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Documento Título y enlace Año, Editor Descripción 

Reportes Globales 

 

Informe sobre los 
progresos realizados a 
escala mundial en 
materia de WASH en 
los establecimientos 
de salud: primero lo 
fundamental 

2021, 
OMS/UNICEF 

El informe identifica las principales 
deficiencias mundiales en servicios 
WASH, describe las respuestas 
mundiales y nacionales a la resolución 
de la Asamblea Mundial de la Salud de 
2019 sobre WASH en centros de salud, e 
incluye recomendaciones para acelerar 
las inversiones y mejoras en servicios 
WASH en los . 
 

 

WASH en los 
establecimientos de 
salud: Informe de 
referencia 
internacional 2019 
 

2019, 
OMS/UNICEF 

El primer informe del JMP relativo a los 
servicios de WASH en los 
establecimientos de salud introduce 
nuevas escaleras de servicios para los 
servicios básicos. Establece las 
estimaciones de referencia nacionales, 
regionales y mundiales que contribuyen 
al monitoreo mundial de las metas de 
los ODS en materia de acceso universal a 
los servicios de WASH. 

Manuales de orientación/información 

 

Protocolo para 
evaluar la situación 
del agua, el 
saneamiento y la 
higiene en 
establecimientos de 
salud con atención a 
la resiliencia al clima  

2022,  
OPS 

El objetivo de este protocolo es facilitar 
la evaluación de los establecimientos de 
salud de América Latina y el Caribe en lo 
relativo a agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, higiene, residuos sólidos y 
limpieza. 

 

WASH PRESS: 
Soluciones de agua, 
saneamiento e higiene 
y medidas de 
prevención y control 
de infecciones para la 
preparación y 
respuesta de los 
establecimientos de 
salud en casos de 
emergencias de salud 
y desastres 

2021, 
OPS 

WASH PRESS se centra en la provisión 
de soluciones técnicas dirigidas a cubrir 
las necesidades de agua, saneamiento e 
higiene de los establecimientos de salud 
durante las actividades de preparación 
para situaciones de emergencias de 
salud y desastres o en contextos con 
recursos limitados.  
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Gestión segura de los 
residuos de la 
atención de salud: 
resumen 

2022, 
OMS 

En el presente documento se destacan 
los aspectos clave de la gestión segura 
de los desechos de la atención de salud 
con el fin de orientar a los responsables 
políticos, especialistas y gerentes de 
establecimientos para mejorar dichos 
servicios en los centros de salud. 

 

Panorama de las 
tecnologías para el 
tratamiento de 
desechos infecciosos y 
punzocortantes en los 
centros de salud 
 

2020, 
OMS 

El propósito de este documento es 
brindar criterios para seleccionar 
tecnologías que faciliten la toma de 
decisiones para una mejora de la gestión 
de los residuos sanitarios y ofrecer una 
visión general de las tecnologías 
específicas de residuos sanitarios para el 
tratamiento de residuos sólidos 
infecciosos y punzantes. 
 
 

 

Gestión de residuos 
de la atención de la 
salud: actualización 
sobre COVID-19 

2020,  
Salud sin 
Daño 

El equipo técnico de Salud sin Daño 
preparó un documento con la 
información actualizada y las 
recomendaciones sobre cómo gestionar 
los residuos de la atención de la salud en 
el contexto de la pandemia de COVID-
19. 
 
 
 
 

Herramientas 

 

Agua, saneamiento e 
higiene en 
establecimientos de 
salud en respuesta a 
COVID-19, 
Herramientas de 
evaluación de 
indicadores 

 
 
 
 
 
 

2020, 
WASH FIT 

Las herramientas en esta hoja de trabajo 
fueron desarrolladas para facilitar la 
evaluación rápida de la capacidad de 
respuesta de instalaciones de atención 
médica al haber un aumento en los ca 
sos de COVID-19. 
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Estudios de caso 

 

Agua, saneamiento e 
higiene en 
establecimientos de 
atención de salud de 
siete países de 
América Latina 

 

OPS, 
2021 
 

Es un informe sobre la evaluación de 
servicios WASH, saneamiento e higiene 
en centros de salud de Bolivia, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay y Portugal. 

 

Evaluación de la 
situación de agua, 
saneamiento e higiene 
en establecimientos 
de atención de salud – 
Bolivia 

 

OPS/ETRAS/ 
AIDIS 

Resultados de una evaluación de WASH 
en centros de salud de Bolivia, finalizada 
en 2018. 

 

Evaluación de la 
situación de agua, 
saneamiento e higiene 
en establecimientos 
de atención de salud – 
informe del caso 
Paraguay 

 

OPS/ETRAS/ 
AIDIS 

Resultados de una evaluación de WASH 
en centros de salud de Paraguay, 
finalizada en 2018. 
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