso de 
incumplimiento se seguirá el mismo trámite legal estipulado en la presente sección 
para el caso de los contenedores. 

Art. 170.- El Comisario de Higiene  será el juez  competente para conocer, establecer 

y disponer sanciones conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal y el 
Código Civil. 

Art.171.- Las personas que fueren sorprendidas  infraganti arrojando basura fuera de 
los lugares autorizados, o que luego de la investigación respectiva fueren identificados 
como infractores, serán sancionados con la multa de US$1.5 a US$ 90 dólares, 
dependiendo del volumen de basura expulsada ilegalmente.  

Sin perjuicio de la multa establecida, el infractor estará en la obligación de recoger  la 
basura desalojada ilegalmente; en caso de incumplimiento el Comisario Municipal de 
Higiene sancionará con el doble de la multa prevista para el caso.   

Art.172.-  Quienes sacaren la basura para su recolección en horarios no establecidos 

serán sancionados con la multa señalada en el artículo anterior; cualquier ciudadano 
podrá denunciar el cometimiento de las infracciones anteriores cuando exista el 
testimonio de por lo menos dos personas más en calidad de testigos. El denunciado 
tendrá derecho a la defensa. 

Art.173.- Para la efectiva recolección de la basura clasificada, los edificios como 

multifamiliares, colegios, universidades, hospitales, edificios públicos y otros donde 
exista aglomeración de personas, se colocaran basureros tipo, de conformidad a lo 



que determine la Dirección Municipal de Higiene. Se hace extensiva esta disposición a 
las áreas dispersas de  la ciudad. 

Las infracciones a esta disposición serán sancionadas con multa que fluctuará entre 
US$ 3 y US$ 90 dólares, dependiendo de la gravedad de la falta. 

Art.174.- Quienes almacenen la basura en recipientes inadecuados, mezclen o no la 

clasifiquen, cuando existan disposiciones expresas por parte del Comisario de Higiene 
serán, sancionados siguiendo este procedimiento: 

d) Establecida la infracción se procederá a la notificación correspondiente  
e) De persistir en la falta, se impondrá la multa por el valor de US$ 8 dólares; y,  
f) En caso de reincidencia se ira duplicando el valor anterior, hasta un tope de 

US$ 128 dólares.   
 

Sección IV 
Prohibición a los Peatones y Usuarios de Vehículos 

 
Art. 175.- Es prohibido a los peatones y personas que se transporten en vehículos 
públicos o privados, arrojar basura o desperdicios a la vía pública. 
 
Las sanciones para quienes infrinjan las disposiciones del inciso anterior serán las 
siguientes: 
 

d) El peatón que infringiere esta norma y sea encontrada infraganti por un 
inspector o policía municipal o policía nacional, será llamado la atención y de 
reconocer su infracción y allanarse a la orden de recoger el desperdicio, no se 
le impondrá sanción alguna. 
Si desacata a la autoridad será aprendido y sancionado con un día de 
detención y/o una multa de US$ 1.5 a US$ 27 dólares. 

e) El pasajero que arroje basura a la vía pública desde su transporte público, será 
sancionado con la desocupación del vehículo en que se transporta y la pérdida 
automática del pasaje pagado. 
Si lo hiciera desde un vehículo privado en conductor esta sujeto a la pena de 
US$3 a US$ 27 dólares impuesta por el Comisario Municipal o la autoridad de 
tránsito. 

f) Cuando desde un vehículo se arroje basura o desechos a la vía pública que 
por su volumen debieran ser depositados en los botaderos especialmente 
construidos o en el relleno sanitario para este efecto, el conductor del mismo 
será detenido inmediatamente y sancionado con uno hasta cinco días de 
prisión y el pago de US$ 9 a US$ 45 dólares por concepto de multa. 
  

 
CAPITULO II 

DESECHOS INDUSTRIALES 
 

Art. 176.- Se consideran los desperdicios líquidos, sólidos, humos y gases. 

 
Desperdicios líquidos constituyen las agujas de desechos industriales que son 
arrojadas al sistema de drenaje; deberán ser tratados cuando técnicamente lo 
requieran, a fin no ocasionar daños al drenaje ni al funcionamiento normal de los 
sistemas de tratamiento. 
 
Desperdicios sólidos constituyen los desechos de basura o desperdicios sólidos de los 
procesos que no podrán ser almacenados en los terrenos de las industrias, 



reglamentándose esto debidamente, de acuerdo con los volúmenes de desperdicios 
de que se trate. 
 
En caso de que el volumen sea muy grande y resulte oneroso su frecuente 
transportación a los basureros, deberán ser almacenados en depósitos o basureros 
particulares. 
 
Respecto de los desperdicios sólidos que contuvieran minerales y que dejándose a la 
intemperie puedan ser perjudiciales a la salud pública, serán debidamente 
almacenados mientras sean transportados al basurero.  

Art.177.- Los gases emanados de las industrias que se establezca en la urbanización 

industrial, no tendrán sólidos en suspensión, ácidos u otros elementos perjudiciales a 
la salud. 

Para la aplicación de estos y demás requisitos se basarán en las disposiciones del 
presente Código Municipal, debiendo obtener una licencia de la Dirección Nacional de 
Salud, que la otorgará en coordinación con las dependencias públicas relacionadas 
con el caso. 

Art. 178.- Las infracciones a este capítulo serán sancionadas con multas que oscilen 

entre US$ 30 y US$ 189 dólares. En caso de reincidencia se aplicarán multas 
progresivas, clausura temporal o definitiva del local industrial. 

           

 

 


