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RESUMEN 

 

Los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos representan un riesgo desde la generación 

hasta la disposición final, por el contenido de agentes infecciosos que pueden contener, y en 

el caso de objetos punzocortantes, además de la peligrosidad de los agentes infecciosos 

existe el riesgo de lesión por punción o cortadura de la piel de quien los manipula. Los 

usuarios principales expuestos a estos riesgos son el personal de salud de clínicas, 

hospitales, laboratorios o veterinarias, así como el personal de limpieza a cargo de la 

recolección interna y externa de estos residuos. 

 

Además del riesgo inminente que representan estos residuos para la salud del personal que, 

por sus actividades se encuentran expuestos, también existe riesgo de contaminación 

ambiental causada por una inadecuada disposición de estos como son contaminación del 

agua, del suelo, alteración del paisaje, entre otros; y que conllevan a riesgos a la salud de la 

población en general. 

 

Debido a que su generación es difícil de detener por la importancia que tienen los servicios 

que lo generan, lo ideal es que se disminuya su generación y se valorice lo más posible el 

residuo, de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. Esto se logra mediante la implementación de un Plan de Manejo de RPBI, 

instrumento al cual se encuentran obligados a realizar e implementar aquellos generadores 

de residuos peligrosos como son la sangre y sus componentes, cepas y cultivos, residuos 

patológicos y objetos punzocortantes, entre otros. 

 

El presente proyecto contempla la evaluación en el manejo de RPBI de un Hospital 

comunitario ubicado en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en el que se ofrecen 

servicios de atención a pacientes en medicina preventiva, consulta externa, urgencias, 

ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesiología, estomatología, 

rayos x, y laboratorio; y que, de acuerdo a la información analizada las principales áreas 

generadores de residuos peligrosos de tipo biológico-infecciosos son: el laboratorio clínico, el 

quirófano u hospitalización y el área de vacunación.  A partir de la información anterior y las 

condiciones del Hospital comunitario se ha propuesto un Plan de Manejo de RPBI apegada a 

la normatividad vigente en México en el que se enfatiza la importancia de la identificación y 

la segregación en el momento de la generación del residuo y cómo esta fase aumenta la 

eficiencia con el personal bien capacitado en el tema. 

 

Palabras clave: Capacitación del personal, normatividad mexicana, objetos punzocortantes, 

riesgos a la salud, segregación de residuos. 
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ABSTRACT 

 

Hazardous Biological Infectious Waste represents a risk from generation to final disposal, due 

to the content of infectious agents that they may contain, and in the case of sharp objects, in 

addition to the danger of infectious agents, there is the risk of injury from puncture or cut of 

the skin of those who manipulate them. The main users exposed to these risks are the health 

personnel of clinics, hospitals, laboratories or veterinarians, as well as the cleaning personnel 

or those in charge of the internal and external collection of this waste. 

 

In addition to the imminent risk that these wastes represent for the health of the personnel 

who, due to their activities, are exposed, there is also a risk of environmental contamination 

caused by improper disposal of the same; such as contamination of water, soil, alteration of 

the landscape, among others; and that carry a risk to the health of the general population. 

 

Because its generation is difficult to stop due to the importance of the services that generate 

it, the ideal is to reduce its generation and value the waste as much as possible, in accordance 

with the provisions of ‘Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos’. 

This is achieved through the implementation of a RPBI Management Plan, an instrument to 

which those generators of hazardous waste such as blood and its components, strains and 

crops, pathological waste and sharp objects, among others; are obliged to carry out and 

implement.  

 

This project contemplates the evaluation in the management of RPBI of a community hospital 

located in the municipality of Nochistlán de Mejía, Zacatecas, in which care services are 

offered to patients in preventive medicine, external consultation, emergencies, gynecology 

and obstetrics, pediatrics , internal medicine, surgery, anesthesiology, stomatology, x-ray, and 

laboratory; and that, according to the information analyzed, the main areas that generate 

hazardous biological-infectious waste are: the clinical laboratory, the operating room or 

hospitalization and the vaccination area. Based on the above information and the conditions 

of the Community Hospital, a RPBI Management Plan has been proposed in accordance with 

the regulations in force in México, which emphasizes the importance of identification and 

segregation at the time of waste generation and how this phase increases efficiency with well-

trained staff on the subject. 

 

Keywords: Health risks, Mexican regulations, personnel training, sharp objects, waste 

segregation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se define como Residuo Peligroso a todos aquellos residuos que posean alguna de las 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que 

contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR, 2018). 

 

En México, los Residuos Peligrosos son generados a partir de una amplia gama de 

actividades industriales, de la agricultura, así como de las actividades domésticas. Los 

procesos industriales generan una variedad de residuos con naturaleza sólida, pastosa, 

líquida o gaseosa, que puede contar con alguna de las características de peligrosidad ya 

mencionadas, y pueden presentar riesgos a la salud humana y al ambiente, asimismo, existen 

otras fuentes que generan residuos peligrosos, como son los hospitales, el comercio y la 

minería (PROFEPA, 2014a), por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos, 

características y listados que los identifiquen. 

 

Los principales giros en la industria de México que son generadores de residuos peligrosos 

se pueden clasificar, en orden de mayor generación a menor generación en el periodo que 

comprende de 2004 a 2019, como: prestadores de servicios cuya aportación fue de 33 % del 

total generado, seguido de la industria química con 11 % y de la industria automotriz (11%), 

y metalúrgica con 10% del total (SEMARNAT, 2020a). 
 

Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos son un foco 

de atención, no solo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen 

disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas), que establecen pautas de conducta 

a evitar y medidas a seguir para lograr dicho manejo seguro a fin de prevenir riesgos, a la vez 

que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su 

volumen y peligrosidad (PROFEPA, 2014a). 

 

Los primeros estudios para estimar el volumen de residuos peligrosos generados en México 

fueron elaborados en el año de 1994 por el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE). A 

partir de entonces, las cifras han sido diversas y se han basado fundamentalmente en la 

información reportada por las empresas que los generan o tratan. La aproximación más 

reciente sobre las estimaciones de la generación de RP para el país se obtiene a partir de los 

registros que hacen las empresas incorporadas al Padrón de Generadores de Residuos 

Peligrosos (PGRP) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

(SEMARNAT, 2014a). 

 

Según la información contenida en dicho registro, entre los años 2004 y 2019 las 127,569 

empresas inscritas generaron 2.79 millones de toneladas de residuos peligrosos a nivel 

nacional; de los cuales los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) representaron 

el 7.54% del total, es decir 209,936 toneladas tan solo en este periodo, esto según las 

empresas inscritas en el PGRP. En la Figura 1 se muestran las categorías de residuos 

peligrosos y su aportación a la totalidad de generación (SEMARNAT, 2020b). 

 

 



 
2 

 

Figura 1. Distribución en la generación de residuos peligrosos por categoría en 

México (2004-2019) 

(Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas, SEMARNAT, 2020) 

 

Es importante tomar en cuenta que esta cifra no corresponde al volumen total de RP 

generados en el país en ese periodo, debido básicamente a que dicho padrón no incluye a la 

totalidad de las empresas que los producen en el territorio. 

 

De acuerdo con el  volumen de generación, la LGPGIR clasifica a los generadores de residuos 

peligrosos en micro generadores, pequeños generadores y grandes generadores. En el 

Estado de Zacatecas en el periodo comprendido de 2004 a 2019 se encuentran registradas 

en el PGRP 1,331 empresas generadoras de residuos peligrosos, lo que representa el 1 % 

del total nacional, principalmente empresas micro generadoras de residuos peligrosos, 

seguidas de empresas clasificadas como pequeños generadores y en menor porcentaje 

grandes generadores (SEMARNAT, 2020c). La Figura 2 muestra la distribución a nivel 

nacional de lo que cada categoría de generador aportó al total de residuos peligrosos 

generados en dicho periodo. 

 

 

Biológico 
Infecciosos

7%

Residuos sólidos
41%

Líquidos de 
proceso

4%

Aceites gastados
20%

Solventes
4%

Lodos
9%

Breas
0%

Escorias
5%

Sustancias 
Corrosivas

1%
Otros

9%



 
3 

 

Figura 2. Distribución en la generación de residuos peligrosos en México por 

categoría de generador (2004-2019). 

(Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas, SEMARNAT, 2020) 

 

De acuerdo a SEMARNAT el periodo comprendido de 2004 a 2019 en el Estado de 

Zacatecas, se registró una generación de 9,572 toneladas de residuos peligrosos. En la 

Figura 3 se muestra la distribución del porcentaje que cada categoría de generador aportó 

para dicho periodo. 

 

 
Figura 3. Distribución en la generación de residuos peligrosos en el Estado de 

Zacatecas por categoría de generador (2004-2019). 

(Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas, SEMARNAT, 2020) 
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Los RPBI tienen gran importancia por los posibles riesgos que representan cuando su manejo 

resulta inadecuado. Incluyen a los que se producen en instalaciones que brindan servicios de 

atención a la salud y actividades relacionadas, y están compuestos por residuos anatómicos, 

cultivos y cepas de microorganismos, objetos punzocortantes, muestras patológicas y sangre 

(SEMARNAT, 2014b). Los riesgos que presentan estos residuos, involucran en primer 

término, al personal que debe manejarlos, tanto dentro como fuera del establecimiento; 

personal que de no contar con suficiente capacitación y entrenamiento, o de carecer de 

facilidades e instalaciones adecuadas para el manejo y tratamiento de los residuos, de 

equipos y herramientas de trabajo, o de elementos de protección personal adecuados, puede 

verse expuesto al contacto directo con gérmenes patógenos, o a la acción de objetos 

punzocortantes portadores de agentes infecciosos (Rodríguez, 2008). 

 

Por otro lado, los residuos hospitalarios tienen la capacidad de producir enfermedades o 

contaminación a través de la filtración de lixiviados (líquido resultante de un proceso de 

percolación de un fluido a través de un sólido que generalmente arrastra gran cantidad de los 

componentes presentes en el sólido que atraviesa) a las aguas subterráneas, causando la 

transmisión por medio de animales como roedores, insectos y aves (García, 2018). 

 

Es por lo anterior que se hace necesaria el diseño y la implementación de un plan de manejo 

de estos residuos donde se consideren las acciones en cuanto a la valorización de residuos 

y la minimización en la generación de los mismos; procedimientos y medios viables que 

involucren a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, usuarios de subproductos, según corresponda con base en la LGPGIR. 

 

Este trabajo presenta la propuesta de un plan de manejo de Residuos Peligrosos Biológico 

Infecciosos que se generan en el Hospital Comunitario de Nochistlán Zacatecas, siguiendo 

los lineamientos para el cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT/SSA1-2002 con la 

finalidad de mejorar el manejo que se lleva actualmente. 

 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Panorama Internacional en materia de Residuos Peligrosos y su relación con 

México 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el 

Artículo 4o indica que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley”. Ante la concepción de medio ambiente sano como derecho humano de todos los 

mexicanos “nos encontramos con diversas dificultades en el análisis del derecho al medio 

ambiente sano, así como dotarlo de contenido y obtener una definición, lo que de hecho se 

traduce en una falta de justiciabilidad de dicho derecho” (Ortega, 2013). 
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Como antecedente internacional al concepto de medio ambiente sano, se encuentra en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en el año 

de 1992, cuyo contenido es de 27 principios; el Principio I en el que se hace referencia a este 

derecho señalando que “(los seres humanos) tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza” (García, 2018). Este Principio coincide con la 

primera parte del Artículo 4o de la CPEUM. 

 

Dentro de estos mismos principios que datan del año 1992, se encuentra el Principio X en el 

cual establece que los Estados deben garantizar a sus ciudadanos a) acceso a información 

en materia ambiental; b) participación en la toma de decisiones; c) acceso a procedimientos 

judiciales y administrativos para obtener el resarcimiento del daño (García, 2018). La segunda 

parte del Artículo 4o antes mencionado coincide con este Principio en tanto que hace 

responsable al Estado de garantizar el derecho a un medio ambiente sano al ser un derecho 

humano fundamental, sin embargo las aristas o derechos complementarios que dotan de 

contenido al derecho a un medio ambiente sano y que se deben observar para su efectiva 

aplicación son: derecho a la defensa, derecho a la protección y conservación, derecho de 

información, consulta y participación, derecho a la remediación y compensación, así como a 

la mejora. Con estas aristas el Artículo 4o tendría más congruencia con lo establecido en el 

Principio X (Ortega, 2013). 

 

Por otro lado, la CPEUM también menciona en el Artículo 115 referente al régimen interior 

que los Estados deberán adoptar: en la Fracción III, funciones y servicios públicos a cargo de 

los Municipios; Inciso c, que la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos estarán a cargo de los Municipios. No se hace indicación de a qué tipo de residuos 

se refiere, sin embargo la Fracción II da facultad jurídica a los ayuntamientos para aprobar, 

“de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal” (CPEUM, 2020).  

 

Dentro de la clasificación de residuos peligrosos, se separa a los de tipo biológico infecciosos 

en cuanto a la normatividad con la que se rigen, y se emite la primera norma que especifica 

las obligaciones de los generadores de RPBI en específico, la NOM-087-ECOL-1995 en la 

que se establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biológico infecciosos que se generan 

en establecimientos que presten atención médica, cuya interpretación llegó a ser confusa y 

hasta ambigua en algunos aspectos, y resultó difícil de aplicar. Con el origen de la nueva 

SEMARNAT (antes SEMARNAP) en el año 2000 y su trabajo conjunto con otras 

dependencias, se publica el 17 de febrero de 2003 la que sucedería a la NOM-087-ECOL-

1995, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección Ambiental – Salud Ambiental – 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.  
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Con los cambios generados en esta norma surgen nuevos cuestionamientos sobre la forma 

adecuada de interpretarla, y algunos vacíos que pueden ser difíciles de llenar, de acuerdo 

con Baas (2013), al analizar la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 indica que en el caso de 

los residuos hospitalarios que no son clasificados por la Normatividad como peligrosos o que 

se ha eliminado su característica de peligrosidad con la aplicación algún procedimiento, no 

existen especificaciones que indiquen si estos residuos que ya no son peligrosos deberían ir 

a una celda específica para “residuos no peligrosos de hospitales” en el tiradero municipal 

previamente separada para tal fin con el propósito de evitar la pepena; y/o en un envase 

diferente pues su aspecto dista de los residuos sólidos urbanos o basura común. 

A la par de la reforma a la norma y la publicación de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, 

en el año 2003, y teniendo como antecedente principal la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se promulga la que sería la máxima ley en materia de 

gestión de residuos, la LGPGIR, garantizando con esta el desarrollo sustentable en México, 

donde ya se reflejaron responsabilidades para los productores, consumidores y la 

autoridades, se hace una clasificación de los residuos y se proponen instrumentos de la 

política de prevención y gestión integral de los mismos. 

Analizar las leyes, reglamentos y normas publicadas, las reformas a la legislación en materia 

de residuos peligrosos y las dependencias o secretarías que tienen la capacidad y 

obligatoriedad de vigilar el cumplimiento de estos ordenamientos legales, es una manera de 

comprobar lo que se gestiona en México por garantizar el medio ambiente sano para los 

mismos ciudadanos. 

Al respecto Ortiz (2011) sugiere que “más que una nueva política, se requiere la aplicación 

de la misma, es urgente la actualización de la legislación, pero ésta debe darse de manera 

sincronizada entre sus elementos (leyes, reglamentos, normas) y debe quedar clara la 

distribución de competencias”. 

 

2.2 Normatividad Mexicana en el ámbito de Residuos Peligrosos 

 

Para mostrar de manera más clara la relación jerárquica de las normas jurídicas en materia 

de Residuos Peligrosos en México se hace uso de la pirámide de Kelsen que se muestra en 

la Figura 4, al respecto cabe mencionar que de acuerdo al uso de esta herramienta las normas 

o leyes que componen el sistema jurídico descrito, se relacionan unas con otras según el 

principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse 

con otra que esté por encima ya que la misma no tendría efecto jurídico. 

 

En pirámide de Kelsen se observa que el nivel fundamental lo ocupa, la máxima ley que rige 

la vida económica, social y política en México, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) de la que emanan todos los ordenamientos jurídicos que, en orden 

jerárquico, son las leyes generales, leyes locales, los reglamentos y las normas oficiales 

mexicanas (NOM).  
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Figura 4. Pirámide de Kelsen.  

 

2.2.1 Marco Jurídico en materia de Residuos 

 

A continuación, se enlistan las principales Leyes generales, locales y sus reglamentos, así 

como las normas oficiales en México que hacen referencia a la generación de residuos 

peligrosos, manejo, transporte y disposición, lo cual incluye la expedición de normas por parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Salud (SSA), la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 Ley General de Salud; Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las 

características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - 

Salud ambiental -Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos -Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012; Para la disposición de sangre humana 

y sus componentes con fines terapéuticos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la 

infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-

Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de 

materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de 

envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008; Sistemas de identificación de unidades 

destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2-2010, Marcado de envases y embalajes 

destinados al transporte de substancias y residuos peligrosos. 

 

2.3 Clasificación de residuos en México 

 

De acuerdo con la LGPGIR un residuo se define como: material o producto cuyo propietario 

o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final. Esta ley los clasifica en tres principales categorías: 

 

● Residuos Sólidos Urbanos: Son los generados en las casas habitación, que resultan 

de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 

provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 

que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza 

de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de 

otra índole (Artículo 5 Fracción XXXIII). 

 

● Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, 

que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como 

residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos (Artículo 5 Fracción XXX). 

 

● Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio 

(Artículo 5 Fracción XXXII). 

 

Por la naturaleza de los RPBI y ya que se rigen bajo una normatividad específica, se hace 

énfasis en su definición: 

 

 Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI): Son aquellos materiales 

generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-

infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente (NOM-087-

SSA1-SEMARNAT-2002). 
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2.3.1 Características que definen a un residuo peligroso 

 

La NOM-052-SEMARNAT-2005 establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos; y los define como “el 

residuo es peligroso si presenta al menos una de las siguientes características” (bajo las 

condiciones que señala dicha norma). 

 

La Tabla 1 muestra las características que debe cumplir un residuo para considerarse como 

residuo peligroso y las clasificaciones de los mismos; las características CRETI (corrosivo, 

reactivo, explosivo, tóxico e inflamable) se definen en la NOM-052-SEMARNAT-2005 y las 

características de los Biológico-Infecciosos se definen en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002. 

 

Tabla 1. Características que definen a un Residuo Peligroso.  

 

Característica 

CRETIB 

Cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las 

siguientes propiedades 

Corrosividad Líquido acuoso y presenta un pH ≤ 2 o pH ≥ 12.5 

Sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH ≤ 2 o pH 

≥ 12.5 

Líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a 

una velocidad de 6.35 mm o más por año a una temperatura de 328 K 

Reactividad Líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama 

en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de 

ignición 

Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y 

genera gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del 

residuo por hora 

Un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía 

suplementaria genera calor 

Explosividad Cuando es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o 

explosiva solo o en presencia de una fuente de energía o si es calentado 

bajo confinamiento. Esta característica no debe determinarse mediante 

análisis de laboratorio, por lo que la identificación de esta característica debe 

estar basada en el conocimiento del origen o composición del residuo.  

Toxicidad 

ambiental 

El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la 

NOM-053-SEMARNAT-1993, contiene cualquiera de los constituyentes 

tóxicos listados en la Tabla 2 de esta Norma en una concentración mayor a 

los límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse según los 

procedimientos que se establecen en las Normas Mexicanas 

correspondientes 

Inflamabilidad Líquido o mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión 

que tiene un punto de inflamación inferior a 60.5 °C, medido en copa cerrada 

No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de 

humedad o cambios químicos espontáneos a 25 °C, según el procedimiento 

que se establece en la Norma Mexicana correspondiente 



 
10 

Característica 

CRETIB 

Cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las 

siguientes propiedades 

Gas que, a 20 °C y una presión de 101.3 kPa, arde cuando se encuentra en 

una mezcla del 13 % o menos por volumen de aire, o tiene un rango de 

inflamabilidad con aire de cuando menos 12 % sin importar el límite inferior 

de inflamabilidad.  

Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la 

combustión de otro material. 

Biológico-

Infecciosa 

Se considera agente biológico-infeccioso a cualquier microorganismo capaz 

de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones 

suficientes (inóculo), en un ambiente propicio (supervivencia), en un 

hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. 

Se entiende como agente infeccioso como todo microorganismo capaz de 

causar una enfermedad si se reúnen las condiciones para ello, y cuya 

presencia en un residuo lo hace peligroso. 

Fuentes: (NOM-052-SEMARNAT-2005); (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 

2.3.2 Categorías de generación 

 

De acuerdo a la cantidad de residuos que produce una persona física o moral a través del 

desarrollo de procesos productivos o de consumo, la LGPGIR clasifica a los generadores en 

(Artículo 44 de la LGPGIR): 

 

● Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 

10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 

de medida. 

 

● Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor 

a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos 

al año su equivalente en otra unidad de medida. 

 

● Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 

cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año. 

 

A partir de esta clasificación establece obligaciones y responsabilidades para cada tipo de 

generador, las cuales son: 

 

● Gran generador: están obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a su 

consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora 

y presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las 

que sujetaron sus residuos, contar con un seguro ambiental de conformidad con la 

LGEEPA (Artículo 46 de la LGPGIR). 

 

● Pequeño generador: deben registrarse ante la Secretaría y contar con una bitácora 

en la que llevarán el registro de los casos de residuos peligrosos que generan y las 

modalidades de manejo, así como el registro de los casos en los que transfieren 

residuos peligrosos a industrias para que los utilicen como insumos o materia prima 
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dentro de sus procesos indicando la cantidad o volumen transferidos y el nombre, 

denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los utilizará (Artículo 

47 de la LGPGIR). 

 

● Micro generador: están obligados a registrarse ante las autoridades competentes de 

los gobiernos de las entidades federativas o municipales, según corresponda; sujetar 

a los planes de manejo los residuos peligrosos que generen y que se establezcan 

para tal fin y a las condiciones que fijen las autoridades de los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios competentes, así como llevar sus propios 

residuos peligrosos a los centros de acopio autorizados o enviarlo a través de 

transporte autorizado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 

(Artículo 48 de la LGPGIR). 

 

De acuerdo con el Artículo 52 del Reglamento de la LGPGIR, los microgeneradores pueden 

organizarse entre sí para implementar los sistemas de recolección y transporte cuando se 

trate de residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad o de los 

que la NOM correspondiente clasifique como tales.   

 

En este caso, los microgeneradores deberán presentar ante la SEMARNAT una solicitud de 

autorización para el manejo de los residuos referidos, en el formato que expida la 

dependencia, cuyo contenido debe ser: 

 

1. Nombre y domicilio del responsable de la operación de los sistemas de recolección y 

transporte;   

2. Descripción de los métodos de tratamiento que se emplearán para neutralizar los 

residuos peligrosos y sitio donde se propone su disposición final, y   

3. Tipo de vehículo empleado para el transporte.  

 

Así mismo en la Sección IV Tratamiento de residuos peligrosos señala, en el Artículo 90 del 

Reglamento de la LGPGIR, que los microgeneradores de residuos que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad podrán aplicar las formas de tratamiento que 

estimen necesarias para neutralizar dichos residuos y disponer de ellos finalmente. 

2.3.3 Niveles hospitalarios 

 

La NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002 establece los niveles hospitalarios de acuerdo a las 

características de las unidades hospitalarias como lo son las camas, los servicios ofrecidos y 

la cantidad de RPBI que generan. De la misma forma para cada nivel hospitalario se 

establecen obligaciones a los que cada generador de RPBI está sujeto. 

 

La Tabla 2 describe las características con las que los generadores de RPBI se ubican en el 

Nivel I, II o III según lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 
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Tabla 2. Niveles de clasificación de los establecimientos generadores de RPBI. 

 

NIVEL I NIVEL II NIVEL II 

Unidades hospitalarias de    

1 a 5 camas e instituciones 

de investigación con   

excepción de los señalados 

en el Nivel III 

 

Laboratorios clínicos y    

bancos de sangre que    

realicen análisis de 1 a 50 

muestras al día 

 

Unidades hospitalarias 

psiquiátricas 

 

Centros de toma de 

muestras para análisis   

clínicos 

Unidades hospitalarias de    

6 hasta 60 camas 

 

Laboratorios clínicos y    

bancos de sangre que    

realicen análisis de 51 a 200 

muestras al día 

 

Bioterios que se dediquen     

a la investigación con 

agentes biológico-

infecciosos 

 

Establecimientos que 

generen de 25 a 100 

kilogramos al mes de RPBI 

Unidades hospitalarias de    

más de 60 camas 

 

Centros de producción de 

investigación experimental 

en enfermedades 

infecciosas 

 

Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre que 

realicen análisis a más de 

200 muestras al día 

 

Establecimientos que 

generen más de 100 

kilogramos al mes de RPBI 

 

 

En la Tabla 3 se muestran las obligaciones que, de acuerdo al Nivel del establecimiento 

mencionado en la Tabla 2, el generador de RPBI debe ajustarse. 

 

Tabla 3. Obligatoriedades de los generadores de RPBI. 

 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

30 días máximo de 

almacenamiento temporal 

 

No requiere de un área 

específica para el 

almacenamiento temporal 

 

Los contenedores se podrán 

ubicar en el lugar más 

apropiado dentro de sus 

instalaciones, de manera tal 

que no obstruyan las vías 

de acceso 

15 días máximo de 

almacenamiento temporal 

 

Sí requiere de un área 

específica para el 

almacenamiento temporal 

 

Deberá cumplir con las 

especificaciones 

establecidas en la NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-

2002, para el área de 

almacenamiento temporal 

 

7 días de almacenamiento 

temporal 

 

Sí requiere de un área 

específica para el 

almacenamiento temporal 

 

Deberá cumplir con las 

especificaciones 

establecidas en la NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-

2002, para el área de 

almacenamiento temporal. 
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2.4 Planes de manejo y sus modalidades 

 

La LGPGIR define al Plan de Manejo como: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la 

generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 

Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral. 

 

Personas físicas o morales que deben presentar un plan de manejo 

 

La LGPGIR establece que es obligatorio la presentación del plan de manejo de residuos 

cuando una persona física o moral se encuentra generando una cantidad igual o mayor a 10 

toneladas en peso bruto de residuos al año; así mismo es obligatorio realizar un plan de 

manejo si el residuo generado se encuentra listado en el Artículo 31 de la misma Ley: 

 

● Aceites lubricantes usados;   

● Disolventes orgánicos usados;   

● Convertidores catalíticos de vehículos automotores;   

● Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;   

● Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;   

● Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;   

● Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;   

● Fármacos;   

● Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos;   

● Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados;   

● Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 

fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando 

sean considerados como peligrosos;   

● La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus 

derivados;   

● Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 

diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos;   

● Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se 

remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención 

quirúrgica que no estén contenidos en formol, y   

● Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o 

animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, 

incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas 

hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes.   
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Modalidades 

 

El Reglamento de la LGPGIR establece las modalidades de los planes de manejo, de acuerdo 

al Artículo 16 de ser una o más de acuerdo a lo siguiente:  

 

Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser (Articulo 16, Fracción I):   

● Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se 

encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de 

manejo de residuos, o   

● Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la participación 

de las autoridades en el ámbito de sus competencias.   

 

Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y 

ejecución, podrán ser (Artículo 16, Fracción II):   

● Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un único 

plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que genere, o   

● Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más 

residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos 

obligados.  

  

Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser (Artículo 16, Fracción III):   

● Nacionales, cuando se apliquen en todo el territorio nacional;   

● Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más Estados o el Distrito 

Federal, o de dos o más municipios de un mismo Estado o de distintos Estados, y   

● Locales, cuando su aplicación sea en un solo Estado, municipio o el Distrito Federal.  

 

Implementación 

 

En cuanto a la implementación de los planes de manejo que se elaboren podrán ser mediante 

la suscripción de los instrumentos jurídicos que se estimen necesarios y adecuados para fijar 

las responsabilidades de los generadores. Estos instrumentos podrán contener lo siguiente 

según lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento de la LGPGIR: 

 

● Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima manejar 

de cada uno de ellos;   

● La forma en que se realizará la minimización de la cantidad, valorización o 

aprovechamiento de los residuos;   

● Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes 

de manejo, y   

● Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 

 

Objetivos de los planes de manejo 

 

Los objetivos principales de desarrollar e implementar un plan de manejo son: 

● Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como 

su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, 
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faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, 

económica y social, los procedimientos para su manejo; 

● Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 

residuos y de los materiales que los constituyan; 

● Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 

características peculiares; 

● Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad 

compartida de los distintos sectores involucrados, y 

● Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 

integral de los residuos, que sea económicamente factible. 

 

2.5 Manejo integral de los RPBI 

 

La generación de RPBI en el país por cama en un día es de 1.5 kg aproximadamente, en 

México en el periodo comprendido entre 2004 a 2019 se registraron 209,963.36 toneladas de 

RPBI, de los cuales se puede observar su distribución en la Figura 5. Esta cantidad 

corresponde a los residuos que han sido declarados por los generadores registrados ante el 

PGRP de la SEMARNAT. 

 
 

Figura 5. Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos generados en México (2004-

2019) 

(Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas, SEMARNAT, 2020) 

 

De acuerdo a la Figura 5 en México se generó, en el periodo de 2004 a 2019, en mayor 

porcentaje residuos de tipo no anatómico con el 56 % del total de generación de RPBI y el 

que menos se generó son cultivos y cepas con 3 % del total. 

 

 

 

 

Cultivos y cepas
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Como ya se mencionó la LGPGIR establece la obligatoriedad de realizar un plan de manejo 

de residuos a los centros hospitalarios, por el hecho de generar los residuos listados en el 

Artículo 31, sin embargo, éstos también deben dar cumplimiento a la NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002 y consultar su Guía de Aplicación donde se especifican las obligatoriedades de 

los generadores de los residuos peligrosos de tipo biológico infecciosos, de acuerdo a las 

características del generador y del residuo que se genera, así como la metodología a seguir 

desde la identificación del residuo hasta el tratamiento o destino final que debe dársele, lo 

cual se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar un plan de manejo que cumpla el objetivo 

de minimizar y valorizar los RPBI que se generen, ya que el cumplimiento de esta norma es 

obligatorio y rige en todo el territorio mexicano. 

 

En los siguientes apartados se describe lo que establece la Normatividad Mexicana en cuanto 

al manejo integral de los RPBI. La Figura 6 muestra las acciones operativas que los centros 

generadores de RPBI deben llevar a cabo. 

 

 
 

Figura 6. Acciones operativas.  

(Fuente: Guía de Aplicación de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002) 

 

De acuerdo a lo mencionado y a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 el manejo integral de 

los RPBI se puede describir en la Figura 7. 

 

Manejo interno: 

Se refiere al manejo realizado 
dentro de las instalaciones del 

establecimiento generador

• Identificación
•Envasado (etiquetado)

•Almacenamiento temporal
•Tratamiento interno

Manejo externo: 

Comprende las actividades de 
manejo realizadas por el generador 
o el prestador de servicios fuera de 

las instalaciones del 
establecimiento generador

• Áreas de almacenamiento
• Recolección, transporte externo y acopio

• Tratamiento
• Disposición Final

Acciones de prevención y 
control:

Inspección y vigilancia por parte de 
las autoridades en el ámbito de  sus 

respectivas atribuciones y 
competencias, para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental y 
sanitaria en materia de RPBI
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Figura 7. Manejo Integral de RPBI. 

 

A continuación, se describen cada una de las etapas del manejo integral de RPBI indicados 

en la Figura 7, indicando las acciones y requisitos que se deben de llevar a cabo en cada una 

según lo establece la Normatividad Mexicana. 

 

Identificación y envasado 

La Tabla 4 muestra las características de cada clasificación que la NOM-087-SSA1-

SEMARNAT-2002 establece para su identificación, la tercera columna indica algunas de las 

características que deben cumplir los envases y el color al que corresponde cada RPBI. Los 

RPBI se identifican con el Símbolo Universal de Riesgo Biológico que se muestra en la Figura 

8. 
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Tabla 4. Identificación y Envasado de los RPBI.  

 

RPBI IDENTIFICACIÓN ENVASADO 
 

SANGRE 

 
 

La sangre y los componentes de ésta, sólo en 
su forma líquida, así como los derivados no 
comerciales. 

 Células progenitoras, hematopoyéticas y 
las fracciones celulares o acelulares de la 
sangre resultante (hemoderivados).  

 La sangre seca no se considera como 
RPBI.    

 

En estado líquido 
Recipientes rígidos con 

tapa hermética de 
polipropileno color rojo.

 
 

CULTIVOS Y 
CEPAS 

 
 

Los cultivos generados en los procedimientos 
de diagnóstico e investigación, así como los 
generados en la producción y control de 
agentes biológico-infecciosos.  

 Utensilios desechables usados para 
contener, transferir, inocular y mezclar 
cultivos de agentes infecciosos. 

En estado sólido 
Bolsas de polietileno, 
color rojo, de calibre 
mínimo 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS NO 
ANATÓMICOS 

 

Los materiales de curación, empapados, 
saturados o goteando sangre o cualquiera de 
los siguientes fluidos corporales: líquido 
sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, 
líquido céfalo-raquídeo o líquido peritoneal.  
 
Los materiales desechables que contengan 
esputo, secreciones pulmonares y cualquier 
material usado para contener éstos, de 
pacientes con sospecha o diagnóstico de 
tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa. 
 
Materiales desechables que estén 
empapados, saturados o goteando sangre, o 
secreciones de pacientes con sospecha o 
diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así 
como otras enfermedades infecciosas 
emergentes. 
 
Materiales absorbentes utilizados en las 
jaulas de animales que hayan sido expuestos 
a agentes enteropatógenos.  
 
Los recipientes desechables que contengan 
sangre líquida, los sellos de agua desechable. 
 
Los materiales desechables usados para el 
cultivo de agentes infecciosos.   
 
 
 

 
 
 

En estado líquido 
Recipientes rígidos con 
tapa hermética de 
polipropileno color rojo. 

 
 
 

 
 
 
 

En estado sólido 
Bolsas de polietileno, 
color rojo, de calibre 
mínimo 200 
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RPBI IDENTIFICACIÓN ENVASADO 
PATOLÓGICOS 

 

Los tejidos, órganos y partes que se extirpan 
o remueven durante las necropsias, la cirugía 
o algún otro tipo de intervención quirúrgica, 
que no se encuentren en formol.   
 
Las muestras biológicas para análisis 
químico, microbiológico, citológico e 
histológico, excluyendo orina y excremento 
 
Los cadáveres y partes de animales que 
fueron inoculados con agentes 
enteropatógenos en centros de investigación 
y bioterios.   
 
Los fluidos corporales (líquido sinovial, 
pericárdico, pleural, cefalorraquídeo, 
peritoneal y pulmonar.   
 
Cadáveres de animales o partes de ellos que 
fueron inoculados con agentes 
enteropatógenos. 

En estado sólido 
Bolsas de polietileno, 
color amarillo, de calibre 
mínimo 200 

 
 

En estado líquido 
Recipientes rígidos con 
tapa hermética de 
polipropileno color 
amarillo. 

 
 

OBJETOS 
PUNZO 

CORTANTES 

 

Los que han estado en contacto con humanos 
o animales o sus muestras biológicas durante 
el diagnóstico y tratamiento: 

 Tubos capilares, navajas, lancetas, 
agujas de jeringas desechables, agujas 
hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y 
para tatuaje, bisturís y estiletes de 
catéter. 

Recipientes rígidos de 
polipropileno color rojo, 
con un contenido de 
metales pesados de no 
más de una parte por 
millón, libres de cloro, 
que permitan verificar el 
volumen ocupado en el 
mismo. 

 
Fuente: (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 

 

 
Figura 8. Símbolo Universal de Riesgo Biológico.  

(Fuente: NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 
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Almacenamiento 

La Tabla 5 muestra los requisitos con los que debe contar el almacén temporal de los RPBI 

en un centro generador. 

 

Tabla 5. Requisitos que debe cumplir el almacén temporal de RPBI.  

 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN 

 

 

Estar separada de las áreas de pacientes, 
almacén de medicamentos y materiales, cocinas, 
comedores, instalaciones sanitarias, sitios de 
reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres 
y lavanderías. 
 

Estar techada, ser de fácil acceso, sin riesgos de 
inundación e ingreso de animales. 
 

Contar con señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad, en lugares y formas visibles, 
restringir el acceso solo a personal responsable de 
estas actividades 

Fuente: (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 

 
Recolección y transporte externo 

La Tabla 6 muestra las indicaciones generales para una adecuada recolección y transporte 

externo de RPBI. 

 

Tabla 6. Indicaciones para la recolección y el transporte externo de RPBI. 

 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Sólo podrá recolectarse los residuos que cumplan con el 
envasado, embalado y etiquetado o rotulado. 
 

Los RPBI no deben ser compactados durante su 
recolección y transporte. 
 

Los contenedores para transporte deben ser desinfectados 
y lavados después de cada ciclo de recolección. 
 

Los vehículos recolectores deben ser de caja cerrada y 
hermética, contar con sistemas de captación de 
escurrimientos, y operar con sistemas de enfriamiento para 
mantener los residuos a una temperatura máxima de cuatro 
grados Celsius. 
 

Los RPBI no deberán mezclarse con ningún otro tipo de 
residuos municipales o de origen industrial. 

Fuente: (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 
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Tratamiento y disposición final 

La Tabla 7 describe los métodos a los que se deben someter los RPBI para su tratamiento y 

el estado en el que se deben encontrar para poder finalmente disponer. 

 

Tabla 7. Indicaciones a seguir en el tratamiento y disposición final de RPBI.  

 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN 

 

Deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen 
la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse 
irreconocibles para su disposición final en sitios autorizados. 
 
Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, 
excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de 
investigación. 

 

Los RPBI tratados e irreconocibles, podrán disponerse como 
residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades 
competentes. 

Fuente: (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002). 

 

2.6. Indicadores de medición, seguimiento y mejora continua 

 

Para dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos de programas ambientales se 

usan indicadores, éstos también han sido usados para evaluar el desempeño de programas 

de manejo de residuos, basado en el análisis de los procesos desde la generación de los 

residuos hasta su disposición final (Puma-Chávez, 2011). 

 

En un análisis de la ISO 9001:2015 Ramos (2018) indica que para determinar un método de 

seguimiento, medición, evaluación y análisis es necesario establecer los siguientes datos en 

cualquier empresa: 

 

 ¿Qué necesita seguimiento y medición? Depende del contexto en el que se aplique y 

los objetivos que se quieran cumplir.  

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos: Se deben definir lo métodos y técnicas más adecuadas 

a la empresa o procedimiento que se requiere evaluar. La más utilizada son los 

indicadores puesto que son una forma común, simple y muy eficiente de seguir, medir, 

evaluar y analizar procesos. 

 ¿Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición? Se debe decidir la 

frecuencia con la que se realiza el seguimiento y la medición de acuerdo al contexto, 

objetivos y tipo de procedimiento. 

 ¿Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición? 

Se debe crear una rutina de análisis de los datos recolectados para ello, se debe 

definir la periodicidad de recolección y de análisis de los datos, así como asignar 

responsables del análisis. 
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La organización debe guardar la información documentada sobre medición y seguimiento 

(registros), pues los datos recolectados servirán como un histórico y mostrarán la evolución, 

en este caso el Plan de manejo de RPBI deberá realizar la medición y seguimiento del Plan 

a través de los indicadores con la finalidad de evaluar su funcionalidad en el Hospital.  

 

2.7 Antecedentes de riesgo a la salud e impactos ambientales por el manejo de RPBI 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un 85 % de 

todos los residuos generados por las actividades de atención sanitaria, son desechos 

comunes no peligrosos, semejantes a la basura doméstica, el 15 % restante se considera 

material peligroso que puede ser infeccioso, toxico o radiactivo. De acuerdo con la OMS 

dentro de los residuos que representan riesgo a la salud se encuentran los objetos 

punzocortantes de los que se estima que únicamente un 58 % de los países de bajos y 

medianos ingresos tiene en funcionamiento sistemas adecuados para la eliminación segura 

de desechos sanitarios (OMS, 2018). 

 

Sobre esta misma línea Morales (2006) indica que, en efecto uno de los riesgos al que está 

sometido el personal de salud en un hospital es la exposición a líquidos corporales por 

accidentes con material punzocortante, al realizar un estudio en el Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez” sobre la exposición accidental a productos biológico potencialmente 

infecciosos en el personal de salud; durante cuatro años se presentaron 848 accidentes de 

trabajo, con un promedio de 29.9 % año-cama. Los eventos se presentaron principalmente 

en personal de enfermería con 345 episodios (40.6 %), seguida de médicos residentes con 

220 eventos (25.9 %). El mecanismo más frecuente fue el piquete de aguja en 616 ocasiones 

(72.65 %), siendo las manos el sitio anatómico más comúnmente afectado en 667 casos (79.8 

%). Para darle peso a esta investigación indica también que este tipo de accidentes exponen 

a los trabajadores a agentes patógenos contenidos en la sangre entre los cuales los más 

importantes son: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (VHB) y 

de la hepatitis C (VHC).  

 

En cuanto a la aplicación específica de la NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002 y tomada como 

guía para la propuesta de un plan de manejo, Roldán (2013) analiza los principales puntos 

críticos para el manejo de RPBI en una población de estudiantes de la Facultad de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, concluyendo que son la separación y el envasado 

de los residuos, ya que gran parte de los residuos desechados no se clasifican como RPBI 

ante la Normatividad, sino como basura común, generando gastos mayores para su 

disposición final y provocando daños a la salud y al medio ambiente. Esta información puede 

llegar a contrastar con lo indicado por la OMS, puesto que muchos de los residuos son 

clasificados de forma incorrecta, por lo que se puede ver aumentado el volumen de los RPBI, 

que, si bien no provoca un riesgo inmediato a la salud de los trabajadores, sí puede llegar a 

generar un mayor impacto ambiental al aumentar su volumen. 
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Un estudio con el mismo objetivo de identificar oportunidades de mejora en el manejo de 

RPBI, pero en una institución de salud, es el realizado por Medina (2015), donde la etapa que 

más incumplimiento obtuvo por parte del personal fue la recolección (con 48.6 %), seguida 

de las etapas de identificación y envasado (2.4 %). Los problemas identificados fueron un 

incumplimiento de lavado y desinfección después de cada ciclo de recolección y exceder el 

límite de llenado de los recipientes para RPBI, lo que demuestra que se interpreta e 

implementa de forma incorrecta o incompleta lo establecido por la normatividad vigente. 

 

Hasta ahora se presentan casos en los que se analizan las consecuencias a la salud 

originadas por un inadecuado manejo de RPBI, sin embargo se ha mencionado el impacto al 

medio ambiente, al respecto Ortiz (2011) resalta que la Ley en México se encuentra enfocada 

hacia los riesgos a la salud, sin embargo, la gestión de los RP y de los RPBI en específico 

(por el ACV realizado) genera impactos al ambiente, por lo que propone que, para la 

mitigación de impactos ambientales, se requieren instrumentos de política que aseguren: 

 

● La infraestructura para el tratamiento y disposición final de los residuos, incluyendo el 

principio de proximidad, para disminuir la distancia del traslado de los residuos. 

● La aplicación de las mejores tecnologías para el tratamiento de los residuos, 

proponiendo y promoviendo tecnologías limpias. 

Aunado a lo anterior demuestra cómo impacta la aplicación de la gestión actual de los RPBI, 

y concluye que este impacto se ve reflejado, dentro de los aspectos estudiados, en la 

acidificación del aire, la eutrofización, la producción de gases de efecto invernadero, toxicidad 

acuática, toxicidad humana, toxicidad terrestre y en menor medida la generación de foto 

oxidantes, degradación de recursos abióticos y degradación de ozono estratosférico, todo ello 

relacionado con el tipo de RPBI y no tanto con las fases de manejo, donde los residuos cuyo 

manejo tiene mayor porcentaje en los impactos al ambiente mencionados, son los residuos 

de tipo patológico, no anatómicos y sangre, que se atribuye principalmente a emisiones a la 

atmósfera de dioxinas, vanadio, dióxido de carbono, óxidos de azufre, dióxido de nitrógeno, 

metano, entre otros, debidos al almacenamiento (desde la generación y consumo de 

electricidad), transporte (por el combustible y las largas distancias recorridas) y el tratamiento 

(principalmente la incineración) sobre todo si no tiene un proceso adecuado. 

 

Contrastando con los posibles impactos al ambiente generados por el tratamiento por 

incineración; Hernández (2010) menciona que el tratamiento por incineración debe llevarse a 

cabo como última alternativa, el generador de RPBI debe primero aplicar o idear medidas que 

permitan la minimización y/o valorización de los residuos que se generan, una herramienta 

para hacerlo es la implementación de planes de manejo de RPBI.  

 

Se han realizado en México múltiples investigaciones desde la promulgación de las Leyes y 

normas en materia de residuos, tanto para evaluar la factibilidad de la aplicación de las 

mismas, como para desarrollar propuestas de implementación. En cuanto al desarrollo de 

planes de manejo, Ortiz (2011) indica que son una excelente herramienta para el control de 

los residuos, esta herramienta, de ser bien aplicada por los generadores, representa una 

importante fuente de información para la toma de decisiones respecto a todo el ciclo de vida 

de los residuos, por lo que los RPBI no deberían quedar fuera de esta medida. 
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2.8 Caso de estudio: Hospital comunitario del municipio de Nochistlán de Mejía, 

Zacatecas 

 

Para entender el contexto del estado actual y del funcionamiento del Hospital seleccionado 

como caso de estudio, es necesario mostrar un panorama general cuyo año base es el 2019, 

el panorama descrito en este apartado permitirá contextualizar los resultados más adelante. 

 

El Hospital seleccionado es uno de los 11 hospitales híbridos del Estado de Zacatecas, mejor 

conocidos como Hospitales Comunitarios, denominación que se le da por ser hospitales con 

los servicios de especialidades básicas y por contar con las funciones de primer nivel de 

atención, es decir es un hospital que se encuentra por arriba del primer nivel, pero debajo del 

segundo nivel, brindando servicio médico ampliado. 

 

El Hospital Comunitario Nochistlán se encuentra constituido por un área de 10,000 m2, cuenta 

con 12 camas censables, 3 consultorios de médicos especialistas, 1 consultorio de 

estomatología, 1 consultorio de medicina preventiva, 2 baños hombres y mujeres.   

 

El área médica se divide en 11 servicios entre los que se encuentran medicina preventiva, 

consulta externa, urgencias, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, 

anestesiología, traumatología, rayos x, y laboratorio, esto de acuerdo al diagnóstico 

situacional del Hospital Comunitario.   

 

En el área de gobierno se encuentra la dirección, sala de juntas, administración, jefatura de 

enfermería, aula de enseñanza, 2 baños hombres y mujeres.   

 

Así mismo en el área de servicios generales se encuentran lavandería, cocina, comedor, taller 

de equipo médico, almacén general, almacén RPBI, mortuorio, oficina de mortuorio, cuarto 

de máquinas, estacionamiento para el personal médico, estacionamiento para pacientes, 

rampa para vehículos directo a urgencias.   

 

El Hospital Comunitario Nochistlán cuenta con un total de 96 empleados, de los cuales 82 

son empleados adscritos a la Secretaría de Salud, además 8 empleados de intendencia 

subrogados de una empresa contratista, así como 4 vigilantes de empresa contratista y 2 

administrativos pagados por la Presidencia Municipal. 

 

Para fines de este estudio se consideraron los datos obtenidos en el periodo de tiempo del 

año 2019, incluyendo el número de pacientes atendidos, del personal del hospital y de la 

cantidad de residuos biológico-infecciosos generados. 

 

Los siguientes datos fueron obtenidos del registro que lleva el Hospital Comunitario 

denominado “Logros 2019” donde se suman los pacientes que son atendidos en consulta, los 

que requieren estudios o análisis y los que fueron hospitalizados. 

 

El número de pacientes que recibieron consulta en las 7 áreas del Hospital en el año 2019 

fue de 9,970. En la Figura 9 se muestra el porcentaje de pacientes atendidos por área en el 

periodo de tiempo mencionado, del cual se puede inferir que la mayoría de los pacientes 

fueron recibidos en urgencias (37.1 %), seguido por los pacientes atendidos en pediatría (17.8 

%) y medicina interna (12 %), en ese orden. 
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 Figura 9. Porcentaje de pacientes que recibieron consulta en las 7 áreas del Hospital 

Comunitario. 

 

De los servicios que ofrece el Hospital, fueron un total de 42,633 pacientes los que requirieron 

estudios o análisis de laboratorio en el año 2019, de los cuales la mayoría requieren de 

análisis o estudios en laboratorio clínico, tal como se muestra en la Figura 10, donde se indica 

que además del laboratorio clínico (87.1 %), los análisis de rayos x (9.8 %) son los segundos 

más solicitados, y por último los ultrasonidos y electrocardiogramas. 

 

 
Figura 10. Porcentaje de pacientes que requieren análisis o estudios en el Hospital 

Comunitario. 

 

Además de consulta y análisis o estudios, hospitalización es otro de los servicios ofrecidos 

por el Hospital Comunitario, donde en el año 2019 fueron atendidos un total de 744 pacientes 

de los cuales la mayoría son por intervenciones quirúrgicas (25.4 %), medicina interna       

(18.1 %) y traumatología (16 %), esto se puede observar en la Figura 11. 
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 Figura 11. Porcentaje de pacientes que requieren hospitalización por servicio en el 

Hospital Comunitario.  

 

Estos datos fueron de gran importancia y tomados como punto de partida para el desarrollo 

de la propuesta del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos en el 

Hospital Comunitario del municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En México se estima que alrededor del 20 % de todos los desechos que generan las unidades 

médicas pueden ser clasificados como RPBI, esto de acuerdo al informe realizado por la 

Secretaría de Salud en el año 2005 (SSA, 2005). 

 

Uno de los requisitos para ofrecer seguridad tanto a pacientes como a prestadores de 

servicios en los ambientes hospitalarios es el cumplimiento de los lineamientos que norman 

determinados procedimientos, ejemplo de ello es el cumplimiento de la normatividad vigente 

en cuanto al manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos. 

 

Como ya se ha venido mencionando una herramienta que permite a los generadores de 

residuos peligrosos biológico infecciosos, optimizar la gestión de los mismos, es el plan de 

manejo que, con una adecuada aplicación, permite minimizar la generación y maximizar la 

valorización de los residuos generados.  

 

De lo ya expresado surge la necesidad de diseñar un plan de manejo de los residuos 

peligrosos biológico infecciosos generados en el Hospital Comunitario de estudio, con la 

finalidad de mejorar el manejo actual; desde la generación hasta la disposición final, así como 

capacitar al personal directamente expuesto a contraer infecciones o sufrir accidentes a raíz 

de realizar su trabajo diario. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La propuesta del plan de manejo de residuos peligrosos generados en el Hospital Comunitario 

permitirá presentar un mejor manejo de los RP y por ende una disminución en su generación. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de Plan de Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

(PMRPBI) generados en el Hospital Comunitario del municipio de Nochistlán, Zacatecas con 

base en la NOM-087-SEMARNAT/SSA-2002.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

  

● Realizar un diagnóstico del manejo actual de los RPBI del Hospital Comunitario. 

● Revisar procedimientos que se aplican en la actualidad para el manejo de los 

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos generados en el Hospital Comunitario. 

● Diseñar una propuesta de Plan de Manejo de Residuos Peligrosos Biológico 

infecciosos que se ajuste a las condiciones actuales del Hospital Comunitario. 

● Desarrollar un procedimiento de manejo de RPBI que se ajuste a las condiciones 

actuales del Hospital Comunitario. 

● Establecer los procedimientos de medición, seguimiento y mejora continua del 

PMRPBI. 

● Proponer un plan de capacitación anual al personal del Hospital Comunitario en 

materia de manejo de RPBI. 

● Plantear acciones en caso de contingencias dentro del manejo integral de los RPBI. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se detalla la metodología seguida para la recopilación de datos del Hospital 

Comunitario Nochistlán: 

 

Familiarización con el sitio de estudio 

 

Durante el periodo de febrero a abril del 2020, se realizaron visitas quincenales para 

identificar, el personal, actividades diarias del hospital, acerca del organigrama de la 

institución de salud, servicios que se ofrecen en él, número de pacientes atendidos a lo largo 

del año 2019, y número de empleados que se encuentran laborando en el hospital, 

información de bitácora de RP y toda la información necesaria para comenzar a hacer el 

diagnóstico. 
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Realización de diagnóstico de los RP 

 

Se analizó la información recabada en las visitas, como lo fue las generalidades del “Hospital 

Comunitario”, las áreas de generación de RPBI y la cantidad que cada área generó de cada 

tipo de residuo a lo largo del año 2019, y la forma de llevar a cabo ciertas fases del manejo 

de los RPBI, tomando como referencia lo establecido en el marco legal de México 

actualmente.  

 

Realización de la propuesta del plan de manejo de RPBI  

 

Se planteó el procedimiento para llevar a cabo un plan de manejo de RPBI mediante la 

revisión de la bibliografía para tomarla como referente al plan de manejo, se siguió el siguiente 

orden en subtemas de la investigación: 

 

 Modalidad del PMRPBI: En este apartado se describen las modalidades del plan de 

manejo que se propone de acuerdo a lo que establece la LGPGIR. 

 

 Categoría de generación de RP: En este apartado se describe la categoría de 

generación a la que corresponde el volumen generado en el “Hospital Comunitario” 

de acuerdo a lo que indica la LGPGIR. 

 

 Nivel hospitalario: De acuerdo a lo mencionado, se determinó la categoría de 

generación de acuerdo a las camas censables del “Hospital Comunitario” y lo que se 

establece en la NOM-087-SEMARNAT/SSA1-2002. 

 

 Elaboración de la matriz de requisitos legales: En este apartado se realizó una 

compilación de los requisitos normativos que, por la naturaleza del hospital, deben ser 

aplicados. En este caso específicamente en lo que respecta a generación de RPBI. 

 

Elaboración del procedimiento de manejo de RPBI 

 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores de diagnóstico y de análisis de la información 

recabada, se estableció el procedimiento que, de acuerdo a las condiciones del “Hospital 

Comunitario”, es aplicable para llevar a cabo el manejo de los RPBI que se generan, para ello 

se consultó lo establecido principalmente en la NOM-087-SEMARNAT/SSA1-2002 y su Guía 

de Aplicación. 

 

Elaboración de procedimientos de medición, seguimiento y mejora continua 

 

En este apartado se propusieron instrumentos de medición que permitan dar seguimiento a 

la aplicación del plan de manejo, así mismo se propusieron acciones de mejora continua de 

acuerdo a las actividades que se llevan a cabo actualmente en el “Hospital Comunitario”. 
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Capacitación al personal 

 

Con el objetivo de aumentar la seguridad en el manejo de los residuos peligrosos a los que 

se encuentra expuesto el personal, se realizó una propuesta de capacitación anual a 

Directivos, Especialistas, Jefes de área, Enfermería, Laboratoristas y personal de Intendencia 

y limpieza. 

 

Plan de contingencia  

 

Tomando en cuenta lo descrito en la Guía de Aplicación de la NOM-087-SEMARNAT/SSA1-

2002 se propone, en este apartado, una serie de acciones a seguir en caso de derrame, 

contacto o lesión con residuos peligrosos de tipo biológico infecciosos. 

 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Análisis del diagnóstico del manejo actual de RPBI 

 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, uno de los objetivos de la aplicación del 

plan de manejo es lograr la minimización de los RP de un generador, es así que, mediante 

una intensa capacitación al personal de salud en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 de un 

Hospital general, Verdejo & García (2003) lograron reducir en 0.5 kg/cama/día los RPBI 

generados, en tan solo un año, aunado a esto demuestran que la inversión en una correcta 

gestión de residuos peligrosos biológico infecciosos, se ve compensada con una importante 

reducción en el costo de disposición y tratamiento de los residuos. Y concluye “el hecho de 

no invertir a tiempo en este tipo de intervenciones (las capacitaciones), representa un costo 

de oportunidad que repercute en los presupuestos de otros programas preventivos o curativos 

lo que puede repercutir en la calidad de la atención médica o en el aumento de las frecuencias 

de las enfermedades prevenibles...” 

 

El “Hospital Comunitario Nochistlán” a la fecha de realización de este estudio, se encuentra 

generando cuatro de los cinco tipos de residuos peligrosos biológico infecciosos clasificados 

en la NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002, que son los de tipo sangre, no anatómicos, 

patológicos y residuos punzocortantes. 

 

A continuación, se describen las áreas de oportunidad identificadas mediante las visitas al 

centro hospitalario y recursos que el personal otorgó para fines de esta investigación, y las 

cuales se ordenan de acuerdo a las fases de manejo de RPBI que se mencionan en la NOM-

087-SSA1-SEMARNAT-2002. 
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7.1.1 Identificación de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

 

A continuación, se enlistan las áreas de oportunidad por tipo de residuo en la fase de 

identificación, se hace mención en general a algunas áreas donde se generan: 

 

Sangre 

 

En el caso de la identificación de RPBI de tipo Sangre, se encuentra registrado en la bitácora 

como “tubos de ensaye” y “paquetes globulares sangre”. Ambos residuos se colocan en 

recipientes color rojo, sin embargo, los tubos de ensaye que contienen sangre líquida son 

catalogados por la NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002 como residuos de tipo No anatómico 

(B4/01) y no a Sangre (B1/01). 

 

Al clasificar un residuo no anatómico como sangre, se aumenta el volumen del RPBI de tipo 

Sangre, que posiblemente requiere un tratamiento distinto al de no anatómicos, puesto que 

en muchas ocasiones estos “paquetes globulares sangre” se trate de bolsas para transfusión 

con sangre líquida como tal, cuyo material de fabricación es principalmente cloruro de 

polivinilo (PVC); al contrario de los tubos de ensayo con sangre líquida, cuyo material de 

fabricación es principalmente vidrio. 

 

Patológicos 

 

El residuo que se identifica en esta categoría es “placenta” y es generado únicamente en el 

área de Hospitalización, por lo que es identificado por el personal en las áreas de expulsión, 

quirófano o salas de labor. Es el único patológico registrado en el año 2019, sin embargo, 

existe la posibilidad de que se genere en otras áreas como los consultorios dentales. 

   

No anatómicos  

 

Los encargados de la identificación de este tipo de residuos son el personal de laboratorio, 

de consultorios y en general del centro de salud, los residuos no anatómicos se identifican 

como “residuos de laboratorio”. “jeringas y frascos de biológico”, “residuos de biológico” y 

“residuos de vacunación”. Las áreas de generación de este residuo son el área de laboratorio 

y consultorios y vacunación, por lo que son jefes de laboratorio, técnicos y especialistas los 

encargados de identificar y envasar el residuo. 

 

En este caso se predeciría que los residuos del área de vacunación sean principalmente 

identificados como residuos peligrosos de tipo punzocortante, ya que dentro de los residuos 

de tipo No anatómico no se encuentran residuos como jeringas (a menos que estén 

empapadas, saturadas o goteando sangre, entre otros líquidos corporales) de acuerdo a lo 

que establece la NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002.  

 

Dicho lo anterior, es importante mencionar que la fase de identificación es un área de mejora, 

por la importancia que representa en las fases siguientes del manejo integral, mediante una 

adecuada identificación se tiene la certeza de que no se están mezclando RP, en este caso 

no anatómicos, con residuos sólidos urbanos o de otro tipo y con ello aumentando el volumen 

de generación. 
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Así mismo, se presenta un área de mejora en el caso de la identificación de los residuos no 

anatómicos para reducir el volumen de generación y mejorar el manejo de los mismos, donde 

apoyarse por el lenguaje universal indicado por la NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002, así 

como la capacitación de todo el personal homogeneizando la información al respecto, es una 

opción a llevar a cabo. 

 

Objetos punzocortantes 

 

El personal a cargo de identificar este tipo de residuos es principalmente el que se encuentra 

en el área de urgencias, de vacunación y de laboratorio, y en menor proporción al personal 

de hospitalización, de brigadas y centros de salud en zonas rurales. Todos los residuos se 

identifican con la leyenda de “punzocortantes” en la bitácora de RPBI, y lo único que varía es 

el área de generación, en este caso se cumple con lo indicado en la Norma, puesto que el 

término es el adecuado. 

7.1.2 Envasado de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

 

Esta fase del manejo de RPBI, se aborda con la información recabada principalmente por 

evidencia fotográfica, e información otorgada por el personal del centro hospitalario. Se 

enlistan a continuación las observaciones y áreas de oportunidad de manera general: 

 

● En todas las áreas visitadas (Consultorios, Laboratorio, Recepción, Sala de choque y 

Urgencias) cuentan con un recipiente para punzocortantes, en la Figura 9 se muestran 

fotografías de los envases plásticos color rojo, observados en el área de consultorios. 

 

 

Figura 12. Envases para depositar residuos punzocortantes en el área de 

consultorios. 

 

● El único sitio donde se encontraron recipientes para otro tipo de residuo, además del 

de punzocortantes, es el laboratorio donde se cuenta una bolsa color rojo para 

residuos no anatómicos, así como un recipiente plástico color rojo con tapa hermética 

para depositar residuos de tipo sangre, la Figura 13 muestra las fotografías del 

envasado en el área de laboratorio.  
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Figura 13. Envases para depositar residuos no anatómico (izquierdo) y sangre 

(derecho) en el área de laboratorio. 

 

● Se considera necesaria en esta fase del manejo una relación que indique las áreas 

generadoras de ciertos tipos de residuos para hacer la logística de entrega de envases 

por parte del personal encargado del almacén de RPBI al personal en áreas 

generadoras, en tiempo y forma, que conlleva a que el personal lleve a cabo el 

envasado de residuos de manera más eficiente algunos residuos. 

 

● Se sabe la estadística de generación de cada tipo de residuo en cada área del hospital 

(por la bitácora) y sin embargo no se hace una relación de la misma para tener a 

disposición envases acorde a la generación. 

 

● Como se muestra en las Figuras 12 y 13 los envases observados para depositar 

objetos punzocortantes y bolsas para residuos no anatómicos se observaron en buen 

estado.  

 

● En el caso de residuos patológicos se depositan en bolsas color amarillo y envases 

herméticos del mismo color, sin embargo no fue posible observarlos debido a la 

restricción de acceso al área. 

7.1.3 Recolección interna de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

1. Frecuencia de recolección 

La recolección interna de RPBI se realiza por el encargado de almacén de RP o bien por el 

personal de limpieza del Hospital. Se realiza cada que es necesario, sobre todo en las áreas 

de quirófano, hospitalización donde se generan los residuos que requieren refrigeración.  
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A diferencia de los contenedores de residuos patológicos, sangre y los no anatómicos que se 

generan en áreas como el quirófano y son recolectados en periodos de tiempo que no 

rebasan más de 5 horas. Los contenedores de residuos de tipo punzocortante, que se 

generan en menor cantidad y cuyos contenedores tardan más tiempo en llegar al 80 % de 

capacidad, son recolectados en periodos de tiempo más largos, que llegan a rebasar los 12 

meses. 

 

2.  Llenado  

No se observó ningún contenedor de RPBI con un llenado más allá del 80 % de capacidad, 

el personal encargado no realiza la recolección de un recipiente si se encuentra por debajo 

del 80 % de su capacidad. 

 

3. Compresión de bolsas 

De acuerdo a lo señalado por el personal se tiene conocimiento que no se deben comprimir 

las bolsas de los residuos peligrosos. 

 

4. Cierre de las bolsas 

Debido a que al momento de la visita no se encontraron bolsas en el almacén de RPBI, no se 

corroboró que el cerrado sea el correcto, o que el contenido de los recipientes no fuera 

vaciado. Sin embargo, por lo indicado por el personal no se cuenta con una capacitación 

adecuada al respecto. 

 

5. Basura común 

Cuando no se cuenta con los recipientes adecuados para la disposición de RPBI, el personal 

de salud del centro hospitalario hace uso de bolsas de cualquier color para depositar los 

residuos, en la Figura 14 se muestra el uso de bolas negras para basura común y bolsa roja 

usada para depositar RPBI encontradas en el área de consultorios. 

 

 
Figura 14. Bolsas depositar basura común y para RPBI. 
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En la entrada del Hospital se encuentran contenedores de color negro y verde, que son 

destinados para la basura común y que, sin embargo, tienen rotulado el símbolo universal de 

riesgo biológico.  

 

6. Equipo de protección personal  

De acuerdo a lo indicado por el personal a cargo del almacén de RPBI, el equipo de protección 

personal que utiliza son botas antiderrapantes y guantes para realizar la recolección interna 

de los residuos peligrosos. Cabe mencionar que se realiza la recolección de todos los 

residuos peligrosos del hospital, y no únicamente de los RPBI. 

 

Siguiendo con el uso de equipo de protección personal (EPP) se observó que el personal de 

limpieza, utiliza su uniforme (de la empresa contratista) y guantes. Las áreas de oportunidad 

en este caso se presentan en forma de capacitación al personal en el uso de EPP según las 

responsabilidades y riesgos que implique la recolección del residuo que llevan a cabo. 

 

7. Carros destinados a la recolección interna 

La recolección interna se realiza en los mismos contenedores que pueden o no (según los 

contenedores observados) tener llantas que facilitan su traslado. 

8. Otros residuos peligrosos 

Es importante mencionar que el mismo personal encargado de la recolección interna de RPBI, 

son los mismos que recolectan los residuos peligrosos de otro tipo que se generan en el 

centro hospitalario. 

7.1.4 Tratamiento in situ 

Se realiza una desinfección con hipoclorito de sodio a las sábanas impregnadas de sangre o 

fluidos corporales. Este proceso se realiza en la lavandería por el personal de limpieza. Los 

RPBI no reciben tratamiento in situ, se almacenan y se entregan a la empresa prestadora del 

servicio de tratamiento y disposición final. 

 

Al ser un centro hospitalario que se ubica como micro generador de RP, la Ley establece que 

puede dar tratamiento a sus residuos peligrosos para lograr neutralizaros y disponer de ellos 

finalmente, de acuerdo con el Articulo 90 del Reglamento de la LGPGIR. Mediante la 

aplicación de un tratamiento in situ se logra la disminución en la cantidad de RPBI que se 

destinan a tratamiento y disposición final, lo que representa, en términos económicos, una 

disminución del costo en el tratamiento y disposición de los residuos.  

7.1.5 Almacenamiento temporal de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

Las áreas de oportunidad que a continuación se describen son las recabadas mediante 

observación, evidencia fotográfica y la información otorgada por el personal a cargo del 

almacén de RP. 
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1. Ubicación 

El almacén se encuentra ubicado al salir de los baños para hombre y mujeres del área de 

Hospitalización, y a un lado del área de “lavandería” y el “almacén de químicos varios”, lo cual 

incumple con lo establecido en la norma para especificaciones del almacén temporal, sin 

embargo por la cantidad de RPBI que genera, es ambigua la obligatoriedad de la ubicación 

del almacén, puesto que por la cantidad de RPBI el centro hospitalario se ubica en nivel I, con 

lo que no se hace obligatorio contar con un almacén de RPBI y las especificaciones que lleva.  

 

2. Estructura 

El almacén está techado y cuenta con rejilla que va al drenaje para evitar inundaciones (Figura 

16), como se muestra en la Figura 15 el almacén está ventilado únicamente por las rendijas 

de la puerta puesto que no cuenta con ventanas ni ventilación artificial, a la derecha de la 

Figura 15 se muestra un acercamiento a la señalética con la que cuenta la entrada que indica 

que es un almacén de RPBI.  

 

 
Figura 15. Fachada del almacén temporal de RPBI. 

 

En este caso es posible mejorar en el aspecto de que la señalética debe estar en buen estado 

y debe ser fácil de visualizar, aunado a esto la señalética de restricción de la entrada al 

almacén sería mejora en el procedimiento de manejo de los RPBI, así como la indicación de 

usar el EPP adecuado al acceder. 

 

3. Contenedores (interior) 

En la Figura 16 se muestra el interior del almacén temporal de RPBI se observa al lado 

derecho el refrigerador para los residuos patológicos, el cual es de color blanco sin leyendas 

o símbolos; así mismo se encuentra un contenedor para los residuos no anatómicos (al lado 

izquierdo), de plástico y con tapa, color rojo; sin la leyenda de lo que contiene o el símbolo 

universal de riesgo biológico. 
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En este caso el área de mejora es el rotulado de contenedores, que al contar con un símbolo 

alusivo a la peligrosidad del residuo que contiene y una leyenda donde describa el contenido 

estaría cumpliendo lo indicado en la normatividad actual.  

 

El hecho de que los contenedores al interior del almacén no se encuentren rotulados, indica 

que los residuos que ahí se almacenan puedan ser mezclados, por ejemplo, aquellos que son 

de tipo Sangre con el tipo No anatómico, que se pueden depositar ambos en bolsas color 

rojo. 

 

 
Figura 16. Interior del Almacén temporal de RPBI. 

 

4. Otros residuos peligrosos 

Al interior del almacén temporal de RPBI, se encuentran además de los indicados en la 

señalética de la fachada del almacén, los residuos químicos peligrosos que se generan en el 

mismo centro hospitalario, como son lámparas fluorescentes y mercurio.  

 

En la Figura 17 se muestra la imagen de los residuos peligrosos denominados líquidos 

cansados, los cuales incluyen fijadores y reveladores utilizados en Rayos X, los cuales se 

encuentran en galones cerrados y vagamente identificados, que a pesar de que no se rigen 

con la misma normatividad que los RPBI, sí deben ser identificados de forma adecuada.  

 

El hecho de que los RPBI se encuentren en el mismo almacén que los RP de otro tipo implica 

un riesgo para el personal de salud, considerando que no se tiene estructura específica para 

cada uno, como lo son estantes, trampas para derrames o charolas, entre otros. 
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Figura 17. Residuos peligrosos en el almacén de RPBI. 

 

7.1.6 Tratamiento y disposición final 

Para el tratamiento y disposición final, el “Hospital Comunitario” cuenta con un contrato con 

la empresa prestadora de servicios en el tratamiento de residuos peligrosos, de nombre 

PROTEC MEDICA, S.A. DE C.V. con oficinas centrales en la ciudad de Zacatecas a pesar de 

que no fue posible obtener información adicional sobre el tratamiento y disposición final que 

se les da a los residuos peligrosos que ahí se tratan, se mencionan los que, de acuerdo con 

la Guía de aplicación de la NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002, son los métodos para el 

tratamiento de los RPBI, entre otros la incineración, desinfección química, desinfección por 

microondas y la esterilización en autoclave por calor húmedo, y como actividad 

complementaria al tratamiento se debe llevar a cabo la trituración o la aglutinación para hacer 

irreconocibles los RPBI y disponer de ellos finalmente. 

 

Según datos de SEMARNAT en el estado de Zacatecas se cuenta con una capacidad 

instalada autorizada para el tratamiento ex situ de RPBI de 4,368 ton/año con una instalación 

y dos equipos, así mismo se cuenta con una capacidad instalada autorizada de 1,775 

toneladas para la incineración de RPBI con una instalación y un equipo de incineración, en 

cuanto al tratamiento in situ se tiene una capacidad de 2 ton/año con dos instalaciones 

autorizadas y tres equipos.  

7.1.7 Bitácora de registro 

La bitácora de registro es llenada por el encargado del almacén de RPBI o bien por los 

encargados del envasado. En este caso se podría mejorar la organización en el llenado de la 

bitácora de forma que exista un único responsable de esta actividad, y que el encargado del 

almacén temporal de RPBI conozca el contenido de cada contenedor y el llenado del 

manifiesto de entrega de residuos a la empresa que los trata, sea más eficiente.  
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1. Formato de la bitácora de RP 

El formato de la bitácora de registro es otorgado al encargado de RPBI por los directivos o 

los Servicios de Salud de Zacatecas y se compone de los siguientes campos: 

 

Tabla 8. Encabezados de la bitácora de ingreso al almacén de RPBI. 

 

Generación Almacén 
temporal de 

Residuos 

 

Nombre 
del 

Residuo 
Peligroso 

Cantidad 
generada 

Características 
CRETIB 

Área o 
proceso 
donde se 
generó el 
Residuo 

Fecha 
de 

Ingreso 

Fecha 
de 

Salida 

Fase de 
manejo 

siguiente a la 
salida del 
almacén 
(Firma) 

Nombre, 
Denominación 

o Razón 
Social 

Número de 
Autorización 

 

De acuerdo a la Tabla 8 se está haciendo cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 

la LGPGIR, en el Artículo 71. En este caso es importante que el personal se encuentre 

capacitado en cuanto a la normatividad de RP se refiere, y sea capaz de identificar la 

definición de cada una de las características CRETIB, para que sea más fácil y claro el registro 

y de ahí que se almacene de forma adecuada, evitando riesgos a la salud, inmuebles o el 

ambiente.  

 

El hecho de que la bitácora sea llenada por varias personas no representa un problema si 

todos tienen la información homogenizada sobre cómo realizarlo. El hecho de que la bitácora 

sea llenada únicamente de puño y letra, y se cuente con una base de datos de la generación 

de RPBI digitalizada presenta un área de oportunidad pues al no realizar carpetas en digital 

(como se hace con otras bases de datos en el hospital) se evitan de llevar una estadística de 

las áreas donde principalmente se generan los RPBI y su clasificación, además el llenado a 

mano puede implicar que no exista homogeneidad en las definiciones de los RPBI y por lo 

tanto en este formato es más complicado identificar debilidades y hacer cambios en el manejo 

de los residuos. 

 

7.2 Propuesta del Plan de Manejo 

 

A continuación, se describen los puntos que abarca la propuesta del plan de manejo del 

“Hospital Comunitario” de acuerdo al volumen de generación del año 2019 y las condiciones 

actuales. 

7.2.1 Modalidad del Plan de Manejo de RPBI 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16 del Reglamento de la LGPGIR, la 

modalidad del presente plan de manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos se define 

como privado; tomando en cuenta que se trata de una herramienta que será instrumentada 

por los particulares del “Hospital Comunitario Nochistlán”. 

 

Este plan de manejo se define como individual debido a que lo que en él se formula será 

únicamente implementado en el “Hospital Comunitario Nochistlán”, específicamente para dar 

manejo a los residuos peligrosos de tipo biológico infecciosos. 
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Se define como local, conforme al ámbito de aplicación, debido a que su aplicación es para 

el municipio de Nochistlán, Zacatecas, donde se encuentra ubicado el “Hospital Comunitario”. 

7.2.2 Categoría de generación de residuos 

 

Se clasifica como microgenerador de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por 

la LGPGIR, al considerar que esta clasificación de generadores de residuos peligrosos se 

define como todo establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad 

de hasta 400 kg de residuos peligrosos al año y para el año 2019 se generaron un total de 

286.01 kg de residuos peligrosos de tipo biológico infecciosos. Sin embargo, de acuerdo al 

Artículo 31 de la LGPGIR previamente mencionado el hospital está obligado a la 

implementación de un plan de manejo para RPBI. 

7.2.3 Nivel hospitalario 

 

El “Hospital Comunitario” se encuentra generando un total promedio de 23.83 kg de RPBI por 

mes, para el año 2019. Ello lo ubicaría en el Nivel I de acuerdo a la Guía de Aplicación de la 

NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002, donde indica que “los establecimientos cuya generación 

mensual sea menor a 25 kilogramos, deben considerarse dentro del Nivel I, toda vez que el 

campo de aplicación de esta norma es para todos aquellos que generen RPBI sin importar el 

volumen generado”. 

 

Sin embargo, considerando el número de camas censables, el “Hospital Comunitario 

Nochistlán” cuenta con 12 camas censables, para el año 2019, por lo que se define como 

Nivel II de acuerdo con lo establecido en la NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002, ya que a ese 

nivel corresponden las unidades hospitalarias de 6 a 60 camas. 

7.2.4 Matriz de obligaciones legales en materia de RPBI 

 

A continuación, se describen los requisitos legales en materia de RPBI que por la naturaleza 

del hospital son obligatorios, si bien los requisitos que aquí se muestran no son definitivos y 

deberán consultarse continuamente puesto que, son artículos y normas que pueden cambiar 

y que es obligación del Hospital conocerlos y aplicarlos en su formato actualizado. 

 

En la Tabla 9 se muestra una compilación de los requisitos legales que se exigen al Hospital 

Comunitario únicamente en materia de RPBI. Se muestra el tipo de legislación o normatividad, 

los apartados que en ella se indican al respecto, así como una breve descripción de lo que 

indica el cumplimiento de ese requisito, es decir una interpretación. 
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Tabla 9. Matriz de Obligaciones Legales en Materia de RPBI 

 
TIPO DE 

LEGISLACIÓN 

ÚLTIMA 

ACTUALI

-ZACIÓN 

APARTADO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

PERIODICIDAD 

DE LA 

APLICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

8 de 

febrero de 

2012 

Artículo 4o 

párrafo quinto 

"El daño y deterioro 

ambiental generará 

responsabilidad para 

quien lo provoque en 

términos de lo 

dispuesto por la ley." 

Permanente Será responsable de 

cualquier daño 

generado al medio 

ambiente a partir de 

un manejo 

inadecuado o fuera 

de norma de los 

RPBI que represente 

daño y deterioro 

ambiental 

Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

19 de 

enero de 

2018 

Artículo 29 "Los planes de manejo 

aplicables a productos 

de consumo que al 

desecharse se 

convierten en residuos 

peligrosos, deberán 

considerar, entre otros, 

los siguientes 

aspectos:" (los 

aspectos que ahí se 

mencionan) 

Cada que exista 

un cambio 

respecto al 

manejo actual de 

los residuos 

peligrosos 

Deberá ser 

consultado para 

desarrollar el plan de 

manejo 

 

 

 

 

Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

19 de 

enero de 

2018 

Artículo 30 "La determinación de 

residuos que podrán 

sujetarse a planes de 

manejo se llevará a 

cabo con base en los 

criterios siguientes y 

los que establezcan 

las normas oficiales 

mexicanas" (los 

criterios se establecen 

en este artículo) 

Cada que se 

actualice este 

artículo o las 

normas oficiales 

mexicanas 

aplicables 

Es obligación del 

hospital conocer el 

tipo de residuo 

peligroso al que se 

le aplica plan de 

manejo y consultar 

la vigencia de la 

normatividad 

aplicable 

Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

19 de 

enero de 

2018 

Artículo 31 "Estarán sujetos a un 

plan de manejo los 

siguientes residuos 

peligrosos y los 

productos usados, 

caducos, retirados del 

comercio o que se 

desechen y que estén 

clasificados como tales 

en la norma oficial 

mexicana 

correspondiente" (se 

enlistan los residuos y 

productos...) 

Cada vez que se 

comience a 

generar o se deje 

de generar un 

residuo peligroso 

Es obligación del 

hospital contar con 

plan de manejo de 

los residuos que se 

enlistan en el 

artículo 31 y los que 

marque las normas 

oficiales mexicanas 

Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

19 de 

enero de 

2018 

Artículo 45 "Los generadores de 

residuos peligrosos 

deberán identificar, 

clasificar y manejar sus 

residuos de 

conformidad con las 

disposiciones 

contenidas en esta 

Ley... () así como en 

Permanente Es obligación del 

hospital darle 

seguimiento a la 

gestión de los 

residuos peligrosos 

que se generan, 

cumplir con la Ley y 

su Reglamento y con 

las NOMs 
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TIPO DE 

LEGISLACIÓN 

ÚLTIMA 

ACTUALI

-ZACIÓN 

APARTADO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

PERIODICIDAD 

DE LA 

APLICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

las normas oficiales 

mexicanas... 

Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

19 de 

enero de 

2018 

Artículo 48 "Las personas 

consideradas como 

microgeneradores de 

residuos peligrosos 

están obligadas a 

registrarse ante las 

autoridades 

competentes de los 

gobiernos de las 

entidades federativas o 

municipales, según 

corresponda; sujetar a 

los planes de manejo 

los residuos peligrosos 

que generen y que se 

establezcan para tal fin 

y a las condiciones 

que fijen las 

autoridades de los 

gobiernos de las 

entidades federativas y 

de los municipios 

competentes; así como 

llevar sus propios 

residuos peligrosos a 

los centros de acopio 

autorizados o enviarlos 

a través de transporte 

autorizado, de 

conformidad con las 

disposiciones legales 

aplicables." 

Mientras no 

aumente la 

cantidad de 

residuos 

peligrosos que 

generan, y 

cambian de 

categoría de 

generador. 

Es obligación del 

hospital conocer su 

categoría de 

generador de 

residuos peligrosos y 

cumplir con los 

requisitos que para 

cada generador se 

indican en la Ley. 

Está obligado a 

registrarse ante las 

autoridades como 

generadores de 

residuos peligrosos y 

a realizar el 

seguimiento que 

para su manejo se 

indica en la Ley y en 

las NOMs 

Reglamento de 

la Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

30 de 

noviembre 

de 2006 

Artículo 16 "Los planes de manejo 

para residuos se 

podrán establecer en 

una o más de las 

siguientes 

modalidades:" (se 

enlistan las 

modalidades en este 

artículo) 

Se consulta si es 

necesario 

cambiar la 

modalidad del 

plan de manejo 

Es obligación del 

hospital establecer el 

plan de manejo en 

alguna o algunas de 

las modalidades que 

se enlistan en el 

Reglamento de la 

LGPGIR 

Reglamento de 

la Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

30 de 

noviembre 

de 2006 

Artículo 20 "Los sujetos que, 

conforme a la Ley, 

estén obligados a la 

elaboración de planes 

de manejo podrán 

implementarlos 

mediante la 

suscripción de los 

instrumentos jurídicos 

que estimen 

necesarios y 

adecuados para fijar 

sus responsabilidades. 

En este caso, sin 

perjuicio de lo pactado 

Permanente El plan de manejo 

debe incluir lo que 

este reglamento y 

específicamente en 

este artículo se 

menciona 
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TIPO DE 

LEGISLACIÓN 

ÚLTIMA 

ACTUALI

-ZACIÓN 

APARTADO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

PERIODICIDAD 

DE LA 

APLICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

por las partes, dichos 

instrumentos podrán 

contener lo siguiente:" 

(se enlistan cuatro 

fracciones con las que 

debe cumplir en plan 

de manejo) 

Reglamento de 

la Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

30 de 

noviembre 

de 2006 

Artículo 52 "Los microgeneradores 

podrán organizarse 

entre sí para 

implementar los 

sistemas de 

recolección y 

transporte cuando se 

trate de residuos que 

contengan agentes 

infecciosos que les 

confieran peligrosidad 

o de los que la norma 

oficial mexicana 

correspondiente 

clasifique como tales." 

(se indican las 

instrucciones para 

solicitar autorización 

por parte de la 

Secretaria) 

Mientras se 

clasifiquen como 

microgeneradores 

de residuos 

peligrosos 

Se pueden 

implementar 

sistemas de 

recolección y 

transporte de los 

residuos peligrosos 

que contemplen 

otros generadores 

de residuos 

peligrosos además 

del hospital. 

Reglamento de 

la Ley General 

para la 

Prevención y 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

30 de 

noviembre 

de 2006 

Artículo 90 

párrafo 

tercero 

Los microgeneradores 

de residuos que 

contengan agentes 

infecciosos que les 

confieran peligrosidad 

aplicarán las formas de 

tratamiento que 

estimen necesarias 

para neutralizar dichos 

residuos y disponer de 

ellos finalmente 

Mientras se 

clasifique como 

microgeneradores 

de residuos 

peligrosos ante la 

LGPGIR 

Como 

microgenerador 

puede aplicar 

tratamiento a los 

residuos peligrosos 

que genera, según 

sea necesaria y que 

neutralice los 

residuos 

Norma Oficial 

Mexicana 

NOM-087-

SEMARNAT-

SSA1-2002 

Protección 

Ambiental- 

Salud 

Ambiental- 

Residuos 

Peligrosos 

Biológico-

Infecciosos- 

Clasificación y 

Especificacione

s de Manejo 

17 de 

febrero de 

2003 

Apartado 4. 

Clasificación 

de los 

residuos 

peligrosos 

biológico-

infecciosos 

"Para efectos de esta 

Norma Oficial 

Mexicana se 

consideran residuos 

peligrosos biológico-

infecciosos los 

siguientes:" (se 

enlistan las 

definiciones de cinco 

clasificaciones de 

residuos) 

Permanente Se deberá identificar 

los RPBI de acuerdo 

a esta clasificación 

Norma Oficial 

Mexicana 

NOM-087-

SEMARNAT-

17 de 

febrero de 

2003 

Apartado 5. 

Clasificación 

de los 

establecimien

"Para efectos de esta 

Norma Oficial 

Mexicana, los 

establecimientos 

Permanente Se deberá ubicar en 

el nivel uno, dos o 

tres de acuerdo a las 

especificaciones que 
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TIPO DE 

LEGISLACIÓN 

ÚLTIMA 

ACTUALI

-ZACIÓN 

APARTADO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

PERIODICIDAD 

DE LA 

APLICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SSA1-2002 

Protección 

Ambiental- 

Salud 

Ambiental- 

Residuos 

Peligrosos 

Biológico-

Infecciosos- 

Clasificación y 

Especificacione

s de Manejo 

tos 

generadores 

de residuos 

peligrosos 

biológico-

infecciosos 

generadores se 

clasifican como se 

establece en la tabla 

1." (se muestran tres 

niveles de 

generadores) 

para cada uno se 

describe en la NOM 

y las características 

del hospital 

Norma Oficial 

Mexicana 

NOM-087-

SEMARNAT-

SSA1-2002 

Protección 

Ambiental- 

Salud 

Ambiental- 

Residuos 

Peligrosos 

Biológico-

Infecciosos- 

Clasificación y 

Especificacione

s de Manejo 

17 de 

febrero de 

2003 

Apartado 6. 

Manejo de 

residuos 

peligrosos 

biológico-

infecciosos 

"Los generadores y 

prestadores de 

servicios, además de 

cumplir con las 

disposiciones legales 

aplicables, deben:" (se 

indican las fases de 

manejo de los RPBI) 

Permanente Es obligatorio 

cumplir con todos los 

puntos del apartado 

6 para tener un 

manejo adecuado de 

los residuos 

FUENTE: (Elaboración propia con base en la Legislación Mexicana en materia de RPBI) 

 

7.3 Procedimiento de Manejo de RPBI 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 es la que 

establece las fases de manejo de los RPBI, sin embargo, no se indica en ella, por ejemplo, 

las especificaciones para llevar a cabo la recolección interna de los RPBI en las áreas 

generadoras o el EPP que se debe portar. Por lo que en esta sección se discuten de forma 

general algunos aspectos del procedimiento de manejo de RPBI que indica la Normatividad 

Mexicana y lo que algunos autores consideraron en sus investigaciones. 

 

La Guía de Aplicación de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 menciona algunas 

consideraciones importantes para hacer la recolección de los RPBI de manera segura, dentro 

del establecimiento generador:  

 

● La recolección interna deberá realizarse tantas veces como sea necesario durante el 

día, según el volumen de producción de estos residuos.   

● Las bolsas de recolección no deben llenarse más de un 80 % de su capacidad. 

● No se deben comprimir las bolsas.   

● Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos 

salgan (nudo o cinta adhesiva).   

● Verificar que los contenedores estén bien cerrados y una vez llenos, no deben ser 

abiertos o vaciados.   
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● La basura común se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto 

roja o amarilla.  

 

En la postura de Rodríguez (2008) en México el riesgo de infecciones originadas a partir de 

lo que llama la “basura hospitalaria” ha sido sobredimensionado, pues realmente la basura 

clasificada como residuo biológico infeccioso debería considerarse “biopeligrosa”, y 

priorizarse la atención básicamente, sobre: 

 

● Materiales y dispositivos punzocortantes contaminados con sangre (deben ser 

desechados en contenedores rígidos), y 

● Materiales y cultivos de laboratorio de microbiología (deben ser esterilizados en 

autoclave). 

 

Además, en cuanto a residuos patológicos, dice que preferentemente deben ser inhumados 

y no incinerados, pues son significativas las cantidades de sustancias orgánicas que al unirse 

con plásticos clorados de los diferentes utensilios desechados y ser sometidos a temperaturas 

no siempre bien controladas se convierten en precursores de dioxinas y furanos (Rodríguez, 

2008).  

 

El exigir que los residuos tienen que hacerse irreconocibles para su disposición final no 

disminuye los riesgos de transmisión, sino que solo garantiza la imagen pública y un cierto 

aseguramiento de que el tratamiento que debe continuar aplicando es la incineración. 

Rodríguez (2008) también plantea un aspecto que debería preocupar y son los riesgos de 

contaminación o infección, hacer irreconocibles a los residuos ya desinfectados representa 

un costo adicional y no está justificado. 

 

Aunado a lo anterior se estima que la incineración de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos es la segunda fuente en la producción mundial de dioxinas, y la cuarta en la 

producción de contaminación de mercurio (Nachón, 2000). Esta información es importante de 

mencionar en tanto que la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 obliga a los generadores y/o 

prestadores de servicios a incinerar o inhumar los residuos patológicos, es decir, que, para 

este momento, la Norma permite la incineración de RPBI sin un análisis previo del posible 

impacto al ambiente que un control inadecuado de la temperatura en el proceso, sobre todo 

porque se desconoce la composición (incluyendo plásticos clorados) que podría contener 

estos residuos. 

 

Garrido (2011) refiere en su investigación que cada unidad de salud, institución pública o 

privada, así como centros de investigación deben tener un manual de bioseguridad como 

material de operación, en donde se mencionan: el uso de EPP, equipos de seguridad 

biológica, medidas de seguridad, planes de contingencia, así como un procedimiento 

específico para el manejo, tratamiento y disposición final de los RPBI. Entiéndase como 

bioseguridad al conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y 

la seguridad personal de los profesionales, pacientes y comunidad general, frente a los 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

 

La NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002 no hace referencia al EPP, sin embargo, sí menciona 

que es necesaria la elaboración y aplicación de planes de contingencia y como ya se ha 

revisado la Ley hace obligatorio, a los generadores de residuos peligrosos listados, la 
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elaboración de un procedimiento específico para el manejo (plan de manejo). En los 

siguientes apartados se desarrolla el procedimiento propuesto para llevar a cabo un manejo 

integral de los RPBI, incluyéndose las áreas generadoras de RPBI, tipos de RPBI por área, 

responsables por área y procedimiento. 

 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, y que como estas investigaciones existen otras 

que evidencian deficiencias en la normatividad actual, en la forma en la que se está aplicando, 

o la forma en la que se está interpretando; surgen dos grandes vertientes y son en primer 

término los riesgos a los que se expone quien está en contacto con RPBI y el impacto 

ambiental que se genera al no tener el conocimiento adecuado y no llevar el procedimiento 

que optimiza la gestión de los RPBI. 

7.3.1 Generación de Residuos  

 

En la Figura 18 se muestra el histórico en la generación de RPBI en el “Hospital Comunitario” 

que comprende lo generado en el año 2018 y 2019, por tipo de RPBI. 

 

 
Figura 18. RPBI generados en 2018 y 2019 en el Hospital Comunitario por tipo. 

 

De acuerdo con la Figura 18 para el año 2018 se generan principalmente residuos de tipo 

sangre, y en menor cantidad los residuos de tipo patológico, así mismo para el año 2019 la 

mayor cantidad de residuos fue clasificada como sangre, sin embargo, para este año se 

generaron en menor cantidad los residuos punzocortantes. Es importante mencionar que, de 

acuerdo a lo que se observa en la Figura 18 hubo un aumento en la generación total de RPBI 

en el año 2019 respecto al año anterior y que representó un 11.60 %. 

 

La generación de residuos que a continuación se describe será la utilizada para plantear los 

temas que le siguen a las fases del manejo de RPBI, se agruparon por la cantidad y tipo de 

RPBI que generan y por los responsables a cargo de las mismas; se consideraron los datos 

de generación del año 2019 para sintetizar la información en un periodo específico de 12 

meses. 
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Las áreas generadoras de RPBI en el Hospital Comunitario se agruparon de la siguiente 

manera: 

● Área de laboratorio: En este caso el laboratorio tiene como responsables al jefe de 

laboratorio y junto a él se encuentran técnicos auxiliares del área. 

● Consulta especializada y Área de vacunación: En este caso se agruparon las áreas de 

consultorios que abarcan pediatría, traumatología ginecoobstetricia y dental; junto con el 

área de vacunación ya que se trata de un módulo similar al consultorio y que ambos 

tienen como responsables especialistas, doctores y enfermeros. 

● Urgencias y Brigadas: En este caso se incluye ambulancias dentro del área de urgencias 

debido a que es la zona física donde se depositan los residuos, lo mismo sucede con el 

área de sala de choque; por lo que Urgencias y Brigadas abarca estas acciones y los 

residuos que al llevarlas a cabo se generan. 

● Hospitalización: Dentro de esta área se encuentran agrupadas las áreas generadoras de 

quirófano, sala de labor o expulsión y hospitalización cuyos servicios ya han sido 

descritos. 

 

La Tabla 10 muestra la cantidad de RPBI que cada área generó y el número de pacientes 

que fueron atendidos por área en el año 2019, de acuerdo con esta información la mayor 

cantidad de RPBI se generaron en el área de laboratorio y que, corresponde con el área que 

más pacientes atendió en el año. 

 

Tabla 10. Pacientes atendidos por las áreas generadoras de RPBI en el Hospital 

Comunitario en el año 2019. 

 

Área/Servicios Pacientes atendidos Cantidad de RPBI 
generados (kg) 

Laboratorio 37143 174.66 

Consulta 
especializada* 

6276 39.25 

Hospitalización 744 59.52 

Urgencias y brigadas 3694 13.17 

* Se muestra el número pacientes atendidos en el área de Consultorios, los datos de 

pacientes atendidos en Vacunación no están disponibles. 

 

En la Figura 19 se muestra la comparación entre el porcentaje de pacientes que recibió cada 

área generadora de RPBI con porcentaje que aportó al total de RPBI generados en el año 

2019.  
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Figura 19. Comparativa del porcentaje de pacientes atendidos y RPBI generados por 

área. 

 

Existe una relación proporcional en tanto que un a mayor porcentaje de pacientes atendidos 

es un mayor porcentaje de RPBI generados, esta tendencia es mucho más clara en las áreas 

de Laboratorio así como de Urgencias y Brigadas; donde es el Laboratorio el área que más 

pacientes recibió en el año y el que más RPBI generó con 77.5 % y 61 % respectivamente. 

Hay que recordar que el servicio de laboratorio clínico fue el más solicitado por los pacientes 

atendidos en el año con el 87 % en cuanto a estudios y análisis (Figura 10), por lo que resulta 

coherente una alta generación de RPBI. 

 

En cuanto a la generación de RPBI, después del Laboratorio, se encuentra el área de 

Hospitalización como el segundo mayor generador con el 21 % de aportación al total de RPBI 

generados en el 2019, de acuerdo con la Figura 19 es el área que menos pacientes recibió 

en el año con un 1.5 % del total, esta relación se explica por el tipo de servicio que ofrece el 

área, de acuerdo a lo ya mencionado (Figura 11) el 25 % de los pacientes recibieron 

intervenciones quirúrgicas, el 15 % atención en ginecoobstetricia y el 11 % fueron partos lo 

que conlleva a una alta generación de residuos, sobre todo patológicos siendo los que más 

peso representan y que, como se revisa más adelante, es el única área donde se generan. 

 

En el caso del área de Consulta especializada, únicamente se contabilizan los pacientes 

atendidos en esta área y no se toman en cuenta los pacientes del área de vacunación debido 

a que no se encuentran datos disponibles de pacientes atendidos en este servicio, es por ello 

que se observa una desproporción en la relación RPBI-pacientes recibidos. Sin embargo se 

recibieron el 13 % del total de pacientes en el área de consultas y en conjunto con vacunación 

aportaron el 14 % del total de RPBI generados, ubicándose como el tercer generador después 

de Hospitalización. 
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El área de Urgencias y brigadas es en la que menos RPBI se generan con el 4.6 % y los 

pacientes atendidos representaron el 8 %, cabe mencionar que el Hospital ubica el área de 

Urgencias dentro de las consultas (Figura 9) y estas representaron el 37 % del total de los 

pacientes que asisten a consulta, los pacientes atendidos por las brigadas no se contabilizan 

más allá de los que se reciben en el área de urgencias. 

 

Ahora bien, la generación total de RPBI en el año 2019 fue de 286.6 kg de los que se 

generaron, de acuerdo con la Figura 20, principalmente residuos tipo sangre con un 45 % del 

total de RPBI, seguido de los residuos de tipo no anatómicos con 27 %, patológicos (18 %) y 

por ultimo objetos punzocortantes con el 10 % del total de RPBI generados en el año. 

 
Figura 20. Porcentaje de RPBI generados en el Hospital Comunitario. 

 

A continuación se describen los RPBI generados por área en el año 2019, en la Figura 21 se 

muestran la cantidad de RPBI por tipo generados en el área de Laboratorio, donde la mayoría 

de estos residuos son de tipo sangre con 126.86 kg lo que representa casi la mitad (44 %) de 

los RPBI generados en el “Hospital Comunitario” el año 2019. 

 

Por lo ya mencionado, destaca la importancia de aplicar un adecuado manejo de los RPBI en 

el área de Laboratorio, en tanto que, además de ser el principal generador de RPBI (Figura 

29), es el principal generador de los residuos de tipo sangre y no anatómico del Hospital 

Comunitario, en esta área se generó el 98 % del total de sangre en el año; así mismo, más 

de la mitad de los residuos clasificados como no anatómicos se generaron en el área de 

Laboratorio, puesto que en el año generó el 54 % de estos residuos. Se generan en menor 

cantidad los punzocortantes (6.5 kg) y ningún residuo patológico. 
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Figura 21. Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos por tipo generados en el área 

de Laboratorio en el año 2019. 

 

La Figura 22 muestra la cantidad de RPBI que se generaron en las áreas de Consultorios y 

Vacunación, donde, los residuos generados son de tipo no anatómico (31.9 kg) y 

punzocortante (7.4 kg); los residuos no anatómicos representaron el 81 % de los generados 

en esta área, hay que señalar que los servicios de consulta son principalmente pediatría, 

traumatología y ginecobstetricia (Figura 9) y que, para ofrecer estos y el de vacunación, lo 

que más se requiere son agujas y utensilios o material de apoyo en contacto con los fluidos 

de pacientes. 

 

Esta área es el segundo mayor generador, después de Laboratorio, de residuos no 

anatómicos, para el año 2019 generaron el 42 % de los residuos de este tipo en el “Hospital 

Comunitario”; al igual es el segundo mayor generador de punzocortantes, después del área 

de Urgencias y brigadas pues aportó el 25 % al total de este tipo de RPBI en el año. 

 

 
Figura 22.  Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos por tipo generados en el área 

de Consultorios y Vacunación en el año 2019. 
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La Figura 23 muestra la cantidad de RPBI que se generaron en el área de Urgencias y 

Brigadas donde, se generaron en su mayoría objetos punzocortantes con una cantidad igual 

a 9.9 kg que representa el 75 % de los generados por esta área, siendo el principal generador 

de residuos punzocortantes en el “Hospital Comunitario”, puesto que para el año 2019 

generaron el 33 % del total de los punzocortantes.  

 

El segundo residuo generado es el no anatómico, en cantidad igual a 3.3 kg, el área de 

Urgencias y brigadas es la que menos residuos de este tipo generó, pues representaron 

únicamente el 4 % de los no anatómicos en el año, cabe mencionar que en esta área no se 

generan residuos patológicos o sangre.  

 

 
Figura 23.  Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos por tipo generados en el área 

de Urgencias y Brigadas en el año 2019. 

 

En cuanto al área de Hospitalización los residuos generados fueron de tipo sangre (2.8 kg), 

punzocortantes (5.9 kg) y patológicos (50.8 kg), por los servicios que ofrece el área como son 

intervenciones quirúrgicas, cirugías y partos es de esperarse que el principal residuo sea de 

tipo patológico, esto se ve reflejado en la Figura 24 donde se muestra que los residuos 

patológicos representaron el 85 % del total generados en Hospitalización, aunado a ello es la 

única área que generó residuos de este tipo en el “Hospital Comunitario” en el año. 

 

Después del Laboratorio, el área de Hospitalización es el segundo generador del residuo 

sangre, siendo las dos únicas áreas que lo generan, para el 2019 generó el 2 % del total del 

residuo clasificado como sangre, además es el área que menos punzocortantes generó pues 

aportó el 20 % de estos en el año. 
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Figura 24.  Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos por tipo generados en el área 

de Hospitalización en el año 2019. 

 

7.3.2 Procedimiento para el manejo de los RPBI en las áreas de Laboratorio, Consulta 

especializada y vacunación, Urgencias y brigadas y Hospitalización. 

 

Objetivo del Plan de Manejo de RPBI 

Aplicar acciones, de acuerdo a la Normatividad Mexicana, que permitan minimizar la cantidad 

de residuos biológico-infecciosos y aumentar la eficiencia en la identificación, segregación, 

etiquetado, envasado, recolección interna y almacenamiento temporal del manejo integral de 

los mismos. 

 

Alcance 

El alcance de este plan de manejo es aplicable a todos los Residuos Peligrosos de tipo 

Biológico-Infecciosos que se generan en el “Hospital Comunitario”. 

 

Área administrativa 

 

RESPONSABILIDADES 

Director general del Hospital Comunitario 

1. Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Notificar ante la SEMARNAT la cantidad de RPBI generada al año en el Hospital 

Comunitario. 

3. Implementar los planes de capacitación al personal que corresponda en materia de 

RPBI, protección y seguridad en el trabajo. 

4. Implementar las acciones de seguimiento y mejora continua en el manejo de RPBI. 

5. Actualizar la Normatividad Mexicana aplicable en el manejo de RPBI de acuerdo a la 

matriz de obligaciones legales. 

6. Verificar que el tiempo de recolección de los RPBI sea de no más de 15 días desde 

su ingreso al almacén temporal de RPBI. 
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7. Autorizar y supervisar un plan de inactivación de RPBI, en conjunto con el jefe de 

laboratorio, de tipo sangre para su posterior disposición como residuo no peligroso. 

8. Autorizar y supervisar la elaboración de un procedimiento de desinfección para 

algunos de los residuos no anatómicos. 

 

Encargado de recursos 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Programar la compra de recursos necesarios para el manejo de RPBI de acuerdo al 

inventario existente. 

3. Mantener comunicación constante con el encargado del almacén temporal de RPBI 

en cuanto a la entrega de material y recursos necesarios para llevar a cabo el 

procedimiento de manejo de RPBI. 

 

Laboratorio 

 

RESPONSABILIDADES  

Jefe de Laboratorio 

1. Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Verificar que los envases necesarios para depositar RPBI de tipo “no anatómico” 

“punzocortante” y “sangre” se encuentren en el laboratorio y estén en buen estado. 

3. Mantener constante comunicación con el encargado de almacén de RPBI en cuanto 

a la necesidad de nuevos envases y bolsas color roja. 

4. Verificar el llenado a no más del 80% de capacidad de los envases y bolsas para 

RPBI. 

5. Supervisar e instruir a técnicos auxiliares la correcta identificación y segregación de 

los RPBI. 

6. Planear, en conjunto con el director general, y supervisar la elaboración de un 

procedimiento de inactivación de los residuos de tipo sangre, así como delegar 

responsabilidades en su aplicación. 

7. Planear, en conjunto con el director general, y supervisar la elaboración de un 

procedimiento de desinfección a los residuos no anatómicos que se determinen como 

elegibles para dicho procedimiento. 

 

Técnico auxiliar 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de los RPBI. 

2. Identificar la categoría del residuo que se está generando. 

3. Colocar el residuo en el envase correspondiente a la categoría. 

4. Llevar a cabo el procedimiento de inactivación del residuo de tipo sangre, con la 

supervisión del jefe de laboratorio y portando siempre el equipo de protección 

personal. 

 

DESARROLLO 

1. El jefe de laboratorio deberá verificar que los residuos se están colocando en el 

recipiente que corresponde con su categoría, verificará que no se llenen a más del   

80 % de capacidad, e instruir a los técnicos del laboratorio en cuanto a la relación que 

existe entre el estado del residuo y el tipo de envase en el que se coloca. 

2. El jefe de laboratorio portará siempre su equipo de protección personal y verificará 

que los técnicos de laboratorio también lo porten. 
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3. Los técnicos de laboratorio deberán depositar los residuos líquidos de tipo sangre o 

patológicos en recipientes rígidos color rojo o amarillo respectivamente. 

4. Los técnicos de laboratorio deberán colocar los objetos punzocortantes en envases 

rígidos color rojo que contengan tapa, en el caso de agujas de jeringa deberán 

desechar únicamente la aguja sin encapuchar. 

5. Los técnicos de laboratorio deberán etiquetar los envases y bolsas de residuos 

peligrosos que se generan en el laboratorio. 

6. Los técnicos o el jefe de laboratorio podrán hacer entrega de los RPBI al encargado 

de recolección. 

7. El jefe de laboratorio verificará que siempre se cuente con envases y bolsas de color 

rojo o amarillo en su área de trabajo, de no ser así lo comunicará inmediatamente al 

encargado del almacén temporal de RPBI. 

8. Determinará los residuos de sangre que pueden ser inactivados con una solución de 

hipoclorito de sodio, de acuerdo al diagnóstico, volumen o los criterios que 

correspondan. 

9. El jefe de laboratorio supervisará el procedimiento de inactivación con hipoclorito de 

sodio del residuo sangre. 

10. Los técnicos del laboratorio llevarán a cabo la inactivación de sangre contenida en 

tubos de ensayo diagnosticada, siguiendo el procedimiento que a continuación se 

propone o bien el que sea autorizado por el director general y el jefe de laboratorio. 

11. Determinará los residuos no anatómicos que pueden ser desinfectados y desechados 

como residuos no peligrosos, se propone también un procedimiento a continuación. 

 

Procedimiento propuesto para la inactivación de sangre  (Gómez, 2016): 

1. Preparar una solución de hipoclorito de sodio con concentración final de 0.5 % de 

cloro libre (considerando el volumen del residuo a inactivar) 

2. Tamizar a través de un colador el residuo, de cualquier derivado (incluido en la 

clasificación de sangre), para reducir el tamaño de partícula. 

3. Colocar el residuo peligroso en un recipiente que contiene la solución de hipoclorito 

de sodio en una concentración final de 0.5 % de cloro libre. 

4. Tapar el recipiente que contiene la mezcla inactivante y dejar reposar por lo menos 2 

horas.  

5. Transcurrido el tiempo vaciar la mezcla resultante de la solución inactivante en la fosa 

séptica, drenaje, la tarja o la coladera.  

6. Los restos sanguíneos (coágulos) que no se hayan disuelto en la solución inactivadora 

deberán ser dispuestos en la bolsa roja, tomando en cuenta las precauciones 

necesarias para evitar accidentes.    

7. Trasladar los recipientes con los tubos de muestras al área de lavado de material en 

el laboratorio, donde se deberá proceder a una segunda preparación de solución 

inactivadora para colocar los tubos por espacio de 30 minutos y proceder finalmente 

a su lavado.  

8. La mezcla resultante de la solución inactivante y sangre se dispondrá directamente a 

la tarja.   

9. Lavar con agua y jabón el material utilizado.   

10. Lavar perfectamente las manos con agua y jabón.  

 

Procedimiento para la desinfección de residuos no anatómicos. (Gómez, 2016): 

1. Trasladar los residuos no anatómicos seleccionados como son tubos de ensaye, 
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tapones sucios, placas Petri, puntas de micro pipeta, jeringas y frascos al área de 

lavado de material en el laboratorio. 

2. Preparar una solución inactivadora de hipoclorito de sodio con una concentración final 

de 0.5 % de cloro libre. 

3. Colocar los tubos en la solución de hipoclorito de sodio, por espacio de 30 minutos y 

proceder finalmente a su lavado.  

4. Desechar los residuos seleccionados que ya han sido desinfectados en el contenedor 

de los residuos municipales o basura común. 

5. La mezcla resultante de la solución inactivante y sangre se dispondrá directamente a 

la tarja.   

6. Lavar con agua y jabón el material utilizado.   

7. Lavar perfectamente las manos con agua y jabón.  

 

Consulta especializada y vacunación 

 

RESPONSABILIDADES 

Médico especialista al frente de consulta 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de los RPBI. 

2. Identificar la categoría de RPBI que se está generando. 

3. Colocar el residuo en el envase correspondiente a la categoría. 

4. Verificar que los envases se encuentren en buen estado, fijos y en la posición más 

cómoda para depositar fácilmente el RPBI (a uno o 1.5 m de distancia del punto donde 

se genera el RPBI) 

5. Verificar el llenado a no más del 80 % de capacidad de los envases y bolsas para 

RPBI. 

6. Notificar al encargado de limpieza si es que el recipiente se encuentra al 80 % de su 

capacidad. 

7. Mantener comunicación con el encargado de almacén de RPBI en cuanto a la 

necesidad de nuevos envases y bolsas color rojo o amarillo. 

 

Médico encargado de vacunación 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de los RPBI. 

2. Identificar el tipo de residuo que se está generando. 

3. Colocar el residuo en el envase que corresponda. 

4. Verificar que los envases se encuentren en buen estado. 

5. Solicitar envases o bolsas cuando así lo requiera. 

 

Enfermero encargado de vacunación 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de los RPBI. 

2. Identificar el tipo de residuo que se está generando. 

3. Colocar el residuo en el envase que corresponda. 

4. Verificar el llenado a no más del 80 % de capacidad de los envases y bolsas para 

RPBI. 

5. Notificar al encargado de limpieza si es que el recipiente se encuentra al 80 % de su 

capacidad. 
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DESARROLLO 

1. El médico especialista/encargado de vacunación deberá verificar que se cuente con 

los envases y bolsas de color rojo o amarillo en el consultorio para RPBI, de no ser 

así solicitará al encargado del almacén temporal. 

2. El médico especialista/encargado de vacunación deberá identificar los residuos 

peligrosos que se generan en la actividad que desempeña y deberá colocarlos en el 

envase que corresponda, cuidando de no mezclar residuos municipales o no 

peligrosos con residuos peligrosos. 

3. El médico especialista/encargado de vacunación desechará únicamente los residuos 

que se encuentran empapados o goteando sangre líquida como RPBI o en contacto 

con pacientes diagnosticados con alguna de las enfermedades infecciosas que 

menciona la Normatividad. 

4. El médico especialista/encargado de vacunación desechará únicamente los residuos 

punzocortantes de las jeringas sin las partes plásticas para ello; hará la separación de 

la aguja del cuerpo de la jeringa usando el dispositivo de separación presente en la 

tapa de los contenedores para RPBI punzocortantes, nunca de forma manual, ni 

tampoco deberá ser tapada nuevamente la aguja. 

5. El médico especialista/encargado de vacunación deberá etiquetar el envase o bolsa 

de color rojo o amarillo de acuerdo al residuo peligroso generado. 

6. El médico especialista/encargado de vacunación hará entrega de los RPBI 

procurando que los envases no rebasen el 80 % de capacidad. 

 

Urgencias y Brigadas 

 

RESPONSABILIDADES 

Paramédico en ambulancia o brigadista 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Identificar y envasar donde corresponda a los residuos peligrosos que se genere en 

su jornada laboral. 

3. Verificar que siempre se cuente con un envase para cada tipo de RPBI. 

4. Portar el equipo de protección necesario siempre que manipule residuos peligrosos. 

5. Verificar que los envases se encuentren en buen estado, fijos y en la posición más 

cómoda para depositar fácilmente el RPBI. 

6. Cerrar envases y bolsas antes de que sean entregados al personal de urgencias. 

7. Etiquetar envases rígidos y bolsas de acuerdo a la categoría de residuos, aclarando 

el área de generación como Urgencias y Brigadas. 

8. Entregar los residuos peligrosos debidamente envasados al encargado del área de 

urgencias. 

 

Encargado de urgencias 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Identificar y envasar los RPBI que se generan en el área. 

3. Etiquetar los envases y bolsas de acuerdo a la categoría del RPBI y el área de 

generación. 

4. Verificar que se cuente con envases para RPBI en el área de urgencias, fijos y en 

buen estado. 
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5. Recibir los RPBI generados por ambulancias y notificar, cuando sea necesario, a 

personal de limpieza para su recolección en el menor tiempo posible. 

 

DESARROLLO 

1. El paramédico en ambulancia/encargado de urgencias verificará que se encuentren 

los envases y bolsas para depositar los RPBI. 

2. El paramédico en ambulancia/encargado de urgencias identificará y envasará los 

RPBI de acuerdo a la clasificación.  

3. El paramédico en ambulancia/encargado de urgencias deberá desechar los objetos 

punzocortantes en recipiente rojo rígido etiquetado, las agujas de jeringas las 

depositarán sin jeringa y sin capucha plástica para ello; hará la separación de la aguja 

del cuerpo de la jeringa usando el dispositivo de separación presente en la tapa de los 

contenedores para RPBI punzocortantes, nunca de forma manual, ni tampoco deberá 

ser tapada nuevamente la aguja. 

4. Cuando el contenedor de punzocortantes se encuentre al 80% de capacidad, el 

paramédico brigadista, deberá taparlo y etiquetarlo incluyendo la fecha y área que lo 

generó, entregarlo al área de urgencias para su posterior recolección y almacenaje. 

5. El encargado del área de urgencias recibirá los RPBI generados en ambulancias y los 

entregará al responsable de la recolección. 

 

 

Hospitalización 

 

RESPONSABILIDADES 

Médicos especialistas: 

1. Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Identificar la categoría del residuo que se está generando. 

3. Colocar el residuo en el envase correspondiente a la categoría. 

 

Jefe de enfermería:  

1. Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Asignar responsabilidades, dentro del personal a su cargo, en cuanto al cumplimiento 

del procedimiento de manejo de RPBI. 

3. Realizar la inducción al personal de nuevo ingreso que quedará bajo su cargo. 

 

Enfermeros y Enfermeras 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Verificar que los envases para RPBI se encuentren en el lugar adecuado, fijos y en 

buen estado. 

3. Verificar que los envases se encuentren a no más del 80 % de capacidad. 

4. Llevar a cabo el etiquetado de los envases que contienen RPBI de acuerdo a su 

categoría y el área de generación. 

 

DESARROLLO 

1. Médicos especialistas deberán identificar los residuos peligrosos y los envasará de 

acuerdo a su categoría. 

2. Enfermería deberán verificar que los contendores no rebasen el 80 % de capacidad. 
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3. Enfermería deberá etiquetar los residuos de acuerdo a la categoría, área de 

generación y fecha. 

4. Enfermería o auxiliares de hospitalización colocará los objetos punzocortantes en 

recipiente rojo rígido etiquetado, las agujas de jeringas las depositarán sin jeringa y 

sin capucha plástica para ello; hará la separación de la aguja del cuerpo de la jeringa 

usando el dispositivo de separación presente en la tapa de los contenedores para 

RPBI punzocortantes, nunca de forma manual, ni tampoco deberá ser tapada 

nuevamente la aguja. 

 

 

Área de intendencia 

 

RESPONSABILIDADES 

Auxiliares de limpieza 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Portar el equipo de protección personal al manipular los envases de RPBI. 

3. Colocar bolsas y envases rígidos en las áreas de generación de acuerdo a la relación 

área-tipo de RPBI que se genera. 

4. Solicitar, cuando así se requiera, material y recursos para el manejo de RPBI, al 

encargado del almacén temporal. 

5. Cerrar perfectamente bolsas y envases rígidos con una cinta o de ser posible 

mediante nudo. 

6. Nunca abrir, vaciar o comprimir un envase rígido o bolsa que contenga RPBI. 

7. Trasladar los RPBI de tipo patológico del área de generación al almacén temporal de 

RPBI en cuanto sea posible. 

8. Mantener constante comunicación con el encargado del almacén temporal de RPBI. 

 

Encargado del almacén temporal de RPBI 

1. Cumplir el procedimiento de manejo de RPBI. 

2. Portar el equipo de protección personal al manipular los envases de RPBI. 

3. Llenar la bitácora de ingreso al almacén temporal de RPBI de los residuos 

provenientes de Hospitalización. 

4. Almacenar los RPBI en el contenedor, dentro del almacén temporal, que le 

corresponda. 

5. Entregar los RPBI al encargado de la empresa contratista para su disposición final en 

un periodo no mayor a los 15 días de acuerdo a lo registrado en la bitácora. 

6. Recibir y archivar el manifiesto de entrega de los RPBI. 

7. Contar con inventario y verificar que siempre existan los materiales y recursos 

necesarios para implementar el procedimiento de manejo de los RPBI; solicitarlo al 

encargado de recursos del hospital cuando sea necesario. 

8. Otorgar al personal encargado el material y recursos para el manejo de los RPBI. 

9. Diseñará, implementará e indicará la ruta y horario de recolección de residuos de 

acuerdo a la actividad de las áreas generadoras de RPBI. 

 

DESARROLLO 

1. Cuando los contenedores estén llenos o cuando el especialista/enfermería lo indique, 

los auxiliares de limpieza deberán recolectar los residuos en cada una de las 4 áreas 
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de generación (Urgencias, Quirófano, Salas de labor, Sala de choque, Consultorios y 

Laboratorio). 

2. El encargado de recolección portará siempre equipo de protección personal cuando 

manipule residuos peligrosos; deberá verificar el buen estado del carro recolector de 

RPBI, que se encuentre desinfectado y limpio. 

3. Si el carro recolector o recipiente recolector se encuentra en mal estado deberá utilizar 

otro y rotularse con la leyenda “CARRO RECOLECTOR EXCLUSIVO RPBI” y el 

símbolo universal de riesgo biológico. 

4. Si el recipiente se encuentra contaminado con restos de residuos de tipo biológico 

infecciosos u otros, deberá limpiarlo con agua y jabón, desinfectar y al término lavar 

manos con agua y jabón a profundidad.  

5. Antes de colocar en el carro recolector bolsas y contenedores amarillos o rojos, deberá 

realizar el cierre de seguridad de ambos, amarrando la bolsa y tapando el contenedor 

de forma que no sufran derrames.    

6. Deberá trasladar las bolsas y/o contenedores rígidos al carro de mayor capacidad que 

sirve para trasladar los envases de RPBI. 

7. NO deberá NUNCA comprimir las bolsas o envases. 

8. NO deberá NUNCA trasladar el contenido de los envases y las bolsas. 

9. Una vez cerrados los envases y las bolsas NO pueden abrirse nuevamente. 

10. Seguirá la ruta de recolección interna de RPBI señalada en el interior del hospital. 

11. Deberá realizar la recolección en el horario establecido, o tantas veces como se 

requiera, respetando el horario de visita a los pacientes, así como las horas de comida.  

12. El encargado del almacén temporal deberá recibirá los envases y bolsas color rojo del 

carro recolector y los trasladará a los contenedores que se encuentran en el almacén 

temporal de RPBI de acuerdo a la etiqueta de cada envase/bolsa correspondiente con 

el rotulado del contendor en el almacén. 

13. Pesará cada bolsa y envase rígido que ingresa al almacén de RPBI y registrará el 

peso en la bitácora de ingreso al almacén temporal, indicando además tipo de residuo, 

fecha, área que lo generó. 

14. Deberá trasladar las bolsas y envases rígidos de color amarillo al refrigerador que se 

encuentra en el almacén temporal de RPBI que se encuentra rotulado como “RPBI 

patológico” y el símbolo universal de riesgo biológico. 

15. Deberá verificar que el refrigerador se encuentre funcionando y a una temperatura 

máxima de 4 grados Celsius. 

16. Al terminar la actividad, auxiliares de limpieza y encargado de almacén deberán 

lavarse perfectamente las manos con agua y jabón y posterior a eso podrán retirar 

EPP como gafas de seguridad y bata. 

17. Deberán seguir las instrucciones de limpieza del EPP utilizado o las medidas de 

disposición, según aplique. 

18. En un tiempo no mayor a 15 días, el encargado del almacén temporal de RPBI deberá 

entregar los RPBI generados a la empresa contratada para dar tratamiento y 

disposición final. 

19. Cuando los residuos hayan sido entregados a la empresa encargada de la disposición 

final, registrará en la bitácora de ingreso al almacén la fecha en la que cada recipiente 

salió del mismo. 
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En el Anexo 1 de este documento se encuentra una propuesta para realizar el etiquetado de 

los envases para RPBI, con el objetivo de que al implementarla se genere una relación entre 

el área de generación, los tipos y la cantidad de RPBI generados y que el llenado de la 

bitácora sea más eficiente. 

 

RPBI con potencial de minimización y valorización  

 

MINIMIZACIÓN: De los residuos generados en la actualidad por el Hospital Comunitario se 

han identificado tres vías para lograr minimizar la cantidad de RPBI: 

1. Tratamiento interno: Mediante la desinfección con hipoclorito de sodio al 0.5 % de 

residuos de tipo no anatómico como lo son frascos, jeringas, cajas Petri, puntas de 

micropipeta y demás utensilios utilizados en el laboratorio, se puede conseguir la 

disminución de este tipo de RPBI. 

2. Identificación/Segregación: Mediante la correcta identificación de RPBI se logra la 

segregación de estos con los residuos que no presentan peligrosidad. En este caso la 

adecuada disposición de agujas disminuye el peso y volumen generado de 

punzocortantes, al únicamente desechar el material punzocortante evitando desechar 

la capucha plástica, la jeringa o vidrios rotos como RPBI. 

3. Capacitación: Mediante la constante capacitación y adiestramiento al personal 

encargado del manejo de los RPBI se consigue la disminución de los RPBI generados. 

 

VALORIZACIÓN: No se identificaron RPBI con potencial de valorización, pues no son 

elegibles para incorporarse al proceso que los generó. 

 

 

7.4 Procedimiento de medición, seguimiento y mejora continua 

 

Los mecanismos de evaluación del Plan de Manejo que se utilizarán serán mediante el cálculo 

de los indicadores que a continuación se proponen.  

 

OBJETIVO 

Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en el procedimiento del plan de 

manejo de RPBI del Hospital Comunitario. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento abarca las áreas generadoras de RPBI y a todo el personal que labora en 

Hospital Comunitario y se aplicará en el periodo de tiempo que se mantengan las condiciones 

bajo las cuales se planteó. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Director general: 

 Autorizar el procedimiento de medición, seguimiento y mejora continua. 

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de medición, seguimiento y mejora continua. 

 Supervisar que las bases de datos se encuentren actualizadas de acuerdo a la 

periodicidad del nuevo archivo. 
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 Decidir el estado del plan de manejo de RPBI de acuerdo al resultado del indicador de 

seguimiento (cambia o permanece igual). 

 Planear e implementar planes de capacitación en materia de manejo de RPBI y trabajo 

seguro al personal del Hospital Comunitario. 

 Supervisar la implementación de las capacitaciones al personal 

 Asistir a las capacitaciones en materia de manejo de RPBI y trabajo seguro. 

 

Encargado de almacén temporal de RPBI 

 Cumplir el procedimiento de medición, seguimiento y mejora continua. 

 Guardar en la base de datos digital del Hospital Comunitario los números actuales del 

peso de los RPBI (bitácora) que se generan de acuerdo a la periodicidad establecida. 

 Correr el indicador de la base de datos digital, obtener el resultado del indicador y 

analizarlo. 

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique en materia de manejo de 

RPBI y trabajo seguro. 

 Cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Registrar accidentes o incidentes que ocurran en su jornada de trabajo. 

 

Médicos especialistas  

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique. 

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Verificar que el personal a su cargo asista a las capacitaciones en materia de manejo 

de RPBI y trabajo seguro. 

 Aplicar las evaluaciones que considere pertinentes para medir el nivel de capacitación 

del personal a su cargo. 

 Llevar una bitácora de accidentes o incidentes que ocurran en su jornada de trabajo. 

 

Jefe de laboratorio 

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique. 

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Verificar que el personal a su cargo asista a las capacitaciones en materia de manejo 

de RPBI y trabajo seguro. 

 Aplicar las evaluaciones que considere pertinentes para medir el nivel de capacitación 

del personal a su cargo. 

 Llevar una bitácora de accidentes o incidentes que ocurran en el laboratorio. 

 

Técnicos auxiliares de laboratorio 

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique en materia de manejo de 

RPBI y trabajo seguro. 

 Cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Registrar accidentes o incidentes que ocurran en su jornada de trabajo. 

 

Jefe de enfermería 

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique. 

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de mejora continua. 
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 Verificar que el personal a su cargo asista a las capacitaciones en materia de manejo 

de RPBI y trabajo seguro. 

 Aplicar las evaluaciones que considere pertinentes para medir el nivel de capacitación 

del personal a su cargo. 

 Llevar una bitácora de accidentes o incidentes que ocurran en su jornada de trabajo. 

 

Enfermería 

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique en materia de manejo de 

RPBI y trabajo seguro. 

 Cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Registrar accidentes o incidentes que ocurran en su jornada de trabajo. 

 

Auxiliares de limpieza 

 Asistir a las capacitaciones que el Director general indique en materia de manejo de 

RPBI y trabajo seguro. 

 Cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Registrar accidentes o incidentes que ocurran en su jornada de trabajo. 

 

Encargado de sistemas informáticos 

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento de mejora continua. 

 Llevar el registro digital de la bitácora de RPBI. 

 Determinar el valor de los indicadores de medición y seguimiento y hacerlos del 

conocimiento del encargado de RPBI y del director general. 

 

DESARROLLO 

En los siguientes apartados se describe el desarrollo del procedimiento para el seguimiento, 

medición y mejora continua del plan de manejo de RPBI. 

7.4.1 Eficacia del Plan de Manejo de RPBI 

 

Para determinar la eficiencia de la aplicación del plan de manejo de RPBI propuesto se hará 

uso de los denominados Indicadores por nivel de intervención, específicamente de 

indicadores de impacto que permiten medir el cambio después de la aplicación del plan de 

manejo, ya que se enfoca a largo plazo, arrojará resultados en periodos de tiempo largos. 

 

1. En cada recolección externa el encargado del almacén temporal de RPBI deberá 

almacenar en una hoja de Excel las siguientes variables: 
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Figura 25. Variables del indicador de eficacia. 

 

2. El encargado del almacén temporal con asistencia del personal de servicios 

informáticos aplicará la Ecuación 1 para el procesamiento de los datos. 

  

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
(𝐾𝑔 𝑅𝑃𝐵𝐼2021  −   𝐾𝑔 𝑅𝑃𝐵𝐼2019 )  ∗  (100)

𝐾𝑔 𝑅𝑃𝐵𝐼 2019
… 𝐸𝑐. 1 

Donde: 

 

Kg RPBI 2021: son los kilogramos generados en el año 2021 de alguna de las cuatro 

clasificaciones de RPBI generadas en el Hospital Comunitario 

Kg RPBI 2019: son los kilogramos generados en el año 2019 correspondiente a la misma 

clasificación de la variable anterior. 

 

3. Una vez ingresada la variable del año 2021 a la hoja de Excel, será calculado 

automáticamente el valor del indicador de la variación en la generación de RPBI a 

partir de lo que se pesa en el almacén temporal de RPBI. 

 

4. Cuando el porcentaje de variación resulte con signo negativo significa que es el 

porcentaje que se está logrando disminuir en el peso de los residuos, cuando el 

porcentaje resulte con signo positivo significa que existe un aumento en el peso de los 

residuos generados y se verá reflejado en la cifra, así mismo si el porcentaje de 

variación es cero significa que la el peso de residuos no ha disminuido ni aumentado. 

 

5. El personal de sistemas informáticos deberá analizar la información en periodos de 

tiempo de 12 meses, y deberá reportarla al personal que se encargado del almacén 

de los RPBI. 

 

6. El Director general consultará los resultados del indicador, los hará del conocimiento 

del personal del Hospital Comunitario, y tomará la decisión de cambiar o no los 

procedimientos. 
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7.4.2 Índice de Incidencias en cualquier fase de manejo de RPBI 

 

En caso de incidencias deberán realizarse las acciones siguientes: 

1. Todo el personal reportará en la bitácora de incidencias todo accidente o incidente 

que se presente mientras se realiza el manejo de los RPBI dentro del Hospital desde 

su generación hasta la recolección externa. 

2. El jefe de enfermería deberá tener la bitácora de las incidencias ocurridas al personal 

a su cargo o en su jornada laboral. 

3. Los médicos especialistas deberán tener la bitácora de las incidencias ocurridas al 

personal a su cargo o en su jornada laboral. 

4. El encargado de almacén temporal de RPBI deberá tener la bitácora de incidencias 

del personal de recolección de RPBI (auxiliares de limpieza) 

5. El encargado de servicios informáticos generará una base de datos digital con todos 

los reportes de contingencias que se presenten en cualquiera de las fases de manejo 

de acuerdo a la Tabla 11. 

6. Cada fin de mes el encargado de servicios informáticos deberá crear una tabla en una 

hoja de datos que incluya los dos datos siguientes: 

 Número de contingencias reportadas en un periodo de tiempo de un mes 

 Número de empleados que laboran en el Hospital 

 

7. Se hará uso del Índice de Incidencias (OHSAS) que se determina mediante la 

Ecuación 2: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
) ∗  1000 … 𝐸𝑐. 2 

 

8. Graficará y actualizará (mensualmente) los resultados del índice de incidencia en una 

gráfica de línea, preferiblemente, cada mes, trimestre o semestre y de esta forma se 

podrá apreciar visualmente el comportamiento de los casos. 

9. El director general analizará (anualmente) el resultado del índice y determinará qué 

tanto funcionan las capacitaciones para disminuir el riesgo de un accidente o incidente 

en el manejo de los RPBI. 

 

Es importante señalar que sin la participación y colaboración de todo el personal para 

hacer el levantamiento de reportes de las contingencias acaecidas en el manejo de los 

RPBI este indicador no tendrá información y no será útil para la toma de decisiones. 

 

Debido a que no se cuenta con una cifra anterior para comparar con los datos generados 

a partir de la implementación del plan de manejo, se tomarán como referencia las del 

primer mes del año 2021, con una tendencia a disminuir conforme transcurren los 

siguientes meses del año 2021 en la implementación del plan de manejo y las 

capacitaciones al personal. 
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Tabla 11. Propuesta para realizar la base de datos de incidentes y accidentes en el 

Hospital Comunitario Nochistlán. 

 

HOSPITAL COMUNITARIO NOCHISTLÁN ZACATECAS 

REPORTE DE CONTINGENCIAS 

Fecha de la incidencia: __ DÍA/          MES/                 AÑO ________  

Área donde se generó la incidencia: _________________________  

Tipo de 

contingencia  

Lesión  x  grave  leve  

Derrame  x  mayor menor 

Contacto en piel  x  grave  leve  

Contacto en ojos  x  grave  leve  

Punción  x  grave  leve  

Otro: Especifique x  grave  leve  

Descripción de la contingencia  

Describa a detalle lo ocurrido 

Incluya CAUSAS 

Incluya CONSECUENCIAS 

 

 

Fase de manejo de los RPBI Personal expuesto 

Generación/Identificación x  Indique a detalle el personal que estuvo 

expuesto al RPBI que causó la 

incidencia 

Envasado x  

Recolección interna x  

Transporte interno x  

Almacén temporal x  

Transporte externo x  

Tipo de material utilizado Cantidad utilizada 

Indique el material que se utilizó para 

contener la contingencia 

Indique la cantidad de cada material para que 

sea repuesto 

Nombre y firma de quien elaboró el reporte: ______________________________ 

______________________________ 

 

7.4.3 Mejora continua 

 

La mejora continua se va a definir en dos aspectos importantes, que son las acciones de 

mejora que como organización se pueden llevar a cabo incluyendo a todo el personal o bien 

de manera individual por parte de los profesionales; y la del plan anual de capacitación en 

materia de RPBI. 

 

Acciones de mejora en general (aplican a todo el personal del Hospital Comunitario) 

 

● La mejor y mayor capacitación al personal en materia de RPBI o en otros temas que 

sumen al entrenamiento 

● La mejora en el ambiente laboral que se logra por la buena organización y la 

profesionalidad del trabajo 
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● La atracción de talento nuevo, siendo un hospital que ofrece oportunidades de 

crecimiento 

● La mejora en las instalaciones y la infraestructura del Hospital, para evitar riesgos, ser 

más eficientes y cumplir con lo que establece la normatividad mexicana 

● La mejora en el personal mejor calificado para realizar el trabajo 

● La mejora en la pronta respuesta a emergencias por el manejo de los RPBI 

● La mejora en auditorías realizadas por parte de la Secretaría de Salud 

● La certificación Hospitalaria 

● La asistencia a conferencias por parte del personal, a otros hospitales o a otros 

municipios donde se aplican tecnologías distintas para el manejo de RPBI  

● La retroalimentación de la población a la que se ofrece el servicio 

● La buena relación con otros Hospitales, la unión u organización con otros centros de 

salud para el acopio y/o manejo de los residuos 

● La implementación de nuevas tecnologías en esterilización de material que reduzca 

costos 

● La implementación de nuevas técnicas en cuanto a la reducción en la generación de 

RPBI 

 

7.5 Capacitación al personal 

 

Es de suma importancia que el personal se encuentre capacitado para poder identificar, 

segregar y envasar los RPBI de manera correcta, y así lograr una minimización, evitando la 

sobre generación innecesaria de RPBI; y así mismo la capacitación constante al personal 

evita y reduce la exposición a riesgos por el manejo de RPBI, además de que un personal 

bien capacitado disminuye el tiempo de respuesta ante una emergencia y reduce los costos 

finales del manejo en general. 

 

A continuación, se enlistan los aspectos a cumplir, que se indican en la Guía de Aplicación 

de la NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002, en los que se debe capacitar al personal 

involucrado en la gestión de los RPBI: 

 

1. Riesgos de los residuos hospitalarios 

2. Métodos para prevenir la transmisión de infecciones, relacionadas con el manejo de 

los desechos 

3. Cuestiones técnicas sobre clasificación, identificación y envasado, almacenamiento 

temporal, tratamiento, transporte interno y disposición final 

4. Procedimientos de seguridad para el manejo de RPBI 

5. Principios universales para el control de infecciones 

6. Métodos de desinfección y esterilización aplicables 

7. Métodos para atender accidentes y derrames, con base en un programa de atención 

a contingencias 

8. Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud 

9. Estrategias de motivación y promoción 

10. Normatividad en la materia y consecuencias del incumplimiento 

 

Los siguientes son puntos adicionales a los de la Guía de Aplicación y se proponen a partir 

de las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado al Hospital Comunitario: 
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11. NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002 

12. Guía de Aplicación de la Riesgos del manejo de los Residuos Peligrosos Biológico 

Infecciosos 

13. Equipo de Protección Personal de acuerdo a las actividades y a la exposición con 

los RPBI 

14. Señalética y colores de identificación referentes a la gestión de RPBI 

 

El Anexo 2 de este trabajo describe más ampliamente una propuesta del plan anual de 

capacitación al personal de Hospital Comunitario en materia de manejo de RPBI y trabajo 

seguro. 

 

7.6 Plan de contingencia 

 

El Plan de contingencia que se propone cubre únicamente aquellos percances relacionados 

con el manejo de RPBI cuyo procedimiento se basa en referencias bibliográficas revisadas y 

que deberá ser consultado, adaptado y aprobado por epidemiólogos y enfermeras del 

Hospital Comunitario. 

 

Siguiendo con lo que se indica en la Guía de Cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002, se debe contar con al menos el siguiente material para hacer eficiente la 

respuesta y estar preparados ante una contingencia: 

 

1.  Desinfectante 

Para ello se recomienda emplear una solución de cloro inorgánico al 0.5 %, que representa 

una dilución de 1:10 del blanqueador doméstico habitual. Dependiendo de la gravedad del 

derrame se puede consultar a personal experto en control de agentes infecciosos. Por lo 

general, no se requiere de medidas de evacuación en el caso de derrames, sino solo de 

exclusión del movimiento de personas en el área durante el proceso de desinfección y 

limpieza. 

2. Material con capacidad de absorción de líquidos y 

3. Bolsas rojas para contener los materiales de limpieza 

 

Aunado al material anterior se debe contar también con EPP para usarse en caso de derrame 

o fuga, como son guantes de hule, gafas de seguridad, zapato cerrado o de seguridad y bata 

o uniforme. Además de señalética que permita restringir el área en caso de ser necesario 

como son cinta de color rojo y/o letreros que prohíban el paso. 

 

A continuación, se describen las acciones que deben seguirse en caso de derrame, fuga o 

lesión cutánea. 

 

En caso de derrame de RPBI fluidos o líquidos 

 

CONSIDERACIONES 

Se considerará un derrame mayor de RPBI mayor cuando la cantidad de fluido derramado 

supera un litro en total o si el residuo contiene agentes entero patógeno Nivel II. Se 

considerará como derrame menor cuando la cantidad de fluido no supera un litro y se pueda 

contener con los recursos disponibles para este fin, entonces se deberá seguir el 

procedimiento planteado a continuación; independientemente de que el derrame suceda en 
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el lugar de generación, en el transcurso de la recolección interna, el almacén temporal de 

RPBI o bien en la recolección externa. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificar el origen o los orígenes del derrame 

2. Identificar el tipo de RPBI del derrame, revisar la etiqueta del envase o los envases 

3. Despejar el área del personal que no sea requerido para la contención del derrame 

4. Determinar si existió exposición del personal y su magnitud, se deberá entrevistar al 

personal que estuvo cercano al derrame para descartar posible contacto cutáneo u 

ocular accidental 

5. En caso de exposición del personal se deberá proceder con el Plan de Contingencia 

en caso de contacto o lesión, según el caso 

6. Colocarse el equipo de protección necesario: gafas de seguridad, guantes, 

cubrebocas, bata u overol 

7. Restringir el acceso al área esto es acordonar el área; con cinta roja, con conos rojos 

y/o con letreros que indiquen prohibido el paso 

8. Rociar los materiales derramados con el desinfectante; una solución de cloro 

inorgánico al 0.5 por ciento, que representa una dilución de 1:10 del blanqueador 

doméstico habitual 

9. Controlar el derrame, colocando material absorbente para derrames 

10. Envasar el absorbente ya contaminado, en el contenedor que corresponda de acuerdo 

a la identificación del RPBI derramado, ya sea bolsa roja o amarilla 

11. Aplicar desinfectante sobre el área que cubrió el derrame; una solución de cloro 

inorgánico al 0.5 %, que representa una dilución de 1:10 del blanqueador doméstico 

habitual 

12. Disponer de los materiales de desinfección y limpieza, así como del EPP que no pueda 

ser desinfectado para su reúso 

13. Remover el equipo de protección personal 

14. Lavar profundamente manos y piel expuestos 

15. Reemplazar todo el material utilizado, material absorbente, equipo de protección 

personal, bolsas para contener derrames y desinfectante 

16. Retirar la restricción al área de trabajo 

17. Levantar el reporte de contingencias, en el que se incluya fecha y hora, tipo de 

derrame, tipo de RPBI derramado, personal a cargo de la limpieza, personal expuesto, 

en caso de incidentes o accidentes, origen del derrame y causa, tipo de material y 

cantidad utilizada, y los que considere 

 

En caso de derrame mayor se deberá seguir el procedimiento hasta el punto 7, en seguida 

contactar al encargado de RPBI y llamar a Protección Civil para que realice la limpieza del 

área, finalizar con el punto 17. 

 

En caso de que se vacíe un contenedor de objetos punzocortantes, se deberá seguir el 

procedimiento hasta el punto 8, y seguir como se indica a continuación: 

9. Colocar guantes anti corte además de gafas de seguridad, bata u overol 

10. Utilizar un recogedor y escoba específicos para RPBI, recoger los RPBI y 

colocarlos en un envase rígido color rojo debidamente etiquetado 

11. Desinfectar recogedor y escoba 

12. Proseguir con el punto 11 al 17 
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PROCEDIMIENTO en caso de contacto cutáneo de RPBI por punción, cortadura o 

salpicadura 

1. Suspender la actividad 

2. En su caso, exprimir la herida hasta que sangre 

3. Lavar con abundante agua y jabón la herida 

4. Notificar a las autoridades del accidente, tomar muestra sanguínea del paciente, para 

detección de VIH y hepatitis B y C; de ser positivo acudir al especialista 

5. Si los exámenes anteriores fueron negativos, hacer la búsqueda de anticuerpos al 

accidentado los 3, 5 y 12 meses 

6. Levantar el reporte de contingencias 

 

PROCEDIMIENTO en caso de contacto ocular de RPBI 

1. No frotar los ojos  

2. Acudir inmediatamente al lavaojos y enjuagar por un periodo de tiempo de 5 minutos  

3. Notificar al jefe directo 

4. Recibir atención médica 

5. Levantar el reporte de contingencias 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Se realizó un diagnóstico en el manejo de RPBI en el Hospital Comunitario Nochistlán, 

tomando como referencia lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT/SSA1-2002 y su Guía 

de Aplicación, concluyendo que:  

 

● Para el año 2019 el Hospital Comunitario Nochistlán generó una cantidad de 286.605 kg 

de RPBI en total y de los cuales 50.825 kg (17.7 %) son residuos de tipo patológicos, 

129.66 kg (45.3 %) son residuos tipo sangre, 29.62 kg (10.4 %) son residuos de tipo 

punzocortantes y 76.5 kg (26.7 %) son residuos de tipo no anatómicos. 

 

● Se calculó un aumento en la generación de RPBI en el año 2019 respecto al 2018 del 

11.60 %. 

 

● La fase de identificación de los RPBI se realiza en el sitio de generación de los mismos 

conforme está establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT/SSA1-

2002. 

 

● En la fase de envasado se diagnosticaron áreas de oportunidad como son la inmediata 

disponibilidad de los envases rígidos y bolsas, la organización en cuanto a la relación de 

generación de un tipo de residuo y el envase correspondiente, así como el etiquetado de 

algunos residuos. 

 

● En la fase de recolección interna se diagnosticaron áreas de oportunidad como son la 

permanencia de envases en el lugar de generación excediendo el tiempo en la 

recolección de residuos de tipo punzocortante principalmente así como la falta de equipo 

de protección personal para llevar a cabo dicha fase de manejo, sin embargo se cuenta 

con una ruta establecida y señalada de recolección interna, así como coordinación en el 
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caso de residuos patológicos que permite recolectarlos tantas veces como es necesario 

en un día. 

 

● En el Hospital Comunitario no se someten a tratamiento interno o in situ a los RPBI, lo 

que implica un aumento en la cantidad de RPBI que se almacenan y se entregan a 

terceros para tratamiento y disposición final. 

 

● En la fase de almacenamiento temporal se diagnosticó como área de oportunidad el 

rotulado y etiquetado de los contenedores que se encuentran al interior del almacén y en 

los que se almacenan cada tipo de RPBI, así mismo el rotulado o señalética en la fachada 

del almacén temporal y el hecho de que se conozca como almacén de RPBI y en su 

interior se encuentren otro tipo de residuos peligrosos. 

 

● La bitácora de registro se encuentra completa y en concordancia con lo establecido en el 

Artículo 71 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. 

 

Se diseñó la propuesta de un Plan de Manejo de los RPBI que se generan en la actualidad 

en el Hospital Comunitario Nochistlán de acuerdo a sus condiciones actuales y la 

normatividad vigente, para ello: 

 Se determinó la modalidad del Plan de Manejo de RPBI como privada, individual y 

local conforme al ámbito de aplicación y de acuerdo con lo establecido por la LGPGIR. 

 

 Se clasificó al Hospital Comunitario en la categoría de microgenerador de RPBI de 

acedo con la LGPGIR, ya que genera una cantidad menor a los 400 kg de residuos 

peligrosos al año. 

 

 Se ubicó en el Nivel II de acuerdo con la NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002 ya que 

se cuenta con un total de 12 camas censables, dentro del intervalo de 6 a 60 camas. 

 

 Se realizó una Matriz de Obligaciones Legales en materia de manejo de RPBI, en la 

que se incluyen los apartados o Artículos que son obligación del Hospital Comunitario 

de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, las Leyes y sus Reglamentos. 

 

Se desarrolló la propuesta de un procedimiento de manejo de RPBI de acuerdo a las áreas 

generadoras de esto residuos y que incluye objetivo, alcance, responsabilidades y desarrollo, 

para el cual: 

 Se presentó una propuesta de tratamiento interno con el fin de minimizar la generación 

de RPBI de tipo No anatómico, mediante la desinfección de material y su posterior 

desecho como residuos sólidos urbanos. 

 

 Se determinó que la vía para lograr minimizar la cantidad de RPBI y que mejor se 

adapta a las condiciones del Hospital Comunitario es la capacitación al personal a 

cargo de identificar y segregar los residuos. 
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 Se diseñó un etiquetado en el que se facilite la identificación de residuos, se logre 

relacionar el tipo de residuo con el área de generación y de esta forma se haga hábito 

en el personal a cargo. 

 

Se establecieron los procedimientos de medición, seguimiento y mejora continua del PMRPBI 

para lo cual: 

 Se presentó el Indicador de Eficacia que determina un aumento, disminución o 

constante en la cantidad de RPBI generados en un periodo de tiempo determinado. 

 

 Se presentó el Índice de Incidencia en cuál permite representar numéricamente las 

contingencias que afectan directa o indirectamente al personal expuesto y encargado 

del manejo de RPBI. 

 Se describieron las acciones de mejora continua que se pueden llevar a cabo como 

organización y a nivel individual por parte de los profesionales. 

 

Se presentó la propuesta de un Plan de capacitación anual en materia de manejo integral de 

residuos peligrosos de tipo biológico infecciosos en la que se incluyan temas referentes a la 

Normatividad Oficial Mexicana que aplica en materia de RPBI, las Leyes a las que se debe 

sujetar el manejo de RPBI, así como la normatividad en cuanto a análisis de riesgos, peligros 

cómo identificarlos, señalarlos y prevenirlos incluyendo el uso adecuado de equipo de 

protección personal para minimizarlos. 

 

Se propusieron acciones en caso de contingencias dentro del manejo integral de los RPBI 

que incluye el Plan de contingencia en caso de derrame, contacto cutáneo, punción, cortadura 

o salpicadura y contacto ocular de RPBI. 
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10. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Etiqueta propuesta para bolsas y recipientes herméticos para envasar RPBI 

 

Para facilitar la identificación de los RPBI se recomienda usar un etiquetado que englobe los 

datos más significativos e importantes, que sirvan tanto en situaciones de contingencia como 

para formar un hábito en el personal en cuanto a la relación de la clasificación de los RPBI y 

el área de generación de cada uno, con esto se logre una organización mucho más eficiente.  

 

 
Etiqueta para bolsas y recipientes rígidos que contienen Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos. 

 

Anexo 2. Plan anual de capacitación en materia de RPBI 

 

Para lograr la minimización de residuos peligrosos biológico infecciosos es de suma 

importancia que el personal se encuentre capacitado para poder identificarlos, segregarlos y 

envasarlos de manera correcta, evitando la sobre generación innecesaria de RPBI y así 

mismo la capacitación constante al personal evita y reduce la exposición a riesgos por el 

manejo de RPBI, además de que un personal bien capacitado disminuye el tiempo de 

respuesta ante una emergencia y reduce los costos finales del manejo en general. 
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A continuación, se enlistan los aspectos a cumplir, que se indican en la Guía de Aplicación 

de la NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002, en los que se debe capacitar al personal 

involucrado en la gestión de los RPBI: 

 Riesgos de los residuos hospitalarios 

 Métodos para prevenir la transmisión de infecciones, relacionadas con el manejo de 

los desechos 

 Cuestiones técnicas sobre clasificación, identificación y envasado, almacenamiento 

temporal, tratamiento, transporte interno y disposición final 

 Procedimientos de seguridad para el manejo de RPBI 

 Principios universales para el control de infecciones 

 Métodos de desinfección y esterilización aplicables 

 Métodos para atender accidentes y derrames, con base en un programa de atención 

a contingencias 

 Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud 

 Estrategias de motivación y promoción 

 Normatividad en la materia y consecuencias del incumplimiento 

 

Los puntos siguientes son adicionales a los de la Guía de Aplicación y se proponen a partir 

de las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado al Hospital Comunitario: 

 NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002 

 Guía de Aplicación de la Riesgos del manejo de los RPBI 

 Equipo de Protección Personal de acuerdo a las actividades y a la exposición con los 

RPBI 

 Señalética y colores de identificación referentes a la gestión de RPBI 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 Formar trabajadores de la salud consciente de la existencia y capaz de interpretar la 

normatividad mexicana en el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, los 

riesgos del manejo y exposición de los mismos, las técnicas que permiten minimizar 

riesgos de accidentes al manejarlos, así como de lograr minimizar su generación.  

 Formar trabajadores de la salud capaces de reconocer e interpretar los colores de 

seguridad y la señalética que se encuentra en el centro de trabajo, su utilidad e 

importancia.  

 

CONTENIDO: A continuación, se proponen temas y subtemas, con el propósito de abarcar 

los aspectos antes señalados y que deberán ser desarrollados de acuerdo a la estrategia y 

recursos del capacitador. 

 

Tema 1. De la NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002 y su Guía de Aplicación 

Marco jurídico en el que se publica y actualiza la NOM-087-SSA1/SEMARNAT-2002 

Generalidades de los RPBI 

➢ Factores para considerar un residuo como RPBI 

➢ Proceso de una infección 

➢ Principios universales para el control de infecciones 

Acciones administrativas (LGPGIR y su reglamento) 

➢ Registro ante la SEMARNAT  

➢ Plan de manejo 
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➢ Manifiestos de entrega-transporte y recepción 

Definiciones y terminología 

➢ Gestión de RPBI 

➢ Definición de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) 

➢ Definición de Agente biológico infeccioso 

➢ Definición de Agente enteropatógeno 

➢ Definición de Cepa 

➢ Definición de Establecimientos generadores 

➢ Definición de Irreconocible  

➢ Definición de Manejo 

➢ Definición de Muestra biológica 

➢ Definición de Separación 

➢ Definición de Tratamiento 

➢ Definición de Prestador de servicios 

➢ Definición de Plan de Manejo 

Clasificación de los RPBI y áreas en las que se pueden generar 

➢ La Sangre 

➢ Los cultivos y cepas de agentes biológico infecciosos 

➢ Los Patológicos 

➢ Los residuos no anatómicos 

➢ Los objetos punzocortantes 

Clasificación de los establecimientos generadores 

➢ NIVEL I 

➢ NIVEL II 

➢ NIVEL III 

Acciones Operativas (Fases de Manejo de los RPBI) 

Manejo interno 

➢ Identificación de los residuos 

○ Segregación  

➢ Envasado de los residuos generados 

○ Especificaciones del envasado 

➢ Recolección y transporte interno 

○ Recomendaciones  

➢ Almacenamiento temporal 

○ Requisitos del almacén temporal 

○ Periodo de almacenamiento permitido por la NOM-087-SEMARNAT/SSA1-

2002  

○ Condiciones de almacenamiento 

➢ Tratamiento interno 

○ Esterilización 

○ Desinfección 

Manejo externo 

➢ Recolección y transporte externo 

○ Especificaciones para la recolección externa  

➢ Tratamiento 

○ Incineración 

○ Desinfección 

○ Esterilización 
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➢ Disposición final 

○ Actividades complementarias al tratamiento 

○ Especificación para desechar un RPBI como no peligrosos 

Acciones de prevención y control 

➢ Consecuencias de un manejo inadecuado de RPBI 

➢ Definición de riesgo 

➢ Personas en situación de riesgo  

➢ Métodos para prevenir la transmisión de infecciones en el manejo de RPBI 

➢ Procedimientos de seguridad para el manejo de RPBI 

➢ Importancia de la clasificación y envasado de RPBI 

➢ Mecanismos de coordinación entre el personal  

Vigilancia de la Norma 

➢ La SEMARNAT 

➢ Consecuencias del incumplimiento 

Programa de contingencias 

➢ ¿Qué es un programa de contingencias? 

➢ Aspectos mínimos que debe incluir 

 

Tema 2. De las NOM-017-STPS-2008 y NOM-026-STPS-2008. 

En cuanto a la selección de Equipo de Protección Personal se propone que la capacitación 

sea en dos partes como de acuerdo a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 existen 

obligaciones tanto para los jefes como para los trabajadores, a continuación, se enlistan los 

temas y subtemas del contenido en este tema: 

 

Para jefes de área  

Análisis de riesgos 

➢ Definición de análisis de riesgos 

➢ Importancia de llevar un registro actualizado 

➢ Contenido de un análisis de riesgo 

○ Tipo de actividad que desarrolla el trabajador 

○ Tipo de riesgo de trabajo identificado 

○ Región anatómica por proteger 

○ Puesto de trabajo 

○ Equipo de protección requerido 

➢ Condiciones que debe cumplir el EPP otorgado a los trabajadores 

○ Atenúa la exposición del trabajador con los agentes de riesgo 

○ Que sea de uso personal (Indicar que esto se debe al contacto con agentes 

infecciosos) 

○ Acorde a las características físicas de los trabajadores  

○ Que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del 

fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, 

mantenimiento, resguardo y disposición final 

➢ Estrategias de comunicación entre jefes de área y personal a cargo 

○ Importancia de comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que 

está expuesto 

○ Obligatoriedad de proporcionar capacitación y adiestramiento en el uso de 

EPP 

○ Estrategias de supervisión en el uso de EPP 
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○ Identificar las áreas donde se hace obligatorio el uso de EPP 

○ Uso de señaléticas y colores de seguridad para indicar el uso de EPP en las 

áreas 

➢ Indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, 

limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de 

protección personal  

○ Información proporcionada por el proveedor 

○ Instrucciones para verificar su correcto funcionamiento 

○ Limitaciones del EPP; capacidad o grado de protección que ofrece 

○ En qué condiciones no proporciona protección; donde no se debe usar 

○ Tiempo de vida útil 

○ Acciones para comprobar que continúa proporcionando protección 

○ En contacto con posibles agentes infecciosos, el EPP es de uso exclusivo 

○ Procedimiento para la descontaminación o desinfección de EPP (aditamentos, 

condiciones y sustancias) 

○ Mecanismo de reparación o reemplazo de EPP 

○ Medidas de seguridad para desechar el EPP como residuo sólido 

 

Para los trabajadores 

Obligatoriedad e importancia de participar en las capacitaciones 

➢ Importancia de conocer los riesgos de la actividad que desempeñan  

➢ Ejemplificar cómo reconocer riesgos en su puesto de trabajo 

➢ Ejemplificar cómo identificar el EPP requerido según la actividad 

➢ Importancia de tener una buena comunicación con jefes de área 

Obligatoriedad e importancia de usar el EPP otorgado 

➢ Ejemplificar cómo revisar el EPP antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de 

trabajo 

○ Identificar la condición en la que se encuentra el EPP 

○ Reportar al jefe directo la necesidad de mantenimiento o cambio de EPP 

 

De la NOM-026-STPS-2008 

Definiciones de  

➢ Señal de seguridad e higiene 

➢ Símbolo 

Importancia de que la señalética sea visible  

➢ A quién va dirigida 

➢ De fácil visibilidad 

➢ Eficaces  

Usos de la señalética 

➢ Ubicación de equipos o instalaciones de emergencia 

➢ Existencia de riesgos o peligros 

➢ Realización de una acción obligatoria 

➢ Prohibición de un acto susceptible de causar riesgo 

Colores de seguridad (significado, indicaciones y precisiones) 

➢ Rojo y color contrastante; blanco 

➢ Amarillo y colores contrastantes; negro, magenta 

➢ Verde y color contrastante; blanco 

➢ Azul y color contrastante; blanco 
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Señales de seguridad e higiene (Formas geométricas, descripción y utilización) 

➢ De prohibición 

➢ De obligación 

➢ De precaución 

➢ De información 

Ejemplificar y poner a prueba el conocimiento en colores, formas geométricas y símbolos de 

seguridad e higiene, sobre todo en: 

➢ Obligación en el uso de EPP 

➢ Precaución en caso de riesgo biológico 

➢ Prohibición 

➢ De información, como rutas  

 

FECHA (HORARIO): Se propone un calendario de capacitaciones semestrales en el tema de 

manejo de RPBI a todo el personal expuesto, el tiempo de capacitación puede variar de 

acuerdo al resultado de evaluaciones posteriores a las 2 primeras capacitaciones o bien a la 

rotación de personal, es decir será necesario programar nuevas capacitaciones si existe 

personal de nuevo ingreso en el hospital. 

 

Se propone dividir en 6 grupos al personal del hospital, dedicar una semana a la capacitación 

semestral que de acuerdo a lo planeado ocuparía un total de 6 horas por día, esto se 

ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

Semana de Capacitación Semestral en materia de Gestión de RPBI, señales de 

seguridad y uso de EPP. 

 

Grupos Día NOM-087-
SSA1/SEMARNAT-2002 
y Guía de Aplicación 

NOM-017-
STPS-2008  
 

NOM-026-STPS-
2008 

Jefes de área Fecha    

Hora    

Doctores 
especialistas 

Fecha    

Hora    

Enfermería  Fecha    

Hora    

Mantenimiento 
y encargado 
de RPBI 

Fecha    

Hora    

Laboratoristas 
y médicos 
generales 

Fecha    

Hora    

Brigadas  Fecha    

Hora    

 


