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NOTA PRELIMINAR 

 

1. Para la elaboración de los presentes protocolos sobre manejo de residuos 

contaminados con el virus Ébola, se han  tomado en cuenta las siguientes 

normas, recomendaciones y protocolos de organismos internacionales y 

extranjeros que han sido publicados durante el presente año: 

 

a) Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with 

Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care 

Settings, with Focus on Ebola 

August 2014  

World Health Organization (WHO) 

 

b) Management of Hazard Group 4 viral haemorrhagic fevers and similar 

human infectious diseases of high consequence 

August 2014 

Advisory Committee on Dangerous Pathogens 

Public Health England 

 

c) Ebola-Associated Waste Management 

CDC, EEUU. 

 

d) Emory Healthcare Ebola Preparedness Protocols 

2014 

 

2. Adicionalmente, se revisó la segunda edición de la Guía “Safe management of 

wastes from health care activities”, publicada por OMS durante el año 2013. 

 

3. De la revisión de dichas publicaciones se desprende lo siguiente: 

 

a) Los residuos deben ser segregados en el lugar de origen de forma de 

garantizar un manejo seguro de éstos. 

 

b) La principal opción para tratar o eliminar los residuos contaminados con el 

virus Ébola es la destrucción térmica. 

 

c) Para países cuya infraestructura destinada a la eliminación de residuos 

hospitalarios y de residuos de cualquier otra naturaleza es prácticamente 
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inexistente, OMS recomienda quemar los residuos en zanjas o disponerlos 

fosas para cubrirlos inmediatamente con una capa de tierra. 

 

d) En países con infraestructura de eliminación de residuos generados en 

establecimientos de atención de salud, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, las normas y protocolos señalan como primera opción de 

eliminación a la incineración de los residuos contaminados con el virus 

Ébola. 

 

e) Además, se establece que los residuos incinerados o tratados por otros 

medios de desinfección no deben ser considerados infecciosos. 

 

f) La prioridad para la eliminación de residuos contaminados con el virus 

Ébola es que sea realizada al interior del establecimiento en el que se 

generan, de no ser posible  deben ser tratados en una instalación próxima a 

éste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. La enfermedad del Virus Ébola (EVE), es una severa enfermedad causada por 

ese virus. Es una infección que se propaga a través del contacto directo con 

fluidos corporales (sangre, saliva, orina, esperma, etc.)  de personas que 

padecen esta enfermedad, y por contacto con superficies o equipos 

contaminados, incluida ropa de cama sucia con fluidos corporales de una 

persona enferma. 

 

2. El virus Ébola puede ser eliminado de manera relativamente fácil con calor, 

productos en base a alcohol, hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio en 

concentraciones adecuadas. Siendo la incineración el proceso más adecuado 

para la eliminación de residuos contaminados con el virus Ébola. 

 

3. El manejo de residuos contaminados con fluidos corporales de pacientes con 

EVE debe: 

 

a. ser realizado por personal entrenado en: manejo de residuos especiales, 

limpieza de derrames de residuos especiales, en el uso y retiro adecuado 

del equipo de protección personal,  

 

b. contemplar medidas adecuadas para la desinfección del equipo 

(contenedores, vehículos, carros, etc) que haya sido utilizado. 

 

c. contemplar la eliminación en el recinto que los genera, cuando ello no sea 

posible, la eliminación se debe realizar en una instalación cercana, 

minimizando el trayecto de traslado de los residuos, verificando que la 

carga y descarga, traslado y eliminación de los residuos se realice de 

manera segura. 

 

d. considerar como primera opción la eliminación de los residuos a través de 

incineración, en caso contrario se debe realizar a través de una instalación 

autorizada que cumpla con el Reglamento Sanitario sobe Manejo de 

Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud, DS Nº 6/2009.  

 

4. Este documento contiene los siguientes protocolos cuyo objetivo es establecer 

un manejo seguro de los residuos contaminados con el virus Ébola:  
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- Diagnóstico de capacidad regional para el transporte y eliminación de 

residuos especiales. 

 

- Manejo de residuos contaminados con virus Ébola generados en 

establecimientos de atención de salud. 

 

- Manejo de los residuos generados en actividades de descontaminación por 

presencia del virus Ébola.  

 

5. El Ministerio de Salud, a través del DS Nº6/2009, oficializó el Reglamento sobre 

Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud (REAS), el cual 

tomó en cuenta las recomendaciones de la OMS para el manejo de estos 

residuos.  

 

6. No obstante encontrarse vigente el Reglamento sobre Manejo de Residuos de 

Establecimientos de Atención de la Salud (REAS), la Autoridad Sanitaria deberá 

implementar prioritariamente lo señalado en los presentes protocolos. 

 

7. Con el objeto de facilitar la implementación del DS Nº6/2009, el Misterio de 

Salud publicó el Manual “Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención 

de Salud”, el cual se encuentra disponible en formato digital en la página web 

del MINSAL. 
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PROTOCOLO 

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD REGIONAL PARA EL TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN 

DE RESIDUOS ESPECIALES  

 

1. Las actividades contenidas en esta sección, corresponden a las que las SEREMIS 

de Salud de todo el país deben desarrollar en la etapa del “Antes” según se 

establece en el “Plan de contingencia para enfrentamiento de casos de 

Enfermedad por Virus Ébola en Chile” del MINSAL. 

 

2. El Ministerio de Salud, mediante el DS Nº 6/2009, oficializó el Reglamento 

sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud (REAS). 

Dicho reglamento, recoge las recomendaciones de OMS en estas materias, 

determinando los requerimientos que rigen la gestión de residuos 

potencialmente infecciosos, denominándolos residuos especiales. 

 

3. Actualmente, se puede observar a lo largo del país la existencia de algunas 

empresas con capacidad de recolectar y dar disposición final a los residuos 

especiales, sin embargo, dado los altos costos que este servicio presenta, 

algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital San José en la RM, han 

licitado la eliminación de sus residuos a través de equipos instalados en sus 

propios establecimientos, logrando reducciones importantes en los costos de 

eliminación. No obstante, sólo en algunas regiones los establecimientos 

hospitalarios cuentan con acceso cercano a instalaciones que permitan la 

eliminación de estos residuos. 

 

4. Para enfrentar de manera adecuada y oportuna el manejo de residuos 

contaminados con el virus Ébola, las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Salud, deberán establecer diagnósticos de las capacidades regionales de 

transporte y eliminación de residuos especiales o infecciosos, incluyendo: 

 

a. Establecimientos hospitalarios que cuentan con autorización sanitaria para 

la eliminación in situ de residuos especiales, identificando en cada caso 

tecnología y capacidad de tratamiento. 

 

b. Instalaciones de eliminación de residuos especiales o infecciosos 

autorizadas que den servicio de eliminación, indicando tecnología y 

capacidad de tratamiento. 

 



 

Página 7 de 28 
 

c. Rellenos Sanitarios que operan en la Región, en el caso de que éstos no 

existan, se deberá incluir Vertederos que cumplan con tener condiciones 

de operación sanitariamente adecuadas y con ausencia de trabajadores 

informales dedicadas a buscar reutilizar los desechos (recicladores o 

cachureros). 

 

d. Disponibilidad de vehículos de establecimientos hospitalarios para el 

transporte de residuos especiales, incluida la capacidad de cada uno de 

ellos. 

 

e. Empresas de transporte que cuentan con autorización sanitaria para 

entregar servicios de transporte de residuos especiales a los recintos 

hospitalarios, identificando los vehículos y sus capacidades. 

 

5. La SEREMI de Salud, a través de su Departamento de Acción Sanitaria, deberá 

determinar quienes en su jurisdicción podrán transportar y/o eliminar residuos 

contaminados con el virus Ébola, para lo que deberá tomar en cuenta la 

evaluación que la Autoridad Sanitaria realice sobre el grado de cumplimiento 

del Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de 

Salud. 

 

6. Las SEREMIS de Salud deberán enviar su respectivo Diagnóstico Regional de 

Capacidad de Transporte y Eliminación al Departamento de Salud Ambiental 

del Ministerio de Salud, debiendo incluir un listado de aquellos 

establecimientos, instalaciones y empresas que la Autoridad Sanitaria ha 

determinado que podrán participar en el manejo de los residuos contaminados 

con el virus Ébola en las etapas de transporte y eliminación, debiendo incluir al 

menos la siguiente información: 

 

Capacidad de Eliminación 

- Nombre de Establecimiento/Instalación de Eliminación  

- Dirección y Teléfono 

- Sistema de tratamiento o eliminación de residuos especiales 

- Capacidad de eliminación en lt/hr. 

Capacidad de Transporte 

- Nombre de Establecimiento/Empresa de Transporte 

- Dirección y Teléfono 

- Vehículos destinados al transporte de residuos especiales, 

incluyendo la patente y su capacidad en toneladas. 
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Diagrama de Flujo 

Elaboración de Diagnóstico Regional  

de Manejo de Residuos Contaminados con Virus Ébola  

1 

•Identificar establecimientos hospitalarios autorizadis para eliminar residuos 
especiales. 

•Incluir ubicación, procesos de eliminación y capacidades respectivas (lt/hr) 

 

•Identificar Instalaciones de eliminación de residuos infecciosos autorizadas. 

•Incluir ubicación, proceso de eliminación y capacidad (lt/hr) 

 

•Identificar Rellenos Sanitarios que operen según DS 189/2004 

•Incluir ubicación. 

2 

•Identificar establecimientos que cuentan con vehículos para el transporte de 
sus residuos especiales. 

•Incluir patente y capacidad (m3) de cada vehículo. 

•Idenitificar empresas de transporte autorizadas a manejar residuos especiales 

•Incluir patente y capacidad (m3) de cada vehículo 

3 

•Elaborar diagnóstico de la capacidades regional de transporte y eliminación 
de residuos especiales. 

•Establecer priorización de Establecimientos, Instalaciones y Empresas  
regionales que podrán manejar los residuos contaminados con el virus del 
ebola, considerando cumplimiento del DS Nº6/2009.  

•Identificar Establecimientos, Instalaciones o Empresas que podrán 
transportar y/o eliminar residos contaminados con virus Ébola. 

•Enviar Diagnóstico al MINSAL. 
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PROTOCOLO 

MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS CON VIRUS ÉBOLA 

GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD 

 

1. Se considerará residuo contaminado o sospechoso de estar contaminado con el 
virus Ébola todo residuo o desecho que contenga o haya estado en contacto con 
fluidos corporales provenientes de una persona con EVE o sospecha de EVE.  

Los residuos contaminados o sospechosos de estar contaminados con el virus Ébola  
deben ser clasificados y manejados como residuos especiales o infecciosos. 

 
1.1. Los residuos especiales corresponden a los señalados en el DS Nº 6, del 26 de 

febrero de 2009, del MINSAL,  que “Aprueba Reglamento sobre Manejo de 
Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS)”, el que en su 
artículo 6º señala: 
 
“Artículo 6º.- Son residuos especiales aquellos residuos de establecimientos 
de atención de salud sospechosos de contener agentes patógenos en 
concentración o cantidades suficientes para causar enfermedad a un huésped 
susceptible. En esta categoría se incluyen las siguientes subcategorías”: 

 
- Cultivos y muestras almacenadas 
- Residuos patológicos 
- Sangre y productos derivados 
- Cortopunzantes 
- Residuos de animales 

 
1.2. Adicionalmente a lo señalado en  el DS Nº6, y dado el alto riesgo asociado al 

manejo de residuos contaminados con fluidos corporales (sangre, orina. 
semen, etc.) de pacientes que presentan EVE, todo material contaminado o 
que haya estado en contacto con estos fluidos y que requiera ser desechado 
deberá ser considerado como residuo especial o infeccioso incluyendo, entre 
otros, los siguientes: 

 
- Residuos clasificados como infecciosos por el personal a cargo de la 

atención de pacientes con EVE. 
- Equipos de protección personal no reutilizables desechados. 
- Ropa de cama no reutilizable. 
- Colchones. 
- Residuos generados en la limpieza de fluidos. 
- Residuos recogidos en la atención de derrames accidentales 
- Residuos de laboratorio 
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2. Complementariamente a lo señalado en el DS Nº6/2009 del MINSAL, durante las 
actividades de manejo de los residuos especiales contaminados o sospechosos de 
estar contaminados con virus Ébola y desarrolladas al interior de un recinto 
hospitalario, se deberá considerar lo siguiente: 
 
2.1. Embalaje: 
 

- Se deberá verificar que los residuos contaminados o potencialmente 
contaminados con virus Ébola sean dispuestos en contenedores o 
bolsas de materiales apropiados al sistema de eliminación 
(incineración o autoclavado) al cual serán enviados, de forma de 
asegurar el adecuado tratamiento de los residuos. 
 

- Los residuos corto punzantes, incluido el material de vidrio, deben 
estar contenidos en recipientes rígidos, impermeables (las safe box 
de cartón no cumplen esta condición y no deben ser utilizadas), 
adecuadamente cerrados y sellados por el personal de salud que se 
encuentre dando  atención al enfermo una vez que se hayan 
completado 3/4 de su capacidad, para su entrega al personal que 
realice la recolección interna de residuos especiales o infecciosos. 

 

- Los residuos contaminados o potencialmente contaminados 
deberán ser desechados o dispuestos en bolsas plásticas colocadas 
en contenedores rígidos e impermeables y que cuenten con tapa. 
Las bolsas, una vez que se haya completado 3/4 de su capacidad, 
deberán ser anudadas o selladas por el personal que atienda al 
paciente enfermo, entregando al personal de aseo los contenedores 
debidamente cerrados o tapados y asegurados para evitar derrames 
durante el transporte interno. 

 

- Los residuos de gran volumen, tales como colchones contaminados, 
que requieran ser eliminados deberán encontrarse embalados en 
doble bolsa de material impermeable  resistente a la manipulación, 
además, cada una de las bolsas deberá encontrarse debidamente 
sellada. 

 

- Sólo se podrá entregar contenedores de residuos al personal de 
aseo cuando éstos se encuentren limpios y de ser necesario 
previamente desinfectados. 

 
2.2. Etiquetado: 

 
Todo contenedor o embalaje de residuos especiales contaminados o 
sospechosos de estar contaminados con el virus Ébola deberá preentar 
una  etiqueta, ver figura Nº 1, que incluya la siguiente información: 
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- Nombre del Establecimiento 
- Nombre del Servicio o Unidad que lo genera 
- Categoría de REAS a la que corresponde (en este caso Residuos 

Especiales) 
- Subcategoría de residuo especial 
- Símbolo de riesgo biológico 

 

Figura Nº 1 
Etiqueta REAS 

 
2.3. La recolección interna de residuos especiales contaminados o sospechosos de 

estar contaminados con el virus Ébola se deberá realizar en carros o en el 
propio contenedor si este dispone de ruedas que permitan su 
desplazamiento. Los contenedores siempre se deberán encontrar 
debidamente cerrados o tapados y con sus tapas aseguradas para evitar 
derrames durante el trayecto. Los residuos deberán ser conducidos a la sala 
de basuras del establecimiento para su tratamiento inmediato, en caso de no 
existir un sistema de tratamiento en el establecimiento los residuos deberán 
ser transportados, a la brevedad, desde dicha sala hasta una instalación 
externa para su inmediata eliminación. 

 
3. Eliminación 

 
La eliminación de los residuos especiales contaminados o sospechosos de estar 
contaminados con el virus Ébola se deberá realizar en instalaciones autorizadas al 
interior del Establecimiento de Atención de la Salud que los genera. Sólo cuando no 
exista equipamiento autorizado al interior del establecimiento la Autoridad 
Sanitaria permitirá el transporte para la eliminación de los residuos en una 
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instalación externa debidamente autorizada, previa verificación de sus condiciones 
de funcionamiento.  
 
La eliminación interna deberá ser realizada a través de un incinerador que de 
cumplimiento al DS Nº6/2009 del MINSAL y que cuente con autorización sanitaria. 
Las cenizas producto de la incineración no deberán ser consideradas como 
especiales o infecciosas. 

 
En caso de no existir un incinerador en el establecimiento, los residuos especiales 
contaminados o sospechosos de estar contaminados con el virus Ébola podrán ser 
tratados en una instalación que cumpla con el DS Nº6/2009 del MINSAL y que 
cuente con autorización sanitaria, no obstante el equipo no debe contemplar la 
trituración de los residuos, ni otro proceso similar, previo al tratamiento de los 
residuos. Los residuos tratados en cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en el DS Nº6/2009 del MINSAL no serán considerados especiales o infecciosos. 
   
En el caso de no tener acceso a una instalación de eliminación de residuos 
especiales o no exista capacidad para tratar residuos voluminosos, como por 
ejemplo colchones contaminados, se podrá  dar disposición final a estos residuos  
en Rellenos Sanitarios, previa autorización de la respectiva SEREMI de Salud, de 
acuerdo a lo señalado en el DS Nº6/2009 del MINSAL. 

Los procesos de transporte y de eliminación externos de residuos contaminados o 
sospechosos de estar contaminados con el virus Ébola, deberán estar sujetos al 
control y vigilancia de la Autoridad Sanitaria hasta que dichos procesos se hayan 
completado, incluyendo la descontaminación de los equipos y vehículos utilizados. 

 
4. Limpieza y desinfección de  equipos 

 
Luego de todo transporte de residuos contaminados se deben limpiar y desinfectar  
los contenedores y equipos utilizados, mediante la aplicación de agua y detergente 
y posterior desinfección con una solución de hipoclorito de sodio de 5.000 ppm u 
otra solución desinfectante equivalente. 
 

5. Transporte Externo 
 
En caso de ser necesario realizar el transporte de los residuos especiales 
contaminados o sospechosos de estar contaminados con el virus Ébola hasta una 
instalación de eliminación externa, el transporte se deberá realizar en vehículos 
que cuenten con autorización sanitaria de transporte de residuos especiales, 
debiendo declarar el envío de los residuos a través del Sistema de Declaración y 
Seguimiento de Residuos Peligrosos, SIDREP.  
 
En caso de que un establecimiento no tenga acceso a vehículos autorizados, 
situación que deberá ser verificada por la respectiva Autoridad Sanitaria, ésta 
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podrá autorizar a un vehículo del establecimiento generador a realizar dichos 
traslados, para lo cual ésta establecerá los requerimientos sanitarios que el 
vehículo deberá cumplir. 
 
Inmediatamente después de la eliminación de los residuos se deberá proceder a la 
limpieza y desinfección de los vehículos, contenedores reutilizables y demás 
equipamiento utilizados mediante la aplicación de agua y detergente y posterior 
desinfección con una solución de hipoclorito de sodio de 5.000 ppm u otra solución 
desinfectante equivalente. 
 

6. Derrames 
 
Durante todas las etapas de manejo de  los residuos (recolección, transporte 
interno, eliminación interna, transporte externo y eliminación externa), se deberá 
tener acceso expedito a elementos para recoger derrames de residuos y proceder a 
la descontaminación del área afectada. El procedimiento de limpieza deberá seguir 
las siguientes indicaciones: 

 
a. Utilice Equipo de Protección Personal señalado en el “Protocolo de Uso de 

Equipos de Protección Personal en la Prevención de Transmisión de Virus 
del Ébola” oficializado por el MINSAL. 
 

b. Cubra el derrame con un paño o con toallas de papel para que no se 
extienda. 
 

c. Vierta un desinfectante adecuado sobre el paño o las toallas de papel y la 
zona circundante (las soluciones de cloro al 5% son, por lo general, 
adecuadas). 
 

d. Aplique el desinfectante comenzando por el margen exterior de la zona 
afectada por el derrame y avanzando de forma concéntrica hacia el centro. 
 

e. Transcurridos 30 minutos, retire los materiales. Si hay vidrio roto u otros 
objetos corto punzantes, recoja los materiales con una pala recogedora o 
un trozo de cartón rígido y deposítelos en un envase resistente a las 
perforaciones para su eliminación. 
 

f. Limpie y desinfecte la zona afectada por el derrame (en caso necesario, 
repita los pasos “b” a “e”).  
 

g. Deposite los desechos derramados y el material utilizado en un contenedor 
para eliminación de desechos infecciosos, el cual debe contar con una bolsa 
en su interior. 
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h. Selle o anude la bolsa y cierre el contenedor una vez completada la 
limpieza. 
 

i. La pala recogedora y todo utensilio reusable utilizado en la limpieza de 
derrames deberá ser transportado aplicando los mismos cuidados aplicados 
al traslado de residuos y deberán ser lavados y desinfectados en forma 
similar a la desinfección de los carros y contenedores. 
 

j. Tras la desinfección efectiva del área de derrame, notifique el incidente a la 
Autoridad Sanitaria competente e informe que el lugar ha sido 
descontaminado. 

 
7. Capacitación del Personal 

 
El personal que realice el manejo de los residuos especiales contaminados o 
sospechosos de estar contaminados con el virus Ébola deberá: 
 

a. Estar informado respecto de los riesgos asociados a estos residuos. 
 

b. Estar capacitado en la utilización y correcto retiro de los equipos de 
protección personal. 
 

c. Estar capacitado en el manejo de residuos especiales. 
 

d. Estar capacitado en la limpieza y desinfección de sitios en que se produzcan 
derrames de residuos infecciosos. 
 

e. Conocer y estar capacitado en el uso de las presentes instrucciones para el  
Manejo de Residuos Contaminados con Virus Ébola en Establecimientos de 
Atención de Salud.  

 
8. Equipo de Protección Personal 

 
Durante el manejo de los residuos especiales contaminados o sospechosos de estar 
contaminados con el virus Ébola, el personal encargado deberá utilizar de manera 
correcta el equipo de protección personal que le deberá hacer entrega el 
establecimiento de atención de salud o la empresa que preste estos servicios, 
dicho equipo deberá consistir al menos en guantes, ropa de protección y 
protección facial y ocular adecuada, en cumplimiento del “Protocolo de Uso de 
Equipos de Protección Personal en la Prevención de Transmisión de Virus del 
Ébola” oficializado por el MINSAL 
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PROTOCOLO 

MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN POR 

PRESENCIA DE VIRUS EBOLA 

 

1. Si bien no es posible determinar la cantidad de residuos que se generarán 

durante las actividades de descontaminación de una vivienda, es esperable que 

se generen  cantidades importantes, posiblemente 600 litros o más. Para estos 

efectos, se debe entender como residuo todo aquel material contaminado con 

fluidos que se retire del lugar o que se haya contaminado durante la operación 

de limpieza, así como los elementos de protección personal utilizados durante 

la descontaminación que deban ser eliminados.  

 

2. Ante la inexistencia de instalaciones de eliminación de residuos de 

establecimientos de atención de la salud (REAS) autorizadas con capacidad de 

eliminar 600 lts o más de residuos especiales, se deberá identificar los rellenos 

sanitarios en donde es posible  dar disposición final a los residuos generados 

durante la descontaminación de viviendas. Para estos efectos se deberá 

verificar en dichos sitios la ausencia de trabajadores informales (recicladores o 

cachureros) y que se mantienen condiciones de operación adecuadas, las que 

incluyen como mínimo el recubrimiento diario de los residuos y  la existencia 

de controles de acceso al recinto, ello sin perjuicio del cumplimiento de los 

demás requerimientos establecidos en la reglamentación sanitaria vigente. 

Para estos efectos, la disposición final de residuos contaminados en rellenos 

sanitarios, se deberá realizar en una zanja habilitada de manera exclusiva para 

residuos contaminados con virus Ébola, fuera del frente de trabajo sitio, 

debiéndose cubrir de manera inmediata los residuos una vez depositados en la 

zanja. 

 

3. Tanto los que transporten residuos como los que participen en la eliminación 

de los residuos deberán estar capacitados en el correcto uso del equipo de 

protección personal y en las medidas de higiene que se deben adoptar. Para 

estos efectos se debe adoptar el “Protocolo de Uso de Equipos de Protección 

Personal en la Prevención de Transmisión de Virus del Ébola” oficializado por el 

MINSAL. 

 

4. El transporte de los residuos se deberá realizar en bolsas cerradas colocadas en 

contenedores estancos e impermeables, con tapas debidamente aseguradas. 

Por su parte, en el caso de generarse residuos corto punzantes, estos deberán 
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ser colocados en contenedores desechables, rígidos, impermeables y 

resistentes a la punción. 

 

5. Al momento de la entrega de los contenedores con los residuos, su superficie 

exterior deberá encontrarse limpia y de ser el caso desinfectada.  

 

6. Durante el transporte y eliminación de residuos se deberá tener acceso expedito a 
elementos para recoger derrames de residuos y proceder a la descontaminación 
del área afectada. El procedimiento de limpieza deberá seguir las siguientes 
indicaciones: 

 
a. Utilice Equipo de Protección Personal señalado en el “Protocolo de Uso de 

Equipos de Protección Personal en la Prevención de Transmisión de Virus 
del Ébola” oficializado por el MINSAL. 
 

b. Cubra el derrame con un paño o con toallas de papel para que no se 
extienda. 
 

c. Vierta un desinfectante adecuado sobre el paño o las toallas de papel y la 
zona circundante (las soluciones de cloro al 5% son, por lo general, 
adecuadas). 
 

d. Aplique el desinfectante comenzando por el margen exterior de la zona 
afectada por el derrame y avanzando de forma concéntrica hacia el centro. 
 

e. Transcurridos 30 minutos, retire los materiales. Si hay vidrio roto u otros 
objetos corto punzantes, recoja los materiales con una pala recogedora o 
un trozo de cartón rígido y deposítelos en un envase resistente a las 
perforaciones para su eliminación. 
 

f. Limpie y desinfecte la zona afectada por el derrame (en caso necesario, 
repita los pasos “b” a “e”).  
 

g. Deposite los desechos derramados y el material utilizado en un contenedor 
para eliminación de desechos infecciosos, el cual debe contar con una bolsa 
en su interior. 
 

h. Selle o anude la bolsa y cierre el contenedor una vez completada la 
limpieza. 
 

i. La pala recogedora y todo utensilio reusable utilizado en la limpieza de 
derrames deberá ser transportado aplicando los mismos cuidados aplicados 
al traslado de residuos y deberán ser lavados y desinfectados en forma 
similar a la desinfección de los carros y contenedores. 
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j. Tras la desinfección efectiva del área de derrame, notifique el incidente a la 

Autoridad Sanitaria competente e informe que el lugar ha sido 
descontaminado. 

 

 

7. Luego de la eliminación se deberá proceder a la limpieza y desinfección de los 

contenedores reutilizables que hayan sido utilizados, así como de los equipos y 

vehículos utilizados, lo que se realizará mediante la aplicación de agua y 

detergente y posterior desinfección con una solución de hipoclorito de sodio de 

5.000 ppm u otra solución desinfectante equivalente. 

 

8. La Autoridad Sanitaria deberá controlar y vigilar todo el proceso de manejo de 

los residuos desde que estos son recogidos desde el lugar en que el personal de 

las unidades HazMat de bomberos los ubique para estos efectos hasta que 

haya finalizado el proceso de eliminación y descontaminación de los equipos 

utilizados. Si bien el personal de la SEREMI de Salud no deberá entrar en 

contacto con los contenedores en que se transporten los residuos, deberá 

contar con acceso a elementos de protección personal y estar capacitado en su 

uso correcto, para efectos de realizar las acciones de supervisión y apoyo que 

sean necesarias durante el procedimiento de descontaminación. 
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ANEXO 

 

REFERENCIAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS 

CONTAMINADOS CON VIRUS EBOLA 

 

1. Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with 

Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with 

Focus on Ebola 

August 2014  

World Health Organization (WHO) 

 

2. Management of Hazard Group 4 viral haemorrhagic fevers and similar human 

infectious diseases of high consequence 

August 2014 

Advisory Committee on Dangerous Pathogens 

Public Health England 

 

3. Ebola-Associated Waste Management 

CDC 

 

4. Emory Healthcare Ebola Preparedness Protocols 

2014 
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Referencia 1 

Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or 

Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola 

August 2014  

World Health Organization (WHO) 

 

INTRODUCTION 
 
Ebola virus disease is a severe illness caused by Ebola Filovirus 
(http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/). It is highly infectious, rapidly fatal, with a death 
rate of up to 90%, but can be prevented. It is spread through direct contact with body fluids 
(blood, saliva, urine, sperm, etc.) of an infected person and by contact with contaminated 
surfaces or equipment, including linen soiled by body fluids from an infected person. The Ebola 
virus can be eliminated relatively easily with heat, alcohol-based products, and sodium 
hypochlorite (bleach) or calcium hypochlorite (bleaching powder) at appropriate 
concentrations. 
 
4. WASTE MANAGEMENT 
 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
 

 Wear heavy duty/rubber gloves, impermeable gown, closed shoes (e.g. boots) and facial 
protection (mask and goggle or face shield), when handling infectious waste (e.g. solid 
waste or any secretion or excretion with visible blood even if it originated from a normally 
sterile body cavity). Goggles provide greater protection than visors from splashes that may 
come from below when pouring liquid waste from a bucket. Avoid splashing when 
disposing of liquid infectious waste. 

 
WASTE MANAGEMENT PROCEDURES 
 

 Waste should be segregated at point of generation to enable appropriate and safe 
handling. 

 Sharp objects (e.g. needles, syringes, glass articles) and tubing that has been in contact with 
blood or body fluids should be placed inside puncture resistant waste containers (as 
described above). These should be located as close as practical to the patient care area 
where the items are used, similarly in laboratories.  

 Collect all solid, non-sharp, infectious waste using leak-proof waste bags and covered bins. 
Bins should never be carried against the body (e.g. on the shoulder). 

 Waste should be placed in a designated pit of appropriate depth (e.g. 2 m or about 7 feet) 
and filled to a depth of 1–1.5 m (or about 3–5 feet). After each waste load, the waste 
should be covered with a layer of soil 10 –15 cm deep. 

 An incinerator may be used for short periods during an outbreak to destroy solid waste. 
However, it is essential to ensure that total incineration has taken place. Caution is also 
required when handling flammable material and when wearing gloves due to the risk of 
burn injuries if gloves are ignited. 

 Placenta and anatomical samples should be buried in a separate pit. 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
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 The area designated for the final treatment and disposal of waste should have controlled 
access to prevent entry by animals, untrained personnel or children. 

 Waste, such as faeces, urine and vomit, and liquid waste from washing, can be disposed of 
in the sanitary sewer or pit latrine. No further treatment is necessary.   
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Referencia 2 

 

Management of Hazard Group 4 viral haemorrhagic fevers and similar human infectious 

diseases of high consequence 

August 2014 

Advisory Committee on Dangerous Pathogens 

Public Health England 

 

APPENDIX 11: WASTE TREATMENT AND DISPOSAL 

Inactivation of waste on-site 

1. The Department of Health (DH) Health Technical Memorandum HTM 07-01 Safe 

Management of Healthcare Waste https://www.gov.uk/government/uploads/ 

system/uploads/attachment_data/file/167976/HTM_07-01_Final.pdf contains comprehensive, 

best practice guidance on the management of all types of healthcare waste in the UK, 

including waste that is highly infectious. 

2. All waste from patients classified as ‘low possibility of’ having a VHF infection should be 

treated as category B infectious waste. 

3. All waste from patients classed as ‘high possibility of’ or ‘confirmed’ VHF infection is 

classified as Category A infectious waste, on the basis that it is known or suspected to be 

contaminated with pathogens presenting the most severe risk of infection. All treatment, 

disposal and transport of waste should therefore follow the guidance for Category A infectious 

waste as set out in HTM 07-01, i.e. autoclaved on site or sent for incineration. 

4. As far as reasonably practicable, Category A infectious waste should be treated on-site prior 

to transport to a disposal facility. On-site treatment will in most cases involve the autoclaving 

of waste in purpose-built facilities (e.g., dedicated autoclaves in HLIUs). However, in the case 

of other infectious disease units or hospital ward environments, an assessment will need to be 

made of reasonably practicable means for safe storage and disposal dependent upon such 

factors as: 

 The volume of waste;  

 The availability and practicality of on-site autoclaving; 

 The availability of secure storage; 

 Safe methods of transfer off site –see below 

 

5. Before transporting waste to a remote autoclave, arrangements to coordinate transport 

should be put in place. Waste should be contained within two layers of containment with the 

secondary containment being robust, leak-proof containers with a secure lid, transported on a 

trolley where appropriate. Autoclavable bags should be used as the primary containment. 

Waste should be transported direct to the autoclave for immediate treatment, thus avoiding 

storage in the autoclave room or in communal areas. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167976/HTM_07-01_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167976/HTM_07-01_Final.pdf
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6. Autoclave cycles must be appropriately validated to ensure that the required temperature 

and pressure conditions are reached for the appropriate length of time. Autoclaves must 

comply with British Standard BS 2646-1:1993 (Autoclaves for sterilization in laboratories. 

Specifications for design, construction, safety and performance) and must be maintained 

according to the Pressure Systems Safety Regulations 2000. 

 

7. After autoclaving, waste is no longer considered to be infectious and should be classed as 

EWC Non-hazardous 18.01.04 “offensive waste”, which can be disposed of via landfill or 

municipal incineration/energy from waste as described in HTM 07-01. 

 

8. In the case of HLIUs, dedicated effluent treatment plants may inactivate potentially 

infectious liquid waste on-site. 

 

Laboratory waste 

 

9. The infectious component of laboratory waste can be classified as either Category A 

(specimens from patients classed as ‘high possibility of’ or ‘confirmed’ VHF infection) or 

Category B (specimens from patients classed as ‘low possibility of’ VHF infection) as set out in 

HTM 07-01. 

 

10. Irrespective of whether the infectious waste is categorised as A or B, all cultures of 

pathogens should be inactivated on site prior to final disposal because of the increased risk of 

exposure associated with higher concentrations of biological agents. Further detailed guidance 

on the handling of laboratory waste can be found in the relevant section of HTM 07-01. 

 

Inactivation of waste off-site 

 

11. It is recognised that it may not always be reasonably practicable to autoclave on-site the 

large volumes of waste generated during the clinical care of a patient. Other exceptional 

circumstances could involve autoclave malfunction. In these circumstances, waste should be 

packaged for carriage and transferred to an incinerator as soon as possible. Waste (including 

sharps receptacles) must be placed in appropriate yellow UN-approved packages for transport. 

 

12. A reputable and licensed waste contractor must undertake transport to the incinerator. 

Adequate contingency arrangements should be made in advance with the contractor to ensure 

safe collection, transport and disposal demonstrably in full compliance with The European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). 

 

13. Prior to collection by the contractor, waste must be stored securely and access restricted 

to authorised and trained personnel. 

 

14. For UN classification and packing groups: 
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ADR Class 6.2: Infectious substances 

 Category A infectious waste will require UN No. 2814 ‘infectious substance, affecting 

humans’. Waste in this category must be packaged in accordance with P620 of ADR. 

 Category B infectious waste will require UN No. 3291 ‘clinical waste, unspecified, 

N.O.S’, or ‘(bio) medical waste N.O.S.’, or ‘regulated medical waste, N.O.S.’. Waste in 

this category must be packaged in accordance with P621 or LP621 or IBC620 of ADR. 

 Decontaminated medical and clinical wastes that previously contained infectious 

substances will not be subject to the provisions of ADR unless they meet the criteria 

for inclusion in another class. 

 

15. Guidance on the transport of clinical waste in the UK is provided by the HSE: 

http://www.hse.gov.uk/cdg/manual/clinical/index.htm 

 

Bulk transport 

 

16. Special provisions under ADR allow for the carriage of Category B infectious waste in bulk 

in specially equipped vehicles and containers “in a manner which avoids risks to humans, 

animal and the environment, e.g., by loading the waste in bags or by airtight connections”. 

 

17. If unavoidable circumstances require Category A infectious waste to be transported in bulk, 

then authorisation must be sought from the Dangerous Goods Division at the Department for 

Transport (England, Wales and Scotland) or from HSENI (Northern Ireland). 

 

18. Waste bags must be UN approved, comply with BS EN ISO 7765:2004 and BS EN ISO 

6383:2004, and be marked accordingly. 

 

19. Prior to transport the detailed requirements of ADR and HTM 07-01 should be discussed 

with the waste contractor and then implemented in full and regularly monitored throughout 

the operation. 

  

http://www.hse.gov.uk/cdg/manual/clinical/index.htm
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Referencia 3 

 

Ebola-Associated Waste Management 

CDC 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/medical-waste-management.html 

 

 

Purpose 

 

Purpose: This document is intended to provide hospitals and healthcare providers with key 

information about the safe handling, transport, and disposal of waste generated from the care 

of persons diagnosed with or suspected of having Ebola Virus Disease (EVD). 

 

 Waste generated in the care of patients with known or suspected EVD is subject to 

procedures set forth by local, state and Federal regulations. Basic principles for spills of 

blood and other potentially infectious materials are outlined in the US Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) Bloodborne Pathogen standard, 29 CFR 1910.1030. See 

https://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html. 

 Waste contaminated (or suspected to be contaminated) with Ebola virus is a Category A 

infectious substance regulated as a hazardous material under the U.S. Department of 

Transportation’s (DOT’s) Hazardous Materials Regulations (HMR; 49 C.F.R., Parts 171-180). 

Requirements in the HMR apply to any material DOT determines is capable of posing an 

unreasonable risk to health, safety, and property when transported in commerce 1. For off-

site commercial transport of Ebola-associated waste, strict compliance with the HMR is 

required. For more information on the HMR requirements see 

http://phmsa.dot.gov/hazmat/transporting-infectious-substances.  

o If a person requires a variance to the HMR, that person must apply for a Special Permit 

under 49 CFR § 107.105. DOT may grant a special permit if the applicant can 

demonstrate that an alternative packaging will achieve a safety level that is: (1) at least 

equal to the safety level required under the HMR, or (2) consistent with the public 

interest if a required safety level does not exist. See 

http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/permits-approvals/special-permits. DOT granted 

multiple special permits authorizing the transportation in commerce of certain Ebola-

associated waste. See http://phmsa.dot.gov/hazmat/packaging-of-ebola-contaminated-

waste. 

o Ebola-associated waste that has been appropriately incinerated, autoclaved, or 

otherwise inactivated is not infectious, does not pose a health risk, and is not 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/medical-waste-management.html
https://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/medical-waste-management.html#one
http://phmsa.dot.gov/hazmat/transporting-infectious-substances
http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/permits-approvals/special-permits
http://phmsa.dot.gov/hazmat/packaging-of-ebola-contaminated-waste
http://phmsa.dot.gov/hazmat/packaging-of-ebola-contaminated-waste
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considered to be regulated medical waste or a hazardous material under Federal law. 

Therefore, such waste is no longer considered a Category A infectious substance and is 

not subject to the requirements of the HMR. 

 The inactivation or incineration of Ebola-associated waste within a hospital system may be 

subject to state, local and OSHA regulations.  

o Onsite inactivation  

 Ebola-associated waste may be inactivated through the use of appropriate 

autoclaves. Other methods of inactivation (e.g., chemical inactivation) have not 

been standardized and would need to consider worker safety issues, as well as the 

potential for triggering other Federal safety regulations. 

o Onsite incineration  

 Ebola-associated waste may be incinerated. The products of incineration (i.e., the 

ash) can be transported and disposed of in accordance with state and local 

regulations and standard protocols for hospital waste disposal. 

 Ebola-associated waste disposal is subject to state and local regulations. See 

http://www.epa.gov/waste/nonhaz/industrial/medical/programs.htm. Ebola-associated 

waste that has been appropriately inactivated or incinerated is not infectious and is not 

considered to be regulated medical waste or a hazardous material under Federal law. 

Relevant CDC guidance 

 

Interim Guidance for Environmental Infection Control in Hospitals for Ebola Virus 

(http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/environmental-infection-control-in-hospitals.html) 

Interim Guidance for Emergency Medical Services (EMS) Systems and 9-1-1 Public Safety 

Answering Points (PSAPs) for Management of Patients with Known or Suspected Ebola Virus 

Disease in the United States (http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-

emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-

patients-known-suspected-united-states.html) 

Interim Guidance for Specimen Collection, Transport, Testing, and Submission for Persons 

under Investigation for Ebola Virus Disease in the United States 

(http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-specimen-collection-submission-

patients-suspected-infection-ebola.html) 
  

http://www.aami.org/news/2014/102314_Press_Multisociety_Statement_on_Processing_Biohazardous_Medical_Waste.html
http://www.aami.org/news/2014/102314_Press_Multisociety_Statement_on_Processing_Biohazardous_Medical_Waste.html
http://www.epa.gov/waste/nonhaz/industrial/medical/programs.htm
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/environmental-infection-control-in-hospitals.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-patients-known-suspected-united-states.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-patients-known-suspected-united-states.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-patients-known-suspected-united-states.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-specimen-collection-submission-patients-suspected-infection-ebola.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-specimen-collection-submission-patients-suspected-infection-ebola.html
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Referencia 4 

 

Emory Healthcare Ebola Preparedness Protocols 

Appendix 9: Waste Management Process from High Containment Hospital Suite to Autoclave 

2014 

 

PURPOSE 

To establish a process for the proper sterilization and safe disposal of biohazard waste 

 

IN PATIENT ROOM: 

 Waste should be collected in red biohazard waste bag. The bag should not be more than 

HALF FULL. 

 When ready to remove from room, add 200 mL-300 mL of water inside the bag. 

 

wipes. (DO NOT SPRAY!) Place the bag into another red biohazard waste bag. 

 

NOT SPRAY!) 

 Take the bag into the anteroom. 

 

IN THE ANTEROOM: 

 Place the bag into an autoclave bag and apply blue rubber band (do not tighten the band). 

 Wipe down the bag completely with bleach wipes. 

 Place the bag in roller drum located outside of the main door. 

 Roller drum should be transported to the staging room or the autoclave room as 

appropriate. 

 A new empty roller drum will be available for waste placement. 

 

 
 

 

AUTOCLAVING: 

 Place bags on the rack for loading bags into the autoclave. 
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 Once bags are loaded, pull the rack. 

 Place 3M ATTEST test pack into autoclave. The label side should be faced up. 

 The chemical indicator on the top of the label should be yellow in color. 

 Autoclave on the GRAVITY setting (1 hour). 

 

POST AUTOCLAVE: 

 Once autoclave cycle is complete and has cooled, gently and slowly open the door wearing 

heat-resistant gloves, in addition to disposable PPE requirement-biohazard coverall, 

booties and face shield. 

 Insert the rack into the autoclave and gently pull out. 

 Remove the autoclaved bags and place into the clean drum with lid and store in staging 

room. 

 

VALIDATION OF AUTOCLAVE CYCLE: 

 Once the 3M pack is cooled, place the pack on a flat surface. 

 The chemical indicator circle on top of pack should be brown in color (turned brown from 

yellow). 

 Gently open the pack. You will find a chemical integrator (a small arrow shaped paper 

pack). 

 An unused chemical integrator pack will have a clear window. 

 

 

 
 

 

 The chemical integrator line (dark bar) should have moved to “accept” window. If it is still 

in the “reject” window, the entire pack should be discarded and the load has to be re-

autoclaved. 

 The biological indicator has a brown cap and a spring on the vial. On the vial, a rose line 

will be seen. 

 The rose line should be brown in color (if autoclave cycle worked right). 
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 Remove the spring. 

 Using a pen/marker, write the autoclaved date on the vial. 

 Press the brown cap and close the vial. 

 Place the biological indicator vial into the crush well; move the tube right to left or left to 

right. 

 Now you have crushed the vial. 

 Remove the crushed vial and place in the well-marked as #1. 

 Place the test control vial in the well-marked #12 

 Close the lid and press start. Timer should show 3 hours. 

 The #1 well should have yellow light lit up showing that incubation is in progress. 

 After 3 hours, and when cycle is complete, the test control vial indicator should show + 

sign (positive) and red color is lit up. 

 The #1 well should show –sign (negative) and green light will be lit up. 

 

NOTE: 

 The batch number on the test vial and the biological indicator should be the same. 

 RED means the test bacteria were not killed. 

 Green means everything was killed; the material inside the autoclave bags has been 

sterilized and is safe for packing before disposal. 

 The used vials can now be disposed. 

 

 

 
 

TRANSPORT: 

 Autoclaved bags will be packed in provided cardboard boxes and secured with tape. 

 Boxes will be loaded into an approved vehicle at a designated loading dock. 

 Signed manifest with details will be handed over to the responsible party. 

 A copy of signed manifest by both parties will be filed at the hospital and the contractor. 

 


