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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó una evaluación del cumplimiento de la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, en el Centro de Salud Rural de Cosautlan de Carvajal, Ver. 

el cual se encuentra ubicado en la cabecera municipal. 

 

Para ello se realizo búsqueda bibliográfica de Leyes y normas aplicables, así como 

características socioeconómicas y ambientales de la zona de estudio.  

 

Se diagnostico la situación actual de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

(RPBI) con una lista de verificación con la cual se evaluaron los parámetros 

establecidos en la norma dando como resultado el cumplimiento únicamente de 3.  

 

Por lo anterior, para tratar de corregir estas irregularidades se sugieren medidas 

correctivas para el manejo, tratamiento y disposición final de RPBI, al personal que 

labora en el centro de Salud, con el fin de minimizar los riesgos ambientales y a la 

salud que pudieran surgir si se continúa con el mal manejo de dichos residuos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Residuos Peligrosos Biológico – Infecciosos (RPBI), son generados durante las 

actividades asistenciales a la salud de humanos o animales en los centros de salud, 

laboratorios clínicos o de investigación, bioteros, centros de enseñanza e 

investigación, principalmente; que por el contenido de sus componentes y cantidad 

puedan representar un riesgo para la salud y el ambiente (Gutiérrez, 1994). 

 

Es por ello que para su manejo, tratamiento y disposición final se promulgo y entro 

en vigor en México la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-1995, la cual 

fue establecida para la regulación de estos residuos (D.O.F., 1995). 

 

La norma fue emitida por la SEMARNAT en 1995, junto con el Instituto Nacional de 

Ecología (INE), quienes fueron los responsables de autorizar los permisos para 

empresas encargadas de llevar a cabo el transporte y tratamiento de estos residuos 

de acuerdo con esta norma; sin embargo para el año 2002 se publicó la versión 

actualizada y vigente de esta Norma, donde se agregan a la lista nuevas 

dependencias reguladoras como es la Secretaria de Salud y queda como la NOM-

087-SEMARNAT-SSA1- 2002 (D.O.F., 2002). 

 

En la actualidad México, no tiene una cifra que se pueda considerar exacta sobre la 

generación de RPBI, pero se ha estimado de acuerdo a información que ha 

proporcionado el Sector Salud, que es de aproximadamente 1.5 (kilogramo y medio) 

de residuos por cama en un día; el número de camas censables con que se cuenta 

es de 127,705, por lo que la generación diaria se estimaría en 191, 553 kilogramos 

por día, esto sin considerar los centros de salud de consulta externa, laboratorios de 

muestras y análisis clínicos, consultorios particulares ambulatorios y aquellos 

Centros de Salud Rurales (SEMARNAT, 2007). 
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Por lo tanto, la generación de RPBI en centros de salud rurales representa un riesgo 

a la salud y al medio si su manejo es el inadecuado, y evaluar el cumplimiento de la 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 en estas instituciones es con el fin de verificar 

que los lineamientos establecidos en dicha norma se cumplan con respecto al 

manejo, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos. 

 

En base a lo anterior, la intención de nuestro trabajo es evaluar la situación que 

presenta el Centro de Salud Rural de Cosautlan de Carvajal, Ver, con respecto al 

cumplimiento de la NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002, para el manejo, tratamiento y 

disposición final de RPBI, por la institución, ya que un mal manejo representa un 

riesgo latente de salud hacia al personal del centro, los derechohabientes, vecinos de 

zonas circundantes y al ambiente. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Evaluar el cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002., en el Centro de 

Salud Rural de Cosautlán de Carvajal, Ver, México.  

 

Objetivos particulares 

 

 Elaborar una lista de verificación para evaluar el cumplimiento de la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002. 

 

 Diagnosticar el manejo de RPBI dentro del Centro de Salud Rural de 

Cosautlán de Carvajal, Ver. 

 

 Proponer medidas correctivas para el cumplimiento de la NOM-087-

SEMARNAT-2002 en el Centro de Salud Rural de Cosautlán de Carvajal, Ver. 
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IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

 

Los RPBI representan un factor de riesgo a la salud humana y al ambiente, por lo 

que es  importante determinar las condiciones en las cuales son manejados, tratados 

y finalmente desechados; el análisis de estas condiciones permitirá realizar una 

evaluación del cumplimiento de la NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002, de tal manera 

que se pueda concientizar al personal del centro de salud de la importancia de llevar 

a cabo el cumplimiento de esta norma y brindar medidas correctivas que les 

proporcionen una herramienta para apoyar la operación y ejecución de las 

disposiciones planteadas en dicha norma, para así guiar la forma en que deberán 

desarrollar sus actividades de rutina y establecer una referencia documental para 

precisar sus fallas, omisiones y desempeños.  

 

Finalmente se brindarán alternativas de recolección, manipulación, transporte y 

disposición final de RPBI, para tratar de minimizar o controlar los efectos dañinos de 

dichos residuos a la salud humana y al ambiente.  
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ANTECEDENTES 

 

En Bolivia, ante la problemática que trae el mal manejo de los Residuos Peligrosos 

Biológico - Infecciosos, el ministerio de salud y deportes elaboró un instructivo para la 

aplicación de instrumentos de evaluación sobre la gestión y bioseguridad de los 

residuos sólidos generados en establecimientos de salud. 

 

Las guías elaboradas caracterizan a cada uno de los residuos hospitalarios sólidos y 

evalúan quitando o sumando puntos si cumple los parámetros establecidos para la 

separación, tratamiento, almacenamiento, transporte y bioseguridad hacia el 

personal encargado. 

 

Este tipo de técnicas sirven para estimar de una manera muy eficaz sobre el manejo 

que se les da a los RPBI en los establecimientos médicos en ese país (Ministerio de 

salud y deportes, 2005). 

 

Por otro lado la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular el Instituto 

de Fisiología Celular, elaboró un manual de procedimientos para el manejo, 

tratamiento y disposición final de materiales biológicos, y la finalidad de éste, es 

brindar alternativas para proteger a las personas que manejan estos residuos, 

concientizar el riesgo que causa un mal manejo a externos y al ambiente; así como 

implantar las medidas y capacitaciones adecuadas de un buen manejo para el 

personal que los manipula (UNAM, 2006). 

 

En la actualidad, a nivel nacional existe una guía emitida por la SEMARNAT para 

evaluar el cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, en los diversos 

centros que manipulen RPBI, la cual entre sus objetivos establece que se pretende 

orientar mediante precisiones, aclaraciones y especificaciones en los procedimientos 

para el manejo de RPBI dentro de los establecimientos generadores y de los 

prestadores de servicio a terceros, cumplir con la legislación en materia de salud y  
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medio ambiente, eliminar, reducir y controlar los riesgos al personal involucrado con 

estos, a la población en general y proteger el ambiente. 

 

De esta guía se tomaron algunos criterios para poder evaluar el cumplimiento de la 

norma en el Centro de Salud Rural nivel 1 que se encuentra en el Municipio de 

Cosautlan de Carvajal, Ver., el cual es una Institución que pertenece a la Secretaria 

de Salud, el tipo de Unidad es de Consulta externa y su tipología es rural de 03 

núcleos básicos. 
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SECCIÓN I 

 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 Definición de Residuos Peligrosos Biológico – infecciosos 

 

Existen diversas clasificaciones para los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 

pero para fines prácticos de este trabajo se define lo establecido por la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); y en base a la NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-2002, se menciona la definición, clasificación de RPBI, 

clasificación de los establecimientos generadores, y el manejo de estos residuos. 

 

Para la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección Ambiental (LGEEPA), los 

define en su Artículo 3. Fracción XXXII como: “Residuo peligroso: todos aquellos 

residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, toxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para 

el equilibrio ecológico o el ambiente” (D.O.F. 1988). 

 

Definición según la NOM-087- SSA1- SEMARNAT -2002, como aquellos materiales 

generados durante los servicios de atención medica que contengan agentes 

biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente 

(D.O.F. 2003). 

 

1.2. Clasificación de los Residuos Peligrosos biológico-infecciosos. 

 

Existen muchos residuos que son generados durante la asistencia médica a la 

población y animales, y muchos de ellos erróneamente pueden considerarse como 

peligrosos; por lo tanto a continuación se definen solo los considerados como RPBI 

según lo establecido en la NOM-087. 

 

La sangre 

 

Se considera a la sangre y los componentes de ésta, solo en su forma líquida, así 

como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras,  
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hemapoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante 

(hemoderivados). 

 

Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos 

 

Son aquellos cultivos generados en los procedimientos de diagnostico e 

investigación, así como los generados en la producción y control de agentes 

biológico-infecciosos. Al igual dentro de esta definición se consideran los utensilios 

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

biológico-infecciosos. 

 

Los patológicos 

 

Son 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. Así como aquellas muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, 

citológico e histológico, excluyendo orina y excremento; cadáveres y partes de 

animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de 

investigación y bioterios. 

 

Los residuos no anatómicos 

 

Este tipo de residuos se determinan de acuerdo con las siguientes características:  

 

 Los recipientes desechables que contengan sangre liquida. 

 

 Los materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre o 

cualquiera de los fluidos corporales: liquido sinovial, liquido pericardio, liquido 

pleural, liquido cefalorraquídeo o liquido peritoneal. 
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 Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y 

cualquier material usado para contener estos, de pacientes con sospecha de 

diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa. 

 

 Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando 

sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnostico de fiebres 

hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas. 

 

 Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido 

expuestos a agentes enteropatógenos. 

 

Los objetos punzocortantes 

 

Son aquellos que hayan estado en contacto con los humanos o animales o sus 

muestras biológicas durante el diagnostico y tratamiento, únicamente: tubos 

capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, 

de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo 

material de vidrio roto utilizado en el laboratorio. 

 

1.3. Clasificación de los establecimientos generadores de Residuos 

Peligrosos Biológico – Infecciosos. 

 

Los establecimientos donde se generan los Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos, se clasifican de acuerdo a las características establecidas en la NOM-

087 (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Clasificación de los centros generadores de RPBI. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Unidades hospitalarias 

de 1 a 5 camas e 

instituciones de 

investigación con 

excepción de los 

señalados en el Nivel III. 

Unidades hospitalarias 

de 6 hasta 60 camas. 

 

Unidades hospitalarias 

de más de 60 camas; 

 

Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre que 

realicen análisis de 1 a 

50 muestras al día. 

Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre que 

realicen análisis de 51 a 

200 muestras al día. 

Centros de producción 

e investigación 

experimental en 

enfermedades 

infecciosas; 

Unidades hospitalarias 

psiquiátricas. 

Bioterios que se 

dediquen a la 

investigación con 

agentes biológico-

infecciosas, o 

Laboratorios clínicos y 

bancos de sangre  que 

realicen análisis a mas 

de 200 muestras al día, o 

Centros de toma de 

muestras para análisis 

clínicos. 

Establecimientos que 

generen de 25 a 100 

kilogramos al mes de 

RPBI. 

Establecimientos que 

generen más de 100 

kilogramos al mes de 

RPBI. 

El nivel del centro de salud se determina por la infraestructura que presenten las 

instalaciones. 

 

1.4  Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico – Infecciosos 

 

Los generadores y prestadores de servicios, deben cumplir con las disposiciones 

correspondientes a las siguientes fases de manejo, según lo establece la NOM-087: 
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a) Identificación de los residuos 

 

b) Envasado de los residuos  generados 

 

c) Almacenamiento temporal 

 

d) Recolección y transporte externo 

 

e) Tratamiento 

 

f) Disposición final 

 

Recolección y envasado 

 

En las áreas de generación, se deberán separar y envasar todos los Residuos 

Peligrosos Biológico-Infecciosos, de acuerdo con sus características físicas y 

biológicas infecciosas. Durante el envasado, los residuos no deberán mezclarse con 

ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos; en el cuadro 2, se muestra las 

características que deben llevar los contenedores de RPBI. 

 

Cuadro 2. Envasado de RPBI. 

TIPO DE 

RESIDUOS 

ESTADO 

FISICO 
ENVASADO COLOR 

Sangre Líquidos 
Recipientes 

herméticos 
Rojo 

cultivos y 

cepas de agentes 

infecciosos 

 

Sólidos 
Bolsas de 

polietileno 
Rojo 
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Continuación… 

Patológicos 

Sólidos 
Bolsas de 

polietileno 
Amarillo 

Líquidos 
Recipientes 

herméticos 
Amarillo 

Residuos no 

anatómicos 

Sólidos 
Bolsas de 

polietileno 
Rojo 

Líquidos 
Recipientes 

herméticos 
Rojo 

Objetos 

punzocortantes 
Sólidos 

Recipientes 

rígidos 

polipropileno 

Rojo 

 

 Las bolsas deberán de ser de polietileno de color rojo traslucido de calibre 

mínimo 200 y de color amarillo traslucido e calibre mínimo 300, impermeables 

y con un contenido de metales pesados de no mas de  una parte por millón y 

libres de cloro, además deberán estar marcadas con el símbolo universal de 

riesgo biológico y la leyenda Residuos Peligrosos Biológico – Infecciosos. 

Estas se llenaran al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser 

transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o 

vaciadas. Así como deben de seguir los parámetros que se muestran en el 

cuadro 3, para proporcionar mayor seguridad en su manejo. 

 

Cuadro 3- Parámetros que deben seguir los contendedores de RPBI. 

Parámetros Unidades Especificaciones 

Resistencia a la 

tensión 
Kg/cm2 

SL:140 

ST:120 

Elongación % 
SL:150 

ST:400 
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Continuación… 

Resistencia al 

rasgado 
G 

SL:90 

ST:150 

SL: Sistema longitudinal 

ST: Sistema transversal 

 

 Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, 

de polipropileno color rojo, con un contenido de metales pesados de no más 

de una parte por millón y libres de cloro, que permitan verificar el volumen 

ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y perdidas de contenido al 

caerse, destructibles por métodos físicos, deben tener separador de agujas y 

abertura para deposito, con tapa(s) de ensamble seguro y cierre permanente, 

así como deberán contar con la leyenda que indique “Residuos Peligrosos 

Punzocortantes Biológico-Infecciosos” y marcados con el símbolo universal de 

Riesgo Biológico.  

 

 La resistencia mínima de penetración para los recipientes tanto para 

punzocortantes como para líquidos, debe ser de 12.5 N (Doce punto cinco 

Newtons). Estos se llenaran hasta 80% de su capacidad, asegurándose los 

dispositivos de cierre y no deberán ser abiertos o vaciados. Para las unidades 

medicas que presten atención a poblaciones rurales, con menos de 2,500 

habitantes y ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso, podrán utilizar 

latas con tapa removible o botes de plástico con tapa de rosca, con capacidad 

mínima de uno hasta dos litros, que deberán marcar previamente con la 

leyenda de “Residuos Peligrosos Punzocortantes Biológico – Infecciosos”. 

 

 Los recipientes que contengan residuos peligrosos líquidos deben ser rígidos, 

con tapa hermética de polipropileno color rojo o amarillo, con un contenido de 

metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro,  
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resistente a fracturas y perdidas de contenido al caerse, destructible por 

métodos físicos, deberá contar con la leyenda que indique “Residuos 

Peligrosos Líquidos Biológico – Infecciosos” y marcados con el símbolo 

universal de Riesgo Biológico. 

 

1.4.1 Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento de RPBI se deberá destinar un área temporal. Para los 

establecimientos generadores del Nivel I, podrán ubicar los contenedores en lugares 

más apropiados dentro de sus instalaciones, de manera tal que no obstruyan las vías 

de acceso. 

 

Deberán almacenarse en contenedores metálicos o de plástico con tapa y ser 

rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, con la leyenda “Residuos 

Peligrosos Biológico – Infecciosos”. El periodo de almacenamiento para esta clínica 

Nivel I será de un máximo de 30 días. 

 

Para los residuos patológicos, humanos o de animales (que no estén en formol) 

deberán conservarse a una temperatura no mayor a 4 ºC, en las áreas de patología, 

o en almacenes temporales con sistemas de refrigeración o en refrigeradores en 

áreas que designe el responsable del establecimiento generador. 

 

Las características que debe tener el área de almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos biológico-infecciosos se enuncian en la siguiente lista: 

 

 Estar separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y 

materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones 

sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y 

lavanderías. 
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 Estar techada, ser de fácil acceso, para la recolección y transporte, sin riesgos 

de inundación e ingreso de animales. 

 

 Contar con los señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los 

mismos, en lugares y formas visibles, el acceso a esta área solo se permite al 

personal responsable de estas actividades. 

 

 El diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temporal 

destinadas al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos en las 

empresas prestadoras de servicios, deberán ajustarse a las disposiciones 

señaladas y contar con las autorizaciones por parte de la SEMARNAT. 

 

 Los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos 

que no cuenten con espacios disponibles para construir un almacenamiento 

temporal, podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos para tal fin, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Norma. 

 

 Los RPBI podrán ser almacenados en centros de acopio, previamente 

autorizadas por la SEMARNAT. Dichos centros de acopio deberán operar 

sistemas de refrigeración para la manutención de estos a una temperatura 

máxima de 4 ºC y llevar una bitácora de conformidad con el Art. 21 del 

Reglamento en materia de Residuos Peligrosos de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El tiempo de estancia de los 

residuos en un centro de acopio podrá ser de hasta treinta días. 

 

1.4.2 Recolección y transporte externo. 
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La recolección y el transporte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, 

deberán realizarse conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables 

y que presenten las características siguientes:  

 

 Solo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, 

embalado y etiquetado o rotulado. 

 

 Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben ser compactados 

durante su recolección y transporte. 

 

 Los contenedores deberán 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 4ªC. 

 

 Además, los vehículos con capacidad de carga útil de 1,000 kg o más deben 

operar con sistemas mecanizados de carga y descarga. 

 

 Durante su transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin 

tratamiento no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos 

municipales o de origen industrial. 

 

1.4.3 Tratamiento. 

 Los Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos deben ser tratados por 

métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos 

patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los 

sitios autorizados. 
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 Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, excepto 

aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de investigación, así como 

las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e 

histológico. Y en caso de ser inhumados debe realizarse en sitios autorizados 

por la SSA. 

 

1.4.4 Disposición final. 

 

Los Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos tratados e irreconocibles, podrán 

disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades 

competentes. 

 

1.4.5 Programa de contingencias. 

 

Los establecimientos generadores de Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos y 

los prestadores de servicios deberán contar con un programa de contingencias en 

caso de derrames, fugas o accidentes relacionados con el manejo de estos residuos. 

 

1.5 MARCO JURÍDICO.  

 

El fundamento legal para llevar a cabo de manera correcta el manejo de los RPBI 

recae en la aplicación de una serie de procedimientos legales, los cuales se 

sustentan en Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (RLGPGIR), la NOM-087-SSA1-2002 y la NOM-052-SEMARNAT-2005 

(Listado de Residuos Peligrosos). Lo que tiene por objeto garantizar un adecuado 

manejo de los RPBI, minimizar los riesgos sanitarios y daños y/o efectos al medio 

ambiente.  
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El centro de salud de municipio de Cosautlán de Carvajal de acuerdo a la 

clasificación de la NOM-087-SSA1-2002 corresponde a nivel 1, por lo que no está 

obligado a cumplir todas las disposiciones establecidas, ya que es un 

microgenerador toda vez que no rebasa los 400 kg anuales de RPBI de acuerdo al 

artículo 42 del RLGPGIR, lo cual representa una gran ventaja para este tipo de 

establecimientos generadores de RPBI.  

 

El cumplimiento de estos ordenamientos legales es de competencia Federal, esto 

debido a las características que poseen los residuos (Biológico- infecciosos) de 

acuerdo al listado de la NOM-052-SEMARNAT-2005. La Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente es la dependencia gubernamental encargada de inspeccionar 

y verificar la correcta aplicación de la normatividad correspondiente y sancionarlos en 

caso de incumplimiento de acuerdo a lo  que marca la ley.  

 

De acuerdo al tipo de establecimiento generador los artículos que son aplicables al 

centro de salud de la LGPGIR son:  

 

 Art. 28 Formulación y ejecución de los planes de manejo. 

 

 Art. 31 fracción Xll, XIII, XIV y XV.  

 

 Art. 43 Notificación a la Secretaria por generar y/o manejar RPBI. 

 

 Art. 48. Obligatoriedad para microgeneradores para registrarse ante las 

autoridades competentes, sujetar a planes de manejo sus RPBI así como de 

llevar sus propios residuos a centros de acopio autorizados.  

 

Del RLGPGIR aplican los siguientes artículos:   

 

 Art. 35 (Fracción II y III) 
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 Art. 42 (Fracción III) 

 

 Art. 43  

 

 Art. 50   

 

 Art. 84  

 

 Art. 83  

 

 Art. 85 primer párrafo.  

 

El manejo de los RPBI a través de la LGEEPA, su reglamento, normas y leyes 

aplicables se fundamenta en el artículo 150 de LGEEPA, y es en el artículo 151 

donde se establece que la responsabilidad del manejo de los RPBI es de quien 

genera este tipo de residuos. 

 

En cuanto a la NOM-87-SEMARNAT-SSA1-2002 el centro de salud queda 

únicamente exento del cumplimiento del punto 6.3.5 que se refiere al lugar de 

almacenamiento temporal.  

 

1.6 Características ambientales y socioeconómicas del municipio de Cosautlan 

de Carvajal, Ver. 

 

El municipio de Cosautlan de Carvajal, Ver. Se localiza en la zona centro montañosa 

del Estado, coordenadas 19° 20’ latitud norte y 96° 59’ longitud oeste, a una altura de 

1240 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada por carretera a la capital 

del estado es de 23.5 Km. Se encuentra en la categoría de semiurbano. (INEGI, 

2005). 
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Figura 1. Mapa del Municipio de Cosautlan de Carvajal 

 

1.6.1 Características físicas 

 

El municipio de Cosautlan de Carvajal tiene una superficie de 72.4 Km2, cifra que 

representa un 0.10 % del total del Estado; se encuentra ubicado en la zona central 

montañosa del Estado, el relieve del suelo presenta básicamente dos formas 

características: las zonas accidentadas que se localizan al norte, sur y este, y se 

integran por barrancas y lomas; y las semiplanos que se localizan al oeste y están 

formadas por lomeríos de escasa pendiente. Con respecto a la hidrografía este se 

encuentra regado por pequeños ríos que son tributarios de los Pescados, Huitzilapa 

y de La Antigua. El Clima es templado-húmedo-regular con una temperatura 

promedio de 19 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1 mil 160.4 mm 

(INEGI, 2005). 

 

1.6.2 Perfil socio demográfico 
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Entre los grupos étnicos que existen en el municipio son 37 hablantes de lengua 

indígena, 28 hombres y 9 mujeres, que representan el 0.25% de la población 

municipal. La principal lengua indígena no está especificada. En la tabla 4, se 

presentan los datos desglosados de la población indígena que se localiza en el 

Municipio de Cosautlan de Carvajal, Ver (INEGI, 2005). 

 

Cuadro 4. Población indígena (2005) 

Población indígena (2005) 

Concepto Referencia 

Población en hogares indígenas 101 

Población de 5 años o más 0 

Hablante de lengua indígena 37 

Hombres 28 

Mujeres 9 

Población indígena en el municipio 0.25 % 

Población que no habla español 0 % 

Lengua principal 
No 

especificado 

          Fuente: INEGI 2005 

 

De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que la población indígena ocupa 

solo un 0.25% de la población total de todo el municipio, por lo tanto se llega a la 

conclusión de que esta tradición se ha ido perdiendo. 

 

De acuerdo a los resultados preliminares del censo 2005, la población en el 

municipio es de 14,724 habitantes; 7 187 hombres y 7 537 mujeres (INEGI, 2005).  
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Cuadro 5. Población 

Año Total Hombres Mujeres 

Proporción 

Estatal 

(Porcentaje) 

2010 18,241 9,261 9,980 0.25 

2005 14,724 7,187 7,537 0.21 

2000 15,303 7,666 7,637 0.22 

1995 14,268 7,285 6,983 0.21 

1990 13,626 6,894 6,732 0.22 

1980 10,806 5,429 5,377 0.20 

Fuente: INEGI 2005 

 

En el cuadro 5, se muestra la población total que habita en el municipio de Cosautlan 

de Carvajal, Ver. y se puede observar que la cifra aumentará considerablemente 

para el año 2010, según las estadísticas otorgadas en el conteo de población del año 

2005. 

 

En el cuadro 6 se muestra el número de habitantes de las principales localidades del 

municipio, la localidad con mayor numero de pobladores es la Cabecera Municipal y 

Limones, en estas se desarrollan las principales actividades productivas. 

 

Cuadro 6. Número de habitantes de las principales localidades del Municipio 

Localidad Habitantes 

Cosautlan de Carvajal 4,429 

Limones 2,072 

Piedra Parada 1,589 

San Miguel Tlapéxcatl 914 

Emiliano Zapata 912 

Resto de localidades 4,808 

           Fuente: INEGI 2005 
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El municipio tiene una población total mayor de 5 años de 11,600 que se encuentra 

dividida entre las siguientes religiones: católica 11,324, protestantes 101, otras 24 y 

ninguna 100. (INEGI, 2005) 

 

1.6.3 Infraestructura social 

 

La educación que se imparte en el Municipio de Cosautlan de Carvajal es en 65 

planteles, divididos de la siguiente forma: 1 en educación inicial, 1 en educación 

especial, 24 planteles en preescolar, 30 para educación primaria, 5 para secundaria y 

4 en bachillerato.  (INEGI, 2005). 

 

Los servicios médicos son proporcionados por 3 unidades médicas de la Secretaría 

de Salud, en las Localidades de Limones, Piedra Parada y La cabecera Municipal. 

Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa, 

en el cuadro 7 se muestran las características de las unidades medicas presentes en 

el municipio (INEGI, 2005).  

 

Cuadro 7. Características del sector salud (2005) 

Institución 
Unidades de 

consulta externa 

Consultas 

externas 

otorgadas 

Hospital 
Casas 

de salud 

Médi

cos 

Total 3 25,109 0 0 7 

IMSS 0 0 0 0 0 

ISSSTE 0 0 0 0 0 

PEMEX 0 0 0 0 0 

SN 0 0 0 0 0 

SM 0 0 0 0 0 

CRUZ ROJA 

 
0 0 0 0 0 
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Continuación… 

IMSS-

OPORTUNIDADES 
1 6,597 0 0 1 

SSA 2 18,512 0 0 6 

 Fuente: INEGI 2005 

 

Como se puede observar la Secretaria de Salud es la que proporciona mayores 

servicios médicos en la zona, otorgando 18,512 consultas a los pobladores del 

municipio. 

 

A continuación en el cuadro 8 se presenta la atención médica que ofrecen los 

servicios de salud en el municipio, y lo representativo de este cuadro es que se 

puede observar que de cada 1000 habitantes solo hay 1 medico, para la cantidad de 

habitantes que requieren consulta se puede considerar una cifra muy pobre. 

 

Cuadro 8. Atención médica (2005) 

Concepto Referencia 

Médicos por cada 1,000 habitantes 1 

Población derechohabiente de seguridad social 339 

Población usuaria de servicios médicos 10,709 

       Fuente: INEGI 2005 

 

El Centro de Salud Rural de este municipio se encuentra en La Cabecera Municipal, 

el cual atiende las siguientes Localidades:  Vaquería, Huehuetecpan, Casa 

Quemada, Las Lomas, La Gloria, Palzoquiticpan, Xaliscuilo, Coabosto, Juanantontla, 

Vista Hermosa, San Jose Tlapexcalt, La Reforma, Mata Redonda, San Miguel y 

Emiliano Zapata. (INEGI, 2005) 

 

Con respecto al fomento deportivo para su práctica y desarrollo el municipio cuenta 

con 2 canchas de usos múltiples. Estos servicios son proporcionados por el Instituto 

Veracruzano del Deporte. (INEGI, 2005) 
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Acorde a los resultados preliminares del censo 2005, se encontraron edificados en el 

municipio 3 058 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 5.00, la 

mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente para su 

construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Así como 

también se utilizan materiales propios de la región como son teja y tierra (INEGI, 

2005). 

 

1.6.4 Medios de Comunicación  

 

En este municipio se reciben las publicaciones periodísticas, cuentan con radio de 

banda A.M. Y F.M. ; así como las señales de televisión. Tiene servicio telefónico por 

marcación automática en la cabecera y 5 localidades, así como con telefonía rural y 

celular; además de 1 oficina postal y de telégrafos. Así mismo tiene servicio de 

transporte de pasajeros. El municipio cuenta con infraestructura de vías de 

comunicación conformada por 12.80 Km. de carretera (INEGI, 2005). 

 

En cuanto a la actividad económica los Principales Sectores, Productos y Servicios 

son la agricultura donde el municipio cuenta con una superficie total de 7,118.023 

hectáreas, de las que se siembran 4,460.789 en las 2,588 unidades de producción.  

 

Los principales productos agrícolas y la superficie correspondiente en hectáreas que 

se cosecha son maíz con 200.96 y 5.00 de fríjol. Existen 1,224 unidades de 

producción rural con actividad forestal, de las que 10 se dedican a productos 

maderables (INEGI, 2005). 

 

Tiene una superficie de 1,691hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se 

ubican 1,457 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. Cuenta con 350 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de  
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la cría de ganado porcino, ovino y caprino. Las granjas apícolas tienen cierta 

importancia (INEGI, 2005).  

 

En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 1 

pequeña empresa y 2 medianas; es importante mencionar que dentro de estas hay 4 

con calidad de exportación, encontrando 1 PITEX y 1 ALTEX. Destacan las 

agroindustrias exportadoras de café.  

 

Cuenta con 2 misceláneas, 10 tiendas de abarrotes, 4 farmacias, 6 bares en 

pequeño, 7 panaderías. 6 tiendas de ropa, 3 tortillerías, 3 molinos de nixtamal; 2 

expendios de mueble, 4 expendios de venta de café molido de la región, 4 

zapaterías, 3 papelerías, 2 expendios de ventas de diversos artículos como regalos 

para fiestas, 4 verdulerías, 2 pollerías, 8 carnicerías, 2 vulcanizadoras, 2 talleres 

mecánicos, 2 neverías, 1 tienda de regalos y juguetes; 1 gasolinera en proceso, 2 

ferreterías, 4 expendios de fertilizantes, 2 expendios de materiales para construcción 

(INEGI, 2005). 
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2.1 Fase de gabinete 

 

 Se realizó una búsqueda bibliográfica de Leyes, normas aplicables a nuestro 

trabajo, como lo es la Ley General de Equilibrio Ecológico con su Reglamento, 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con su 

Reglamento y la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, aplicable a los RPBI. 

 

 Se realizó la búsqueda bibliográfica sobre las características socioeconómicas 

y ambientales de la zona de estudio, en base de datos del conteo 2005 de 

INEGI, en mapas digitales y enciclopedias de los municipios del Estado de 

Veracruz, así como en la página electrónica de INEGI. 

 

 Se hizo una revisión a las solicitudes de abastecimiento de material de 

curación y de medicamentos del Centro de Salud Rural del Municipio de 

Cosautlan de Carvajal Ver, las cuales fueron proporcionadas por el personal 

administrativo del Centro de Salud Rural. 

 

 En base a la literatura consultada sobre RPBI, se elaboró una lista de 

verificación para evaluar el cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002, la cual fue estructurada de acuerdo a los parámetros establecidos por 

esta norma y se consideraron las características del centro de salud. 

 

2.2 Fase de diagnostico 

 

 Se realizaron visitas de prospección con el fin de conocer las características 

del Centro de Salud Rural, del personal que labora como lo son enfermeras, 

médicos, personal administrativo, de limpieza, para identificar las áreas que lo 

integran, su infraestructura y servicios con los que cuenta. De igual manera se 

realizaron entrevistas al personal, para obtener información desde diferentes 

perspectivas.  
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Durante estas visitas se identificaron las áreas generadoras de RPBI, las 

condiciones en que son manejados estos residuos y la capacitación que tiene 

el personal con respecto a su manipulación. 

 

A continuación se presenta la entrevista que se realizó al personal del centro 

de salud, la cual se dividió en tres fases: 

 

FASE 1 

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en el Centro de Salud? 

2. ¿Cuál es su cargo dentro de la Institución? 

3. ¿Cuáles son las actividades que realiza? 

 

FASE 2  

4. ¿Qué servicios de salud brinda la institución? 

5. Mencione el personal que labora en el centro de salud y cuales son sus 

actividades.  

 

 

FASE 3 

6. ¿Qué tipo de residuos se generan de acuerdo a cada área del centro de 

salud? 

7. ¿Cuáles son los residuos más comunes? 

8. ¿Dónde son depositados los residuos después de su utilización? 

9. ¿Cuál es la disposición final de los residuos? 

10. ¿Llevan algún tratamiento de los residuos antes de eliminarlos? 

11. ¿Quién es el encargado de la disposición final de los residuos? 
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12. ¿Llevan algún manejo establecido por iniciativa propia o siguen lineamientos 

normativos- legales para tal efecto? 

 

 Se identifico el tipo de nivel del Centro de Salud Rural en base a lo observado, 

a las entrevistas realizadas a las enfermeras, doctores y según lo establecido 

en la NOM-087 para la clasificación de estos centros generadores de RPBI; 

para ello se utilizó el formato establecido por la guía de evaluación de la NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-2002 dictaminada por la SEMARNAT. 
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 De acuerdo con las áreas generadoras de RPBI en el Centro de Salud , se 

realizó la identificación de estos como son la sangre, residuos patológicos, 

residuos no anatómicos y objetos punzocortantes; para su cuantificación se 

pesaron en basculas comunes y se contabilizaron por pieza dependiendo de 

sus características físicas; se revisaron los formatos de insumos de materiales 

de curación y la cantidad de salida de estos mediante las hojas del personal 

de enfermería de concentración de información del mes Marzo-Abril de 2009 e 

informe mensual de la  Unidad Médica SIS-SS-CE-H, (Sistema de información 

en prestación de servicios) Posteriormente se determinó el promedio de 

generación de RPBI anual y mensualmente en la clínica. 

 

 Se realizó una Ruta Critica sobre el recorrido que hacen los RPBI en el Centro 

de Salud Rural de acuerdo a los datos obtenidos, donde se partió desde las 

áreas generadoras que son consulta externa, área de ginecología y 

vacunación; posteriormente se identificaron las características físicas de los 

residuos para su clasificación como punzo-cortante, no anatómico, sangre y 

patológicos los cuales fueron contabilizados. Como no reciben algún 

tratamiento, se ubico el área de almacén y las características en las que se 

encuentra dicha área y por ultimo la disposición final que reciben.  

 

 En base a los datos obtenidos del diagnóstico se evaluó el cumplimiento de la 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, con la lista de verificación, donde se 

establecieron los parámetros requeridos para el tipo de nivel del centro, y se 

colocó una cruz en los términos si cumple o no cumple. 

 

El Centro de salud Rural, según la lista de verificación presentó irregularidades 

conforme al cumplimiento de la norma, se proponen medidas correctivas, para tratar 

de minorizar estas faltas e indicar al personal del centro para que tenga un mayor  
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cuidado con el manejo, tratamiento y disposición final de estos residuos, los cuales 

presentan un alto grado de riesgo a la salud y al ambiente 
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Para poder cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo, es necesario 

realizar diferentes acciones cuyos resultados de éstas y de los objetivos se 

presentan a continuación. 

 

Se realizó un diagnostico de generación de Residuos Peligrosos Biológico 

Infecciosos en el Centro de Salud Rural del Municipio de Cosautlán, Ver. con el 

objetivo de verificar  el cumplimiento de lo establecido por la NOM-087-

SEMARNAT.SSA1-2002. 

 

El Centro de Salud se encuentra en el Municipio de Cosautlan de Carvajal, Ver., el 

cual es una Institución que pertenece a la Secretaria de Salud  y su tipología es rural 

de 03 núcleos básicos. 

 

De acuerdo a las características que presenta su infraestructura, cuenta con 3 camas 

y toma análisis de laboratorio de 1 a 50 muestras semanalmente, lo cual indica que 

la institución es de primer nivel, las cuales son las encargadas en brindar atención a 

la población abierta, es decir, toda aquella persona que no tenga seguridad social, 

tales como IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX. 

 

Los programas de salud que brinda el Centro de Salud Rural del Municipio de 

Cosautlan de Carvajal son los siguientes: 

 

a) Consulta Externa  

 

b) Vacunación  

 

c) Promoción a la Salud 

 

Brinda atención a 20 Localidades del Municipio las cuales son: Emiliano zapata, 

Huehuetepan, Juanantontla, La gloria, La reforma, Las lomas, Palzoquitipan, San  
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Miguel Tlapexcatl, Vaquería, Xaliscuilo, Novillero, Casa quemada, Vista hermosa, 

Coabosto, Naranjales, Lagunilla, Pezoapan, Mata redonda, Juan pablo segundo y El 

silencio. Cada familia se forma de 3 a 6 integrantes. 

 

En cuadro 9 que se presenta a continuación, menciona la cantidad de consultas 

generales que se brindan en un año, de acuerdo a los datos estadísticos de INEGI, 

en el año 2005. Así mismo el número de Médicos, Enfermeras y empleados en 

general que laboran en el centro de salud. 

 

Cuadro 9. Consultas realizadas durante un año y personal que labora en el centro 

de salud rural de Cosautlan. 

Institución 

Unidades 

de consulta 

externa 

Consultas 

externas 

otorgadas 

Hospital 
Casas 

de salud 

Total 3 25,109 0 0 

IMSS-

OPORTUNIDADES 
1 6,597 0 0 

SSA 2 18,512 0 0 

Personal que labora en el Centro de Salud Rural: 

Médicos Enfermeras Farmacia Lavandería Aseo 

4 6 4 1 1 

        Fuente: INEGI 2005 

 

Una de las tareas fue la recopilación de información sobre los insumos del Centro de 

Salud Rural, que se presentan en el cuadro 10 en donde se detalla el consumo 

mensual de Material de Curación y Vacunas. 
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Cuadro 10. “Material de curación”, que se consume mensualmente en el Centro de 

Salud Rural. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO    

TOTAL 

Cinta testigo para esterilización en vapor a 

presión tamaño de 18 mm x 50 mts. 
Rollo 3 rollos 

Cinta para uso microscópico Pieza 3 pza. 

Gasa seca de algodón 7.5 x 5 cm. 
Paquete con 

200 piezas. 
10 paquetes 

Tela adhesiva de 2.5 cm x 10 mts. Rollo 4 rollos 

Tela adhesiva de 5.0 cm x 10 mts. Rollo 2 rollos 

Algodón torunda 0.5 grs. 
bolsa con 500 

grs. 
1 bolsa 

Venda elástica de 5 cm Pieza 20 pza. 

Venda elástica de 10 cm Pieza 2 pza. 

Venda de malla elástica no.1 caja c/ 2 mts 4 cajas. 

Venda de malla elástica no. 4 caja c/ 2 mts 4 cajas. 

Catéter para venoclisis  de poliuretano, 

radiopaco con aguja 
Pieza 14 pza. 

Equipo para venoclisis sin aguja estéril y 

desechable normgotero. 
Equipo 14 paquetes. 

Jeringa sin aguja desechable 3 ml. Pieza 50 pza. 

Jeringa de aguja desechable 5 ml. Pieza 25 pza. 

Jeringa para insulina con aguja calibre 27x13. Pieza 25 pza. 

sonda de látex modelo Foley 2 vías globo de 

ml. cal. 10 
Pieza 2 pza. 

Sonda gastrointestinal desechable modelo. 

levin cal. 16 
Pieza 2 pza. 

Sutura Sintética no absorbible. Sobre 24 sobres. 
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Continuación… 

Sutura. Seda negra trenzada. Pieza 12 pza. 

Sutura catgut simple con aguja Pieza 12 pza. 

Sutura catgut crómico Sobre 12 sobres. 

Sutura catgut crómico con aguja Pieza 12 pza. 

Dispositivo intrauterino Pieza 3 pza. 

Preservativo hule látex Pieza 984 pza. 

Guante de látex desechable. caja con 100 piezas 7 caja. 

Guante de látex desechable mediano. Caja con 100 piezas. 7 caja. 

Guante de látex desechable. Grande caja de 100 piezas 7 caja. 

Abate lenguas de madera desechable. Pieza 400 pza. 

Aplicador de madera con algodón Pieza 20 pza. 

Cepillo lechuguilla para lavar instrumental. Pieza 1 pza. 

Cepillo para uso quirúrgico Pieza 1 pza. 

Escobillón grande redondo nylon Pieza 2 pza. 

Espátula de aire madera. Pieza 54 pza. 

Gorro desechable para cirujano Pieza 30 pza. 

Hoja para bisturí No. 20 Pieza 10 pza. 

Hoja para bisturí No. 21 Pieza 10 pza. 

Jalea lubricante aséptica tubo con 135 grs. 6 tubos. 

Cubre bocas  desechables Pieza 200 pza. 

Cubre bocas desechable con visera Pieza 10 pza. 

Rastrillo desechable Pieza 30 pza. 

Tubo de hule para ligadura Metro 5 metros. 

Fuente: Solicitud de abastecimiento de material de curación del Centro de Salud Rural a la 

Jurisdicción No. V. 
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El abastecimiento del material que se presenta en la tabla anterior, se solicita el 

último día de cada mes y está basado en el tipo de nivel de la clínica, entre los que 

destacan por mayor consumo, los condones de hule látex; los cubre bocas, abate 

lenguas de madera, la espátula de aire de madera y las jeringas sin aguja 

desechables.  

 

En el cuadro 11, se detallan los tipos de vacunas que se administran en el centro de 

salud, la presentación de cada una de ellas y el volumen generado por mes, de 

acuerdo a la demanda de la población. 

 

Cuadro 11. Volumen de generación de vacunas que se administran durante un mes 

en el centro de salud. 

TIPO DE VACUNA PRESENTACIÓN VOL. GENERADO X MES 

BCG (Bacillus Calmette-

Guérin) 
Frasco con 10 dosis 3 frascos 

Hib tipo b (Meningitis,  

Aaemophilus, influenzoe) 

 

Pza. (Unidosis) 50 pza. 

TB (tuberculosis) Pza. (Unidosis) 20 pza. 

ROTA (Rota Virus) Pza. 50 pza. 

NEUMO ( Neumococo) Pza. 50 pza. 

DPT (Difteria, Tosferina y 

Tétanos) 
1 Frasco con 10 dosis 15 frascos 

PENTAXIM (difteria, el 

tétanos, la tos ferina, la 

poliomielitis y las 

infecciones por la bacteria 

Haemophilus influenzae 

tipo b. 

Pza. (Unidosis) 50 pza. 
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Continuación… 

DV (Sarampión-Rubéola) 1 Frasco con 10 dosis 2 frascos 

TD (Tétanos y difteria) 1 Frasco con 10 dosis 5 frascos 

Inmonuglobulina 

Antitetánica 
Pza. 10 pza. 

*Sabin (Vacuna de la polio 

oral) 
Pza. 

100 pza. (Solo en 

campaña Nacional: Mes 

Marzo) 

*Influenza 1 Frasco con 10 dosis. 
50 frascos. (Mes de 

Octubre a Diciembre) 

Antirrábica Pza. 10 pza. 

*Solo aplican para campañas nacionales de vacunación. 

Fuente: Formato de movimiento diario de biológico (periodo Marzo 2009-Abril 2009). 

 

En la tabla anterior podemos destacar que entre las vacunas con mayor demanda se 

encuentran, el Hib tipo b (Meningitis, Aaemophilus, influenzoe) con 50 piezas por 

mes, PENTAXIM (difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis y las infecciones por 

la bacteria Haemophilus influenzae tipo b. Con 50 piezas y el ROTA (Rota Virus) con 

50 piezas, los cuales son aplicados a niños menores de 1 año.  

 

Los medicamentos que proporciona el Centro de Salud Rural, son abastecidos por la 

Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa, Ver, y Seguro popular, la solicitud se realiza 

cada mes, estos medicamentos deben salir antes de su fecha de caducidad.  

 

Con respecto a los puntos de generación de residuos se identificaron únicamente el 

área de consultorios, debido a que los baños, el dormitorio, la farmacia y la 

administración, no se consideran como áreas de RPBI. 
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Figura 2. Plano general del Centro de Salud de Cosautlan de Carvajal. 

 

En la figura 2, se observa el plano del centro de salud de Cosautlan de Carvajal, 

distribuido de la siguiente forma: la entrada, el consultorio de consulta general, el 

vestíbulo que se utiliza como área de vacunación, en el pórtico se ubica la farmacia y 

el área de administración, el cuarto de curaciones y emergencias, el área de 

encamados y los baños. 
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En el área de consultorios existen 3 cubículos, como se observa en las figuras 3 y 4 

el primero se dedica exclusivamente a Consulta Externa, donde le da atención a la 

población mediante citas programadas y espontaneas, principalmente a Diabéticos, 

Hipertensos, Embarazadas y Planificación Familiar.  

 

 

Figura 3. Plano del consultorio donde se brinda la consulta externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Área donde se ofrece consulta externa. 
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Como se muestra en las figuras 5 y 6, el segundo cubículo brinda el servicio de 

vacunación (Inmunizaciones), a niños principalmente, representa una de las áreas 

con mayor demanda de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plano del área para medicina preventiva o Vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Refrigerador utilizado para guardar vacunas. 
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En las figuras 7 y 8, se detalla el tercer cubículo, que ofrece el servicio de 

Ginecología (atención a mujeres), urgencias (atención a población en general, 

derivado de accidentes de distinta gravedad y partos en periodo expulsivo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano del área utilizada para proporcionar el servicio de Ginecología y Urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Equipo con el que cuenta el área de Ginecología. 
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CLASIFICACIÓN DE RPBI GENERADOS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL DE 

COSAUTLAN DE CARVAJAL. 

 

En el cuadro 12, se muestra los RPBI que se generan durante los servicios de salud 

que se prestan en este Centro, así como el estado físico, los tipos de residuos y el 

punto de generación. 

 

Cuadro 12. RPBI generados en el Centro de Salud Rural de Cosautlan de Carvajal, 

Ver. 

Categoría Estado físico Tipos Punto de generación 

No anatómicos  Sólidos  Abate lenguas 
 algodón 
 aplicadores de 

madera para 
remover 
coágulos  

 apósitos con 
sangre 

 bolsas 
recolectoras de 
secreciones 

 cajas de petri 
con cultivos 
contaminados 

 catéteres 
 gasas con 

sangre 
 hisopos 
 pañales 
 sondas levin 
 foley 
 nelaton y de 

caucho 
 tiras reactivas 
 torundas con 

sangre 

Área de consulta externa, 
curación y urgencias 
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Continuación… 

Punzo-cortante 

 

Sólidos  Agujas 
hipodérmicas 

 suturas 
 catéteres con 

agujas 
 hojas de bisturí 
 lancetas 
 navajas de 

rasurar 
 rastrillos. 

Área de vacunación, 

curación y urgencias 

Residuos 

patológicos 

Líquidos/sólidos  Placenta 
 Fluidos 

corporales. 

Área de Ginecología y 
Urgencias 

Sangre Liquido  Área de Ginecología y 
Urgencias 

 

En el cuadro 13 se presenta el desglose de los RPBI por categoría, generados en 

kilogramos en el Centro de Salud y expresados en porcentajes.  

 

Cuadro 13. Desglose de las cantidades de RPBI generados en el centro de salud, 

expresados en kilogramos y porcentajes. 

RPBI Semanal Mensual Anual % Mensual 

No anatómicos 1.5 kg. 6 kg. - 25.80% 

Punzó cortantes 4 kg. 16 kg.  68.81% 

Patológicos - - 1.25 kg. 5.37% 

Sangre - - 15 lt. - 

 

Los datos obtenidos en estos cuadros fueron tomados de concentrados de las hojas 

del personal de enfermería del mes Marzo-Abril de 2009 e informe mensual de la  

Unidad Médica SIS-SS-CE-H, (Sistema de información en prestación de servicios), 

los cuales son la integración de información de actividades medicas, llenados por las  
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enfermeras y doctores del Centro de Salud. Así como de la cuantificación de los 

RPBI por medio de una bascula común que utiliza el personal de enfermería. 

 

La información se obtiene de los tarjeteros correspondientes a cada Programa de 

Salud, mediante el conteo de las tarjetas y datos solicitados al término del mes 

estadístico que se reporta. (Ver anexo 4).  
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ALMACÉN TEMPORAL 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

RECOLECCIÓN MUNICIPAL 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

RELLENO SANITARIO 

Figura 9. Ruta critica que realizan los RPBI dentro del Centro de Salud Rural de Cosautlán 

de Carvajal, Ver. 

CENTRO DE SALUD 

RURAL DE COSAUTLAN 

DE CARVAJAL 

CONSULTA 

EXTERNA 

ÁREA DE 

VACUNACIÓN 

ÁREA DE 

GINECOLOGÍA 

URGENCIAS 

 Punzo-cortante No anatómicos 

 

Residuos 

patológicos 
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Se realizaron 4 visitas al centro de salud y se utilizo como herramienta un 

cuestionario previamente elaborado, destinado al personal del centro de salud, para 

obtener la información de los procesos de almacenamiento, recolección, tratamiento 

y disposición final de los RPBI.  

 

En la primera entrevista nos atendió una enfermera del área de vacunación que lleva 

trabajando 30 años en el centro de salud. Primero se realizo   un recorrido por todas 

las instalaciones, encontrando un pequeño cuarto de 2.5 m. x 2 m., utilizado como 

área de almacenamiento temporal de los RPBI, nos percatamos que tenían bolsas 

negras que contenía residuos sólidos urbanos, material patológico como cajas petri 

con muestras para cultivos bacteriológicos, cajas incinerables para jeringas, junto 

con productos de limpieza. Este cuarto no cuenta con el símbolo universal de riesgo 

biológico ni la leyenda de “residuos peligrosos biológico-infecciosos” o algún otro 

señalamiento que prohíba la entrada a este almacén.    

 

Las imágenes que se presentan a continuación muestran el área de almacenamiento 

temporal de RPBI y las condiciones en las que se encuentra. 

 

 

Figura 10. Bolsa común de polietileno con RPBI 



“Evaluación del cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 en el Centro de Salud Rural de 

Cosautlan de Carvajal, Ver. 

Barrera-García-Virues. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Almacenamiento de jeringas en botes comunes. 

 

Posteriormente se visitaron los cubículos destinados a consulta externa, área de 

vacunación, ginecología y urgencias, encontrando que el material que se utiliza en 

cada área se deposita en botes de basura y cubetas de plástico. Como se muestra 

en las siguientes imágenes. 

 

 

Figura 12. Cubeta común utilizada para la disposición final de RPBI. 
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Figura 13. Cubeta para depósito final de RPBI en el área de medicina preventiva. 

 

Como tratamiento interno de sus RPBI utilizan el método de desinfección química 

para la espátula aire madera, ya que resulta económico y garantiza la eliminación de 

agentes infecciosos. 

 

La recolección se hace en bolsas negras comunes las cuales no cuentan con la 

leyenda de Residuos Peligrosos Biológicos- Infecciosos ni con el símbolo universal 

de riesgo biológico, son transportados sin ningún tipo de etiqueta, figura o cualquier 

otro señalamiento que indique que sean residuos peligrosos; se colocan en 2 tambos 

de metal hasta que son recolectados por el camión de basura municipal. 

 

Para su disposición final son llevados al relleno sanitario ubicado en la localidad de 

Pinoltepec, Municipio de Dos Ríos, Ver, el cual se encuentra a cielo abierto y 

propenso a causar daños al ambiente y a la salud de los vecinos circundantes por las 

corrientes de aire.  

 

Por lo tanto las irregularidades encontradas de acuerdo a la guía elaborada son las 

siguientes:  
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 No envasa los RPBI en bolsas y recipientes de acuerdo a lo establecido en la 

tabla 2 de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

 

 Deposita los RPBI en contenedores sin tapa, sin el símbolo universal de riesgo 

biológico, y sin la leyenda “residuos peligrosos biológico infecciosos. 

 

 No deposita en contenedores los RPBI envasados. 

 

 Utiliza cajas recolectoras como incineradores de RPBI punzocortantes.  

 

 El almacén temporal no esta debidamente señalado.  

 

 Mezcla en el almacén RPBI con otros residuos y productos de limpieza. 

 

A continuación se presenta la lista de verificación elaborada para evaluar el 

cumplimiento de la NOM-O87-SEMARNAT-SSA1-2002 en el Centro de Salud Rural 

de Cosautlan de Carvajal, Ver. 
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Cuadro 14. Lista de verificación para evaluar el cumplimiento de la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002. 

Parámetros NO SI 

Envasa los RPBI  en las bolsas y 

recipientes con las características que 

indica la tabla  2 de la nom-087 

 

 

X 
 

El establecimiento deposita en 

contenedores metálicos y/o de plástico 

los RPBI envasados. 

 

 

X 

 

 

El establecimiento deposita los RPBI  

en contenedores con tapa, con el 

símbolo universal del riesgo biológico, y 

con la leyenda “residuos peligrosos 

biológicos infecciosos. 

 

 

 

X 

 

Los RPBI recolectados cumplen con 

el envasado, embalado y etiquetado o 

rotulado establecido en punto 6.2 de la 

norma. 

 

 

X 

 

El área de almacenamiento esta 

techada, es de fácil acceso para la 

recolección, sin riesgos de inundación e 

ingreso de animales. 

 

X 
 

El área de almacenamiento cuenta 

con letreros alusivos a la peligrosidad de 

los mismos en lugares y formas visibles. 

 

X  
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Continuación… 

El área de almacenamiento de RPBI 

está separada de las áreas de pacientes, 

almacén de medicamentos y materiales 

para la atención de los mismos, cocinas, 

comedores, instalaciones sanitarias, 

sitios de reunión, áreas de 

esparcimiento, 

 x 

Cumple con el periodo de 

almacenamiento. 
 x 

Cuenta con programas de 

contingencias para el caso de que se 

presenten derrames, fugas o accidentes 

relacionados con el manejo de estos 

residuos. 

X  

Los RPBI son tratados de por 

métodos físicos y químicos que 

garanticen la eliminación de 

microorganismos patógenos y se hacen 

irreconocibles 

 X 
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CONCLUSIONES 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, las revisiones bibliográficas y las visitas 

realizadas al Centro de Salud Rural de Cosautlan de Carvajal, Ver. con el fin de 

evaluar el cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 en dicha institución, 

se pudo constatar que la clínica pertenece al nivel 1 según la clasificación de los 

centros generadores de RPBI establecida en dicha norma ya que esta cuenta con 2 

camas y realiza de 1 a 50 muestras de análisis clínicos. 

 

Se encontraron 3 áreas generadoras de RPBI que son consulta externa, vacunación, 

ginecología y urgencias, en las cuales se presentan residuos de tipo No anatómico, 

Punzocortante y Patológico, sin ningún tipo de tratamiento y como disposición final 

son llevados al relleno sanitario de la Localidad de Pinoltepec, Municipio de Dos 

Ríos, Ver. 

 

Posteriormente se elaboró una lista de verificación en donde se evaluaron los 

parámetros establecidos por la NOM-087, mediante el diagnostico donde se identifico 

y cuantifico el volumen de RPBI generados, así como se inspecciono las zonas de 

almacenamiento y la disposición final de dichos residuos, se comprobó que de los 10 

parámetros solo se cumplen 3. 

 

Por lo tanto, se proponen medidas correctivas con el fin de contrarrestar las 

irregularidades y que el personal pueda llevar a cabo las acciones adecuadas para el 

cumplimiento de lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 
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MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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 Deberá envasar los RPBI de acuerdo a lo establecido en la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002 como sigue: sangre en estado liquido recipientes 

herméticos de color rojo; residuos patológicos en estado sólido en bolsas de 

polietileno color amarillo; residuos patológicos en estado liquido en recipientes 

herméticos color amarillo; residuos no anatómicos en estado sólido en bolsas 

de polietileno color rojo; residuos  no anatómicos líquidos en recipientes 

herméticos de color rojo. 

 

 El establecimiento deberá utilizar contenedores que estén rotulados con el 

símbolo universal del riesgo biológico y la leyenda “Residuos Peligrosos 

Biológico - Infecciosos”, para el depósito de los RPBI. 

 

 El establecimiento deberá almacenar los RPBI envasados en contenedores 

metálicos o de plástico con tapa y rotularlos con el símbolo universal del 

riesgo biológico y la leyenda “Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos”, sin 

que se exceda el periodo de almacenamiento de acuerdo al nivel de 

clasificación mencionado en la tabla 1 de la NOM-O87-SEMARNAT-SSA1-

2002. 

 

 El centro de salud deberá envasar los RPBI punzocortantes en contenedores 

rígidos de polipropileno y ubicarlos cerca de donde se generaron a no más de 

metro y medio, y cuando estos estén a un ochenta por ciento de su capacidad 

deberán cambiarse o ser vaciados. 

 

 Se recomienda envasar en bolsas de polietileno de color rojo los residuos 

patológicos, estas bolsas deberán estar marcadas con el símbolo universal de 

riesgo biológico y la leyenda “Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos y de 

preferencia ubicar estas bolsas en los lugares en donde se generaron estos  
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residuos, una vez llenas estas bolsas a un 80% de su capacidad deberán 

sellarse de forma correcta para enviarlos al almacén temporal. 

 

Con respecto a las cajas recolectoras usadas durante las campañas de 

vacunación no pueden ser consideradas, ni aceptadas por las autoridades 

ambientales como un método de incineración ya que si bien éstas contienen 

un combustible, éste no genera las condiciones de combustión requeridos 

para realizar la incineración, además no cuentan con los dispositivos de 

control de temperatura, de composición de gases ni las tolvas para captación 

de cenizas. 

  

 De acuerdo a la NOM-087-SSA1-2002 por tratarse de un centro de salud los 

RPBI punzo-cortantes pueden almacenarse en una lata con tapa removible o 

tapa de rosca de 1 o 2 kg. Incluso también pueden almacenarse en 

contenedores de plástico rígido incluso para no generar más punzocortantes 

puede utilizarse un destructor de agujas.  

 

 Para el material de curación, si se trata de compresas o gasas empapadas de 

sangre se colocaran en bolsas de color rojo, si solo están manchadas se 

colocarán en bolsas de basura municipal según en base a la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002 (Volkow et all, 2006). 

 

 Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, excepto 

aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de investigación y las 

muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e 

histológico. En caso de ser inhumados debe realizarse en sitios autorizados 

por la SSA. (NOM-087-SSA1-2002). 
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 Se propone que el personal que maneja estos residuos sea capacitado de 

manera constante apara reducir riesgos a su salud y evitar que se le dé un 

mal manejo a los RPBI generados. Las medidas propuestas son relativamente 

sencillas pero de gran utilidad, no requieren de gran inversión, el alcance de 

estas seria a corto o mediano plazo. 
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