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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la gestión de los residuos generados en centros de salud 

urbanos del municipio de Xalapa, para conocer la situación que se encuentran 

este tipo de unidad. 

Metodología: El diseño del estudio es de tipo observacional, descriptivo y 

transversal. El universo y muestra estuvo constituido por los siete centros de 

salud urbanos que existen en el municipio de Xalapa. La recolección dela 

información se realizó en dos fases, la primera se enfocó en evaluar la gestión 

integral de residuos mediante una lista de verificación y se realizó el registro 

fotográfico, la segunda fase se hizo el registro de las cantidades de residuos 

generados durante cinco días en cada centro de salud. El análisis de datos se 

realizó mediante estadística descriptiva y se presentaron en tablas y gráficos.  

Resultados: El porcentaje de cumplimiento de la gestión de residuos a nivel de 

todos los centro de salud evaluados fue de 55%, lo que corresponde a un nivel 

de cumplimiento medio, siendo el mayor porcentaje alcanzado de 63% en los 

centros de salud A, C y F; mientras que el menor porcentaje de 47% en el centro 

de salud D. La etapa de identificación, separación y envasado obtuvo mayor 

porcentaje de cumplimiento, mientras que la etapa de almacenamiento temporal 

alcanzó de menor porcentaje. El promedio de residuos totales generados en los 

centros de salud de Xalapa durante cinco días fue de 10.56 kg/día y de los 

residuos biológicos infecciosos, la tasa promedio de generación fue de 0.72 

kg/día. 

Conclusiones: La gestión de los residuos es multisectorial, por lo cual requiere 

un enfoque integrado sin dejar vacíos legales, administrativos, de operación y de 

salud ocupacional; todos los involucrados requieren tomar responsabilidades.  

La situación actual en los centros de salud se encuentra en un rango de bajo a 

medio nivel de cumplimiento lo que provoca que los criterios de manejo de 

residuos sean muy heterogéneos. Las cantidades de residuos generados en 

centros de salud son mucho que generadas en establecimientos de mayor 

capacidad, los principales tipos de residuos generados en centros de salud son 

residuos sólidos comunes, punzocortantes y de tipo farmacéutico como los 

residuos de vacunas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El  manejo inadecuado de los residuos generados en establecimientos de 

atención médica constituyen una amenaza para la salud y el ambiente,  según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que el 20% de los residuos 

generados por las actividades de atención médica se consideran  material 

peligroso que puede ser infecciosos, tóxico o radiactivo. 

Según el Catálogo de Establecimientos en Salud, actualmente la Secretaría de 

Salud de México cuenta con 11,091 centros de salud (urbanos y rurales) y 820 

hospitales (Incluyendo hospitales generales, de alta especialización y 

psiquiátricos), con lo que la generación de residuos en estos establecimientos 

cobra gran importancia, ya que del  total de residuos peligrosos generados en el 

país entre los años 2004 y 2011 el 7.6 % (145,410 toneladas) correspondían a 

los biológico infecciosos, es por lo anterior que, un adecuado manejo de residuos 

de los establecimiento de atención médica es fundamental para minimizar los 

riesgos físicos, químicos y ambientales, que podrían afectar a pacientes, 

personal de salud y población en general. (1)  

México ha implementado de manera progresiva la normatividad en cuanto al 

manejo de residuos, y en el caso de los establecimientos de atención médica, 

existe la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SERMARNAT-SSA1-2002, 

Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico 

Infecciosos –Clasificación y especificaciones de manejo  que regula estos 

residuos,  sin embargo; se deja de lado otros tipos de residuos de importancia 

que también se generan en estos establecimientos, ello provoca entre otras 

cosas, que se disponga de poca información en cuanto a la cantidad y 

eliminación de todos los residuos que se generan, y este hecho dificulta la 

planificación para una mejor gestión de los mismos.  

La mayoría de veces, se ha prestado mayor atención a los grandes generadores 

de residuos, como hospitales especializados y de alta complejidad, dejando de 

lado los establecimientos más pequeños, como es el caso de los centros de 

salud los cuales, si bien es cierto no brindan servicios de hospitalización, realizan 

actividades de inmunización, detección oportuna de cáncer, servicios 
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odontológicos, análisis de laboratorio, entre otras; generando cantidades 

considerables de residuos. 

Por lo descrito anteriormente, la siguiente propuesta de investigación, pretende 

describir la situación de los residuos generados en centros de salud urbanos del 

municipio de Xalapa, mediante la evaluación de la gestión integral de los mismos 

y la determinación de las cantidades producidas en cada uno de ellos. 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

Para entender más acerca de la gestión integral de los residuos que se generan 

en los establecimientos de atención en salud, iniciaremos dejando en claro 

algunos conceptos y definiciones necesarias para este estudio; haremos 

referencia a las investigaciones y publicaciones realizadas en cuanto al tema en 

los últimos diez años, mencionaremos las bases normativas sobre las cuales se 

sustenta el manejo de residuos en el país y, finalmente describiremos el contexto 

donde se realizó la investigación. 

 

2.1. Marco Teórico-conceptual 

2.1.1. Teoría de la Burocracia 

Para efectos de este estudio, nos basaremos en la teoría de la burocracia ya que 

de acuerdo a lo manifestado por Weber (1940), esta se concibe como la 

explicación de los mínimos detalles de cómo se deben hacer las cosas para ser 

eficiente y tiene las siguientes características (2): 

a) Carácter legal de las normas y reglamentos 

b) Carácter formal de las comunicaciones 

c) Carácter racional y división del trabajo 

d) Impersonalidad de las relaciones 

e) Jerarquía de la autoridad 

f) Rutinas y procedimientos estandarizados 

g) Competencia técnica y meritocracia 

h) Especialización de la administración 

i) Profesionalización de los participantes 

j) Completa previsión del funcionamiento 
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De todas estas características, para la gestión de residuos se retoman 

principalmente las de establecer de manera clara y concisa los criterios de 

manejo en normas y reglamentos, tanto nacionales como internacionales para 

lograr eficiencia. 

 

2.1.2. Residuo 

Aunque existen varias definiciones de residuos, en México la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) los define como 

el material cuyo propietario desecha, que pueden estar en estado sólido, 

semisólido, líquido o gas contenido en recipientes y que puede ser susceptible 

de ser valorizado o necesita sujetarse a tratamiento o disposición final conforme 

a ley. (3) 

 

2.1.3. Residuos de establecimientos de salud  

La terminología para referirse a los residuos generados en establecimientos de 

salud aún es muy diversa y no existe consenso acerca de la terminología, en la 

literatura se puede encontrar con diferentes palabras sinónimas como: residuos 

hospitalarios, residuos sanitarios, residuos médicos, residuos de los servicios de 

salud.  Denominarlos como residuos hospitalarios hace alusión únicamente a los 

generados en hospitales, dejando de lado residuos que se generan en otros tipos 

de establecimientos, como los de centros de primer nivel de atención, 

veterinarias, clínicas odontológicas, etc. (5)  

Para el presente estudio, se utiliza la terminología de residuos de 

establecimientos de salud, debido a que no se limita a un solo tipo de 

establecimiento o actividad, sino que engloba a todos las unidades de salud que 

brindan atención en salud y todos los tipos de residuos que estos puedan 

generar. Son definidos como el total de los residuos producidos en un 

establecimiento de salud, incluyendo los que tienen un riesgo infeccioso 

potencial y a los materiales no infecciosos. (4)  

Para realizar un adecuado manejo de residuos dentro y fuera de los 

establecimientos de salud es necesario conocer, entre otras cosas, cómo se 

clasifican los residuos. 
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2.1.4. Clasificación de los residuos  

Una adecuada clasificación de los residuos que se generan en un centro de 

atención de salud, permite que su manejo sea eficiente, económico y seguro; 

además facilita una apropiada segregación de los residuos, reduciendo riesgos 

a la salud y costos en el manejo de los mismos, de manera que se destinen a un 

tratamiento especial, únicamente los residuos que lo requieran y no todos. (7)  

No existe una clasificación universal de los residuos de establecimientos de 

salud, y cada país adopta una clasificación específica que en términos generales 

son similares, por lo que al no haber un consenso al respecto no siempre es 

posible comparar los resultados de las diferentes investigaciones. 

La OMS registra la clasificación más completa al contemplar ocho tipos de 

residuos que son: residuos infecciosos, anatomopatológicos, objetos 

punzocortantes, productos químicos, productos farmacéuticos, radiactivos, 

genotóxicos y residuos no peligrosos o comunes. (8) 

En México, con fines de elaborar inventarios y orientar la toma de decisiones 

basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos, la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) clasifica los 

residuos de la siguiente manera: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos 

Peligrosos (RP) y Residuos de Manejo Especial (RME). (3) Sin embargo en los 

establecimientos de atención a la salud, la normatividad vigente sólo regula los 

Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos (RPBI), lo cual es muy desacertado 

al no emitirse especificaciones para el manejo de los residuos considerados 

como sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos de otro tipo. (8)  

Rodríguez propone tres grupos para los residuos de establecimientos de 

atención a la salud en México, que incluye la totalidad de los residuos que se 

generan, ampliando el alcance de la actual norma mexicana que sólo se limita a 

considerar que existe peligrosidad por los residuos de origen biológico, dejando 

el resto de los residuos fuera de algún tipo de marco legal, los grupos de residuos 

que propone son: (8) Grupo 1. Residuos Biológico-infecciosos (NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002). Grupo 2. Otros Residuos Peligrosos (Residuos 

peligrosos de origen químico, farmacéutico o físico) y Grupo 3: Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU). En el cuadro 1 se puede observar el comparativo de las tres 

clasificaciones antes mencionadas.  
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Cuadro 1.Comparativo de la clasificación de residuos en establecimientos de salud 

 
OMS(Desechos de las 

actividades de atención sanitaria) 

 
Rodríguez, D (Metodología para el manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios. (2008)  

 

 
NOM-087-NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002 
 

1. Infecciosos:  
Desechos contaminados con sangre u 

otros fluidos corporales. 

G
R

U
P

O
 1

 

Subgrupo 1.1 Sangre 
Subgrupo 1.2 Cultivos y cepas de 
agentes biológico-infecciosos. 
Subgrupo 1.4 Residuos no 
anatómicos.  

1. La sangre 
2. Los cultivos y cepas de 

agentes biológico-
infecciosos. 

4 Los residuos no 
anatómicos 

2. Anatomopatológicos:  
Tejidos, órganos o fluidos humanos, 
partes corporales y cadáveres de 

animales. 

Subgrupo 1.3 Patológicos. 
 

3 Los patológicos  
  

3. Objetos punzocortantes. Subgrupo 1.5 Objetos 
punzocortantes 

5 Los objetos punzocortantes  

4. Productos químicos:  
Disolventes utilizados para 
preparados de laboratorio, 
desinfectantes, mercurio en 
termómetros rotos y baterías. 

G
R

U
P

O
 2

 

Subgrupo 2.1 Químicos 
Peligrosos.  
 

 

5. Productos farmacéuticos: 
Vacunas y medicamentos caducados, 
no utilizados o contaminados. 

Subgrupo 2.2 Farmacéuticos. 
Compuestos por medicamentos 
vencidos, contaminados, 
desactualizados, no utilizados, etc.  

 

6. Radioactivos Subgrupo 2.3 Radiactivos   

7. Desechos no peligrosos o 
desechos comunes 

G
R

U
P

O
 

3
 

Subgrupo 3. Residuos sólidos 
urbanos 

 

8. Genotóxicos: 
 Medicamentos citotóxicos 
utilizados para tratar el cáncer. 

   

Fuente: elaboración propia 

 

La clasificación por grupo obedece a la peligrosidad de cada uno de ellos, 

basados en los riesgos potenciales a la salud pública y al medio ambiente que 

en el proceso de la atención médica en sus diferentes etapas (diagnóstico, 

tratamiento, recuperación, investigación, etc.) son generados estos residuos en 

mayor o menor volumen, dependiendo de la fuente de generación. (8)  

Tomando en cuenta la clasificación propuesta por Rodríguez, D., (9) a 

continuación se describen cada uno de estos grupos: 
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Grupo 1: Residuos peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, "Proteccion 

Ambiental-Salud ambiental- Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 

Clasificación y especificaciones de manejo (9) se establece como residuo 

peligroso biológico-infeccioso (RPBI) “aquellos materiales generados durante los 

servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos 

según la definición de esta norma, y que pueden causar efectos nocivos a la 

salud y el ambiente”. 

La Guía de Cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (10), 

especifica que para que un residuo sea considerado RPBI debe contener 

agentes biológicos infecciosos que de acuerdo a la norma se definen como 

“cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades”, siempre y cuando 

cumpla con tener una concentración suficiente, un ambiente propicio y en 

presencia de una vía de entrada, y en un hospedero susceptible. 

Dentro de este grupo encontramos cinco subgrupos: 

Subgrupo 1.1 Sangre.  

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

derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas 

y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados). 

Subgrupo 1.2 Cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. 

Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así 

como los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos 

y los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar 

cultivos de agentes biológico-infecciosos. 

Subgrupo 1.3 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. Líquidos de fluidos corporales (líquido sinovial, pericárdico, pleural, 

cefalorraquídeo, peritoneal y pulmonar). 
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Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o 

histológico, excluyendo orina y excremento; siempre y cuando éstos no 

provengan de pacientes con enfermedades infectocontagiosas graves, en esos 

casos se debe desinfectar con hipoclorito de sodio o formol antes de 

desecharlas. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con 

agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. 

Subgrupo 1.4 Residuos no anatómicos.  

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

corporales. 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 según 

sea determinado por la Secretaría de Salud mediante memorándum interno o el 

Boletín Epidemiológico. Este criterio también podría ser complicado en la 

práctica debido a que algunas veces se puede desconocer la condición de algún 

padecimiento. 

Los 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 según sea 

determinado por la Secretaría de Salud mediante memorándum interno o el 

Boletín Epidemiológico. 

Subgrupo 1.5 Objetos punzocortantes 

Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras 

biológicas durante el diagnóstico 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, el cual deberá desinfectar o 

esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. 

b) Grupo 2: Otros Residuos Peligrosos (Químicos o Físicos) 

Son aquellos que de una forma u otra pueden afectar la salud humana o animal 

y el medio ambiente, denominados así por sus características físicas y químicas, 

los cuales merecen un manejo especial con respecto a los otros dos grupos de 
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residuos. En esta categoría se encuentran los residuos químicos peligrosos, los 

residuos farmacéuticos y los residuos radioactivos. 

Sub grupo 2.1 Residuos Químicos 

Son residuos generados durante las actividades auxiliares de las Instalaciones 

de Salud y que no han estado en contacto con fluidos corporales ni con agentes 

infecciosos. Constituyen un peligro para la salud por sus características propias, 

tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad y explosividad. 

También se incluyen en esta categoría los fármacos vencidos y los residuos 

citotóxicos que presentan características similares de peligrosidad. 

Sub grupo 2.2 Residuos farmacéuticos 

Compuestos por medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no 

utilizados, provenientes de ensayos de investigación, entre otros. 

Sub grupo 2.3 Residuos Radiactivos 

Cualquier tipo de residuo con características radiactivas o contaminadas son 

radionúclidos considerados radiactivos. Son generados en laboratorios de 

investigación química y biológica, en laboratorios de análisis clínicos, en los 

servicios de radiología y de medicina nuclear. 

Estos residuos pueden ser sólidos o líquidos e incluyen materiales o sustancias 

comúnmente utilizadas en los procedimientos clínicos o de laboratorio: jeringas, 

frascos, orina, heces, papel absorbente, etc. A diferencia de los otros residuos 

peligrosos, éstos no pueden ser tratados con métodos químicos o físicos, y 

tienen que ser aislados por el tiempo necesario para alcanzar el decaimiento de 

su radiactividad. Son competencia del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ). 

Grupo 3 Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los residuos generados como 

resultado de actividades domésticas; los que provienen de la vía pública o 

resultantes de la limpieza de áreas de atención médica, lugares públicos y áreas 

verdes.  

2.1.5. Gestión integral de residuos  

Es el conjunto de acciones administrativas, operativas, preventivas y de control 

que se establecen de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, para ser 
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cumplidas por los generadores y prestadores de servicios. Implica la cobertura y 

planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos 

desde su generación hasta su disposición final. (6) (12) 

Se distingue dos tipos de gestión de residuos: la interna, que se refiere al manejo 

realizado dentro de las instalaciones del establecimiento generador; y la externa, que 

comprende todas las actividades de manejo realizadas fuera de las instalaciones del 

establecimiento. 

Para este estudio se considera únicamente la gestión de residuos dentro de las 

instalaciones de los centros de salud. 

 

2.1.6. Etapas de la gestión de residuos 

En un establecimiento de salud se consideran como etapas de gestión de 

residuos a todas aquellas que ocurren dentro de las instalaciones del mismo, 

iniciando con la identificación, separación y envasado, recolección y transporte 

interno, tratamiento interno según sea el caso, almacenamiento temporal y 

destino. A continuación se describen cada una de ellas. 

Identificación, separación y envasado 

Los residuos deben de ser identificados inmediatamente después del 

procedimiento que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal 

que los generó, esta práctica evita la reclasificación, disminuyendo los riesgos 

para el personal encargado de la recolección de los residuos. (11)  

Para una correcta identificación y envasado, la separación de los residuos se 

debe de realizar tomando en cuenta su estado físico (líquido o sólido) y su tipo, 

de acuerdo al grupo o subgrupo al cual pertenezcan dentro de la clasificación. 

(9) 

Las ventajas de practicar la segregación en el origen son: (8)  

‒ Reducir los riesgos para la salud, impidiendo que los residuos infecciosos y 

peligrosos, que generalmente son cantidades pequeñas, contaminen los 

otros residuos generados en el hospital.  

‒ Disminuir costos, ya que sólo se daría tratamiento especial a una parte, y no 

a todos los residuos generados. 

‒ Reciclar directamente algunos residuos que no requieren tratamiento ni 

acondicionamiento previo. 
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Los defectos en la segregación de residuos peligrosos en la fuente de generación 

debida al poco entrenamiento del personal encargado, da como resultado que 

los residuos peligrosos sean el 10 al 40 % del total, cuando deberían ser menos 

de 10%. (5) Una vez que los residuos han sido identificados y separados de 

acuerdo al tipo y estado físico, estos deberán ser envasados, tal como se 

muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2.Especificaciones de envasado de residuos biológico-infecciosos según su tipo y estado 
físico 

Tipo de 

residuo 

Estado 

físico 

Envase Color y tipo de 

envase 

Sangre líquida y 

sus derivados  

Líquido Recipientes herméticos 

 
Cultivos y cepas 

de agentes 

infecciosos 

Sólido Bolsas de polietileno  

 

Patológicos  Sólido Bolsas de polietileno 

 
Líquido Recipientes herméticos 

 
Residuos no 

anatómicos 

Sólido Bolsas de polietileno 

 
Líquido Recipientes herméticos 

 
Objetos 

punzocortantes 

Sólido Recipiente rígidos  

Polipropileno 

 
Fuente: Tomado de la Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
087-ECOL-SSA1-2002. 

 

La razón para usar diferentes recipientes para diferentes RPBI es porque 

distintos residuos tienen diferentes procesos en su destino.  

Las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo traslúcido y de color amarillo 

traslúcido, además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo 

biológico y la leyenda Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. (9) 
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Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, 

de polipropileno color rojo, que permitan verificar el volumen ocupado en el 

mismo, destructibles por métodos físicos, tener separador de agujas y abertura 

para depósito, con tapa(s) de ensamble seguro y cierre permanente, deberán 

estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. (9) 

Tanto las bolsas como los recipientes para los residuos peligrosos 

punzocortantes y líquidos se llenarán hasta el 80% de su capacidad, 

asegurándose los dispositivos de cierre y no deberán ser abiertos o vaciados. 

Debido a que no existe una norma que regule todos los residuos que se generan 

en los establecimientos de salud, sino solamente los biológico-infecciosos, 

Rodríguez (2008) (8) expone especificaciones en el manejo de otros residuos no 

normados. 

Los residuos químicos pueden ser eliminados en su frasco original, con una 

leyenda que indique “RESIDUO QUÍMICO” y la fecha de eliminación; en el caso 

de múltiples recipientes de sustancias compatibles, se colocarán en cajas para 

este propósito. Se pueden utilizar también recipientes con volumen mayor de 4 

litros, cuando se desea eliminar grandes cantidades de sustancias químicas 

compatibles, tales como compuestos no halogenados y sus mezclas 

(hidrocarburos alifáticos y aromáticos, aldehídos, amidas, aminas, ésteres, 

alcoholes, y glicoles), ejemplos: metanol, etanol, isopropanol, formol, acetona, 

xilol, tolueno, butilacetato, benceno, hexano, ciclohexanona, óxido de propileno, 

parafina y éter. 

Cuando se quieren eliminar sustancias químicas inflamables, se recomienda 

utilizar recipientes metálicos rotulados. En el caso de los residuos químicos 

sólidos se pueden utilizar bolsas plásticas, las cuales se depositarán en 

recipientes resistentes. Como ejemplos podemos citar los peróxidos, cloratos, 

percloratos, nitratos y permanganatos. 

Cada recipiente deberá tener una etiqueta que indique claramente el pabellón o 

el cuarto al que pertenece. Si se trata de un recipiente reutilizable, deberá 

escribirse su ubicación claramente en un costado del mismo y siempre debe 

mantenerse en el mismo lugar. Cada tipo de residuo existente en el hospital debe 
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contar con su recipiente claramente identificado y apropiado. En el caso de las 

bolsas, deben marcarse con el número del cuarto antes de su uso, o una vez 

llenas, colocar una etiqueta adhesiva sobre la misma en un lugar visible. La razón 

de estas medidas es que puede ser necesario tener que rastrear el origen de los 

residuos si ocurriese algún incidente debido a los mismos. Las bolsas pueden 

suspenderse dentro de una estructura con tapa o bien colocarse en un recipiente 

rígido doblando la orilla sobre el reborde del recipiente y luego colocando la tapa. 

El personal del hospital debe ser capacitado para que asocie los colores de las 

bolsas con el tipo de residuos que debe ser dispuesto en ellas, lo cual minimizará 

los que requieran un tratamiento especial. (8)  

Recolección y Transporte interno 

Consiste en la recolección y traslado de los residuos desde las áreas de donde 

se generan hasta el almacén temporal. Para disminuir riesgos, el personal 

encargado de la recolección de los residuos dentro del establecimiento de salud 

debe de estar capacitado en su manejo y conocer ampliamente los riesgos que 

implica su trabajo. 

La recolección interna de residuos deberá hacerse las veces que sean 

necesarias durante el día, según el volumen de producción, durante esta etapa 

las bolsas no deben ser compactadas o comprimidas, no deberán mezclarse con 

ningún otro tipo de residuos, cerrar las bolsas con un nudo o adhesivo para evitar 

que los residuos se desparramen y una vez cerrados no deberán ser abiertos. 

Los contenedores como envases de las bolsas de residuos biológicos-

infecciosos deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de 

recolección. 

Almacenamiento temporal 

Una vez realizada la recolección interna, estos deben ser transportados al área 

de almacén temporal, se debe preestablecer un sitio para el almacenamiento 

temporal para evitar que los residuos se mezclen entre ellos, este debe estar 

separado de las áreas de pacientes, oficinas o sitios de reunión 

El área de almacenamiento debe claramente señalizada y los contenedores 

claramente identificados según el tipo de residuo que contenga, rotulados con el 
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símbolo universal de riesgo biológico. (11). No debe de haber residuos tirados 

en los alrededores de los contenedores. 

Los residuos peligrosos biológico-infecciosos podrán ser almacenados en 

centros de acopio, previamente autorizados por la SEMARNAT deben llevar una 

bitácora de conformidad con el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. (12)  

La norma oficial mexicana establece los tiempos máximos de almacenamiento, 

de acuerdo al tipo de establecimiento generador: 

- Hospitales con 1 a 5 camas: 30 días. 

- Hospitales con 6 a 60 camas: 15 días. 

- Hospitales con más de 60 camas: 7 días. 

Lo anterior se basa únicamente en el número de camas del establecimiento 

generador, dejando fuera de la norma los establecimientos que no cuentan con 

servicios de hospitalización. 

Tratamiento interno 

De los residuos peligrosos biológico-infecciosos, la Norma Oficial Mexicana 

087- SERMARNAT-SSA1-2002 (9) menciona lo siguiente: 

El tratamiento interno es el método físico o químico que se realiza dentro del 

establecimiento generador para eliminar las características infecciosas y hacer 

irreconocibles a los residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

Entre las tecnologías más comunes disponibles para el tratamiento de residuos 

infecciosos se encuentran las siguientes: la incineración, la esterilización a vapor 

(autoclave), la desinfección química y el tratamiento por microondas. Sin 

embargo, un inadecuado diseño u operación inadecuada de los sistemas de 

tratamiento pueden generar problemas de contaminación ambiental, por lo que 

es importante prevenir esta posibilidad mediante la selección correcta de la 

alternativa a utilizar y la capacitación del personal a cargo de su operación. (8)  

Los principales peligros a la salud relacionados con los residuos médicos 

parecen ser la transmisión de VIH y virus de Hepatitis B o C a través de objetos 
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punzocortantes o sangre, ya que estos virus pueden tener la capacidad de 

infectar hasta ocho días después de que las agujas fueron usadas. 

Las instituciones de salud, pueden realizar el tratamiento final de los residuos 

dentro de la misma unidad médica. La forma más limpia y barata es utilizando 

una autoclave, excepto para punzocortantes y partes de cuerpo. 

Para lograr la desinfección se colocan las bolsas rojas resistentes al calor 

húmedo y bien cerrado, en autoclave a 121 ° centígrados con 15 libras de presión 

durante 30 minutos. Una vez estériles e irreconocibles se podrán disponer como 

basura común. 

La autoclave utilizada para el tratamiento de los RPBI no puede ser utilizada para 

esterilizar otros instrumentos médicos, por lo que se recomienda ubicar un sitio 

especial para instalar la autoclave sólo para el tratamiento de estos residuos, 

una sugerencia es colocarlo dentro del mismo almacén temporal exclusivo para 

RPBI. 

En caso de no contar con una autoclave, los RPBI se deben de almacenar 

temporalmente dentro de los límites de tiempo mencionados anteriormente, para 

ser recolectados más tarde por el servicio especializado para estos residuos. Los 

centros de salud de difícil acceso que no cuenten con servicio de recolección 

podrán optar por tratar estos residuos dentro de la unidad médica como se 

mencionó anteriormente. 

Con respecto a los residuos de tipo químico o físico, que no son contemplados 

en la Norma Oficial Mexicana 087- SERMARNAT-SSA1-2002, Rodríguez 

menciona lo siguiente: (8)  

Los fármacos citotóxicos deben ser incinerados a una temperatura mínima de 

1000ºC o degradados químicamente por especialistas calificados. Nunca 

deberán diluirse o verterse al alcantarillado. 

Los materiales radiactivos pueden devolverse al proveedor que los suministró. 

La mayoría de los residuos radiactivos de los establecimientos médicos tienen 

un nivel bajo de radiactividad y una vida media corta, por lo que pueden ser 

almacenados en condiciones controladas hasta que puedan ser tratados como 

otros residuos comunes. Debe solicitarse asesoramiento de expertos. 
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Los contenedores presurizados deben devolverse al fabricante para su 

reutilización o tratamiento, o mandarlos a la disposición final y nunca enviarse a 

incineración o perforar el envase. 

Destino 

Los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e irreconocibles, podrán 

disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades 

competentes. 

Los residuos que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones 

recolectores de basura común, mientras que los que no sean tratados deberán 

enviarse a empresas recolectoras autorizadas. 

Para los objetos punzocortantes la opción más económica y segura de 

disponerlos es utilizando el encapsulado. Cuando se llenan tres cuartos del 

envase utilizado, se vierten sustancias, tales como: cemento líquido, arena 

bituminosa o espuma plástica, hasta llenar el envase. Este método también 

puede aplicarse para productos farmacéuticos. Sin embargo, no es 

recomendable para residuos infecciosos no cortantes. (13)  

Los residuos de tipo químico como los residuos de mercurio o líquidos 

reveladores, deben ser dispuestos a una empresa autorizada para su disposición 

final segura y los residuos de medicamentos se deben retornar a los proveedores 

para que ellos sean los encargados de la disposición final. 

La disposición de la basura común debe ser dispuesta para ser llevada por la 

empresa municipal encargada de llevarlos a rellenos sanitarios autorizados.  

 

2.2. Marco Contextual 

México cuenta con un sistema de salud con dos sectores: el público, conformado 

por las instituciones de seguridad social así como las instituciones y programas 

que atienden a la población que carece de seguridad social, y por otra parte las 

instituciones privadas. (14)  

En el sector público se encuentran los servicios de atención de la Secretaría de 

Salud (SSA) que se financia con presupuesto del gobierno (tanto estatal como 
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federal) y atiende principalmente a desempleados, población no asegurada y 

trabajadores informales. Según su complejidad, está organizado en primer, 

segundo y tercer nivel de atención. (15)  

En el primer nivel se realizan trabajos de promoción de salud, prevención de 

enfermedades y atención ambulatoria, brindada por médicos generales, personal 

de enfermería, entre otros. Cada institución (Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y SSA) denomina de modo diferente a su red de servicios, en 

la SSA son centros de salud urbanos o rurales. (15)  

En México, según el Catálogo de Establecimientos en Salud de la Secretaría de 

Salud (CLUES - Octubre 2015), existen 11, 091 Centros de salud (urbanos y 

rurales) y 820 hospitales (Incluyendo hospitales generales, de alta 

especialización y psiquiátricos) que pertenecen a la Secretaría de salud. En el 

estado de Veracruz Llave encontramos 944 centros de salud y 63 hospitales; en 

la Jurisdicción de Xalapa se cuenta con 109 centros de salud y 10 hospitales; y 

en el municipio de Xalapa encontramos 7 centros de salud y 4 hospitales. 

Cada centro de salud cuenta con determinado número de consultorios, donde se 

brindan servicios de medicina general o familiar, odontología, nutrición, 

psicología y laboratorio. Poco menos de 4% de los centros de salud de los SSA 

cuentan con laboratorio clínico en sus instalaciones. (16) En Xalapa, de los siete 

centros de salud, solo uno de ellos brinda servicios de laboratorio. 

La capacidad de los centros de salud, a diferencia de los hospitales, está 

determinada por el número de núcleos básicos (un médico y enfermera por cada 

500 familias o 3,000 habitantes) mientras que la capacidad de hospitales está 

dada por el número de camas que poseen. (17) La Norma Oficial Mexicana 

NOM-087-SERMARNAT-SSA1-2002, clasifica los establecimientos 

generadores de acuerdo al número de camas, tomando en cuenta este criterio, 

los centros de salud quedan fuera de dicha norma. 

 

2.3. Marco Empírico 

Se han llevado a cabo gran cantidad de estudios sobre la gestión de residuos en 

diferentes partes del mundo concluyendo de que las prácticas de gestión son un 
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reto para los países en vías de desarrollo debido a la deficiencia en los datos de 

generación de residuos y deficiencias en el marco de gestión. Además, la 

ausencia de planes de gestión de residuos de establecimientos de salud a nivel 

de país y la falta de disponibilidad de opciones de tratamiento y eliminación 

adecuada, puede dificultar aún más los esfuerzos de gestión de residuos. (18) 

Para la revisión de estudios sobre manejo de residuos en establecimientos de 

salud a nivel mundial, latinoamericano y nacional, se realizó la búsqueda en dos 

bases de datos: PubMed/ Medline, la cual contiene diversidad de artículos y 

resúmenes de literatura biomédica al rededor del mundo y la base de datos 

LILACS, la cual contiene literatura científica y técnica en salud de América Latina 

y del Caribe.  

En la base de datos de PubMed/ Medline, la búsqueda se realizó utilizando los 

términos de "medical waste management", "healthcare waste management", 

“health-care waste management”, “hospital waste management”, mientras que 

para la búsqueda en LILACS, se utilizaron además los términos en español. Se 

incluyeron los estudios publicados desde el año 2006 hasta el mes de abril del 

2016, que estuvieran en el idioma inglés, español y portugués. Se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios exclusión: los estudios repetidos, presentaciones 

en congresos, tesis, revisiones sistemáticas, aquellos donde no se encontraba 

disponible el resumen y los que al revisar su contenido no se referían al manejo 

o gestión de residuos de establecimientos de atención médica. 

Como resultado de la búsqueda se obtuvieron 184 artículos, luego de aplicar los 

criterios de exclusión, resultaron 58 artículos relacionados a manejo de residuos 

de establecimientos de atención médica.  

A continuación se presenta la distribución de los artículos de acuerdo al año de 

publicación, lugar de publicación y el tipo de establecimiento de salud donde se 

realizó el estudio. 

De acuerdo al año de publicación, en el año 2009 se encontraron mayor número 

de estudios, 24% (14) mientras que durante los años 2006, 2007 y 2015 fueron 

los años con menos producción científica, siendo 2% (1) en cada uno de los 

casos. (Tabla 1). 



 

 

19 

Tabla 1.Distribución de estudios publicados a nivel mundial sobre manejo de residuos en 
establecimientos de salud durante los años 2006-2016 

Año de publicación N Porcentaje 

2006 1 2 % 

2007 1 2 % 

2008 9 16 % 

2009 14 24 % 

2010 9 16 % 

2011 3 5 % 

2012 3 5 % 

2013 6 10 % 

2014 8 14 % 

2015 1 2 % 

2016 3 5 % 

TOTAL 58 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al lugar de publicación, la mayor cantidad de estudios se realizaron 

en el continente Asiático, 35 (60%); en América y Europa se encontraron la 

menos cantidad de publicaciones, 6 (10%) y 3 (5%) respectivamente. (Tabla 2). 

De los publicados en América, 4 fueron realizados en Brasil, 1 en Colombia y 1 

en Venezuela. 

Tabla 2.Distribución de estudios publicados a nivel mundial sobre manejo de    residuos en 
establecimientos de salud según el continente 

Continente N Porcentaje 

África 14   24 % 

Asiático 35   60 % 

América   6   10 % 

Europa   3     5 % 

TOTAL 58 100 % 

                              Fuente: Elaboración propia 

Según el tipo de establecimiento de salud donde se realizó la investigación, 

predominan los de tipo hospitalario, siendo en total 43 (72%), seguidos de los 

estudios realizados en establecimientos de atención pequeños, centros de 

primer nivel de atención, con un 8 (14%), también se encontró estudios que 

evaluaron establecimientos de los tres niveles de atención 7 (12%) y un estudio 

en un consultorio dental 1 (2%). En algunos estudios realizados en hospitales, 

se hizo comparaciones entre hospitales públicos y privados. 
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A continuación se presentan algunos resultados encontrados a partir de la 

revisión realizada en cuanto a gestión de residuos en establecimientos de salud, 

desde la identificación, envasado, almacenamiento temporal, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final. Posteriormente, presentaremos los 

principales resultados en cuanto a las cantidades que fueron reportadas y sobre 

los instrumentos utilizados para evaluar la gestión de residuos. 

Gestión de residuos en establecimientos de salud 

La cuestión desafiante en la eliminación de residuos, es la gestión de los 

residuos líquidos peligrosos que incluye farmacéutica líquida y residuos de 

laboratorio. Los hospitales son el almacén de grandes cantidades de productos 

farmacéuticos obsoletos, (19) algunos optan por enviar de nuevo al proveedor 

original para su correcta eliminación. (18) Mohamed et al., Hassan et al. y 

Marinković et al., encontraron resultados similares respecto a la inadecuada 

gestión de residuos de este tipo debido a que la mayoría de veces, se descargan 

en desagües generales. (18), (19), (20) 

Farzadkia et al., Mohamed et al., Verma et al., Moreira y Günther, García et al., 

Debere et al., reportaron resultados similares respecto a la separación y 

envasado de residuos, la cual se realiza de manera insatisfactoria, 

principalmente porque no se respeta del código de colores, los contenedores no 

son del material adecuado o falta simbología que indique el tipo de residuo que 

contienen, lo que podría alertar a los individuos sobre los daños que pueden 

causar, principalmente los residuos peligrosos. (18), (21), (22), (23), (24) 

En cuanto al transporte, de acuerdo con Mohamed et al., el 61% de los 

establecimientos estudiados, carecen de equipos dedicados para el transporte 

de los residuos. (18)  

Referente al almacenamiento, si bien Mohamed et al., menciona que el 60% de 

los establecimientos tienen un área para almacenamiento temporal de residuos, 

éstos se encuentran en condiciones no seguras, carecen de ventilación, 

temperatura adecuada o se encuentran ubicados cerca de las áreas de 

hospitalización o de la cocina. (18) El tiempo de almacenamiento va desde un 

mes hasta dos semana antes de su eliminación.(23) García et al., reportó que la 

totalidad de residuos recolectados se disponen afuera del establecimiento, 
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dejándolos a la intemperie y por ende, a la acción del ambiente, roedores y de 

las personas indigentes. (24)  

Según Debere et al., no se hace el tratamiento previo de los residuos de 

laboratorio altamente infeccioso, únicamente dos establecimientos de salud 

reportaron que desinfectan los residuos punzocortantes después de su uso. 

La disposición final de los residuos, va a depender del tipo de residuo que se 

genere, en el caso de los residuos que no pueden ser tratados de manera 

interna, éstos deben ser recolectados por una empresa autorizada, Mohamed et 

al., reportó que sólo el 63% de los establecimientos utiliza una empresa 

autorizada, el resto utilizan sus vehículos propios o de terceros, los cuales no 

cumplían con las condiciones necesarias para el transporte de residuos 

peligrosos. (18)  

De acuerdo con Moreira y Günther, los establecimientos de primer nivel de 

atención presentan mayores insuficiencias en la gestión de residuos que los 

establecimientos de segundo o tercer nivel. Al hacer un diagnóstico inicial en 

unidades de primer nivel de atención, la situación que reportan es la ausencia de 

documentos y certificados requeridos por ley, contenedores y bolsas 

inadecuadas, dudas sobre la gestión de medicamentos caducos y falta de un 

autoclave para el tratamiento de materiales infecciosos. (25)  

Cantidades de residuos generados en establecimientos de salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la producción difiere 

de un país a otro en función de su renta nacional o el nivel de desarrollo. Los 

países desarrollados tienen una mayor producción de desechos médicos que los 

países en vías de desarrollo. (26)  

Los estudios sobre la generación de residuos en establecimientos de salud han 

producido una amplia variedad de resultados, probablemente por no tener en 

cuenta algunas diferencias importantes con respecto a las características del 

establecimiento estudiado, tales como: la complejidad (primero, segundo o 

tercero), ubicación (urbana o rural), la situación socioeconómica de los pacientes 

y visitantes, los días reales de la operación del servicio y el tipo de procedimiento 

previsto (invasiva o no invasiva). (25)  
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Debido a las diferentes características de establecimientos de salud, se han 

utilizado diferentes indicadores para reportar los resultados en cuanto a las 

cantidades de residuos , Taghipour y Mosaferi mostraron sus resultados de 

acuerdo al número de camas que tiene el establecimiento (kg/cama/día), (27) sin 

embargo; el número de camas no refleja necesariamente la realidad, debido a 

que las camas pudieran estar no ocupadas, o tal como lo menciona Alam et al., 

que en condiciones de mayor demanda, especialmente en establecimientos 

públicos, se acondicionan camas provisionales inclusive en los pasillos de los 

hospitales, (28) lo cual da lugar a que el número pacientes atendidos sea mayor 

al número de camas establecidas. Es por ello que Farzadkia et al., utilizó el 

indicador kg/cama/día, especificando que día-cama se define como un lecho que 

está ocupada por un paciente por un día. (21)  

Los establecimientos de atención de tipo hospitalario, además de atender 

pacientes hospitalizados, atienden a pacientes de manera ambulatoria y de 

consulta externa, en los estudios en establecimientos hospitalarios realizados 

por Alam et al. y Hassan et al., utilizaron indicadores basados tanto en la cantidad 

de camas (kg/cama/día) y el número de pacientes (kg/paciente/día). De la misma 

manera, Mohamed et al., en hospitales de entre 10 a 882 camas, utilizó la tasa 

de generación de residuos basado en el número de pacientes atendidos por día 

(kg/paciente/día). (28) (20) (18) 

Moreira y Günther, para establecimientos de atención de primer nivel, que no 

tienen actividades de hospitalización, propone un indicador más específico 

(Kg/procedimiento/día) que correlaciona la cantidad de residuos infecciosos 

(incluyendo los punzocortantes) con el número de procedimientos realizados en 

áreas críricas (laboratorio de análisis, consultorios de odontología, área de 

inmunizaciones, entre otras), argumentando que dicho indicador no estaría 

sujeto a la interferencia del volumen de los residuos generados por la asistencia 

prestada en áreas no críticas , que genera exclusivamente residuos comunes. 

(25)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomineda que en 

establecimientos donde no se cuenta con camas, las cantidades de residuos 

peligrosos generados se deben basar en el número de pacientes tratados por 

día. (29)  
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Según Mohamed et al., los establecimientos públicos generan la mayor parte de 

los residuos peligrosos, (18) probablemente por la mayor demanda que suelen 

tener los establecimientos públicos, algo similar reportó Debere et al., sin 

embargo, no se tuvo ninguna diferencia estadística significativa entre la cantidad 

que se genera los establecimientos público frente a los privados (p -valor = 0,51). 

(23)  

Instrumentos para evaluar gestión de residuos 

Además de la búsqueda de investigaciones sobre el manejo de residuos en nivel 

mundial, se hizo revisión de los instrumentos para evaluación de residuos 

generados en establecimientos de salud y se lograron encontrar los siguientes 

instrumentos disponibles: existe un instrumento de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (29) que recoge de manera general la evaluación de las etapas 

de gestión de residuos y se enfoca sobre todo en el reporte de cantidades 

generadas de acuerdo a las condiciones de los centros de salud de países 

Subsaharianos, el Ministerio de Salud de Perú en la Norma Técnica de Salud 

"Gestión de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo" (30), también presenta un instrumento adecuado para dicho 

país; un estudio de grado realizado en Brasil por Moreira, M., (31) propone 

instrumentos de evaluación de las etapas de manejo de residuos en centros de 

salud según las normas aplicables en sus respectivo país y, finalmente en 

México existe un instrumento y metodología propuestos por Rodríguez, (8) el 

cual se enfoca al contexto hospitalario mas no es aplicable para un centro de 

salud. 

 

2.4. Marco Jurídico 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el manejo de residuos 

médicos depende de las circunstancias culturales, sociales y económicas y que 

es necesario un buen diseño de políticas de residuos, un marco legislativo y los 

planes para ser aplicados de acuerdo a la realidad de cada país. (32) 

En el caso de México, la base del sistema jurídico se encuentra en la 

“Constitución Política de los Estados Mexicanos”, de la cual jerárquicamente 

se derivan leyes, reglamentos y normas oficiales específicas. (33)  
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En la imagen 1 se muestra la estructura del sistema legal en México, para el caso 

en particular de los residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.4.1. Constitución Política de los Estados Mexicanos (34) 

Fue promulgada el 5 de febrero de 1917, con la última reforma publicada DOF  

24 de febrero del 2017 menciona en varios de sus artículos las bases que dan 

sustento a los ordenamientos de nivel jerárquico inferior. (35) 

Artículo 4: Menciona el derecho de toda persona a la protección de su salud. 

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. 

Artículo 25: Refiere el apoyo a las empresas del sector social o privado para el 

uso y beneficio de los recursos productivos, siempre que se cuide su 

conservación y el medio ambiente. 

Artículo 27: Incorpora el concepto de conservación de los recursos naturales, 

así como el de prestar atención a los centros poblados para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico. 

Constitución Política de los Estados Mexicanos 

Leyes Mexicanas 

Ley general del Equilibrio 

Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA) - 

2003 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 
(LGPGIR) - 2003 

 

Reglamento de la 

LGPGIR - 2003 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Residuos Peligrosos 

Fuente: Mendoza, M. Gestión Integral de residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos en los laboratorios de una escuela oficial de Medicina. (2011).  

 

Imagen 1. Marco Jurídico de los residuos peligrosos en México 
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Artículo 73: Establece la expedición de leyes en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico por parte del 

Gobierno Federal, Estatal o municipal según corresponda. 

2.4.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) DOF-20103 (12) 

Con base en los preceptos constitucionales anteriores, el 28 de enero de 1988 

se publica esta ley en el Diario Oficial de la Federación. Está estructurada en 

seis Títulos y 204 artículos además de artículos transitorios. Se mencionan los 

que están relacionados con los residuos peligrosos. 

Título Primero, Capítulo I, Artículo 3°: Define, entre otros conceptos, a los 

residuos peligrosos. 

Título Cuarto, Capítulo IV (Materiales y Residuos Peligrosos), está dedicado a 

los residuos peligrosos. El artículo 151 determina que la responsabilidad del 

manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde quien los 

genera. El artículo 151 bis establece la obligatoriedad de requerir la autorización 

previa de la Secretaría para instalar y operar sistemas de cualquier tipo de 

manejo de Residuos Peligrosos. 

2.4.3. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) (3)  

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. Se 

encuentra estructurada en siete títulos y 138 artículos. Se mencionan a 

continuación algunos de los aspectos relacionados con los Residuos Peligrosos. 

Artículo 1 establecer las bases para: “Regular la generación y manejo integral 

de residuos peligrosos, así como establecer las disposiciones que serán 

consideradas por los gobiernos locales en la regulación de los residuos que 

conforme a esta Ley sean de su competencia”. 

Artículo 2 menciona que “corresponde a quien genere residuos, la asunción de 

los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la 

reparación de los daños”. 
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Artículo 4 refiere que “se exceptúan de la aplicación de esta Ley los residuos 

radiactivos, los que estarán sujetos a los ordenamientos específicos que resulten 

aplicables”. 

Artículo 5 introduce el concepto de gran generador, pequeño generador y micro 

generador. 

Artículo 15 plantea que: “La Secretaría agrupará y sub clasificará los residuos 

peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en categorías. 

Artículo 16 refiere: “la clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá 

en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus 

características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de 

concentración. 

Artículo 67 se plantea: En materia de residuos peligrosos, está prohibido “La 

incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos 

orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como 

baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y 

cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause menor 

impacto y riesgo ambiental”. 

2.4.4. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (36)  

Este reglamento está estructurado en diez títulos y 243 artículos ordenados de 

la siguiente manera: 

Título Primero. Disposiciones Preliminares (Artículos 1 al 8). 

Título Segundo. Instrumentos de Política de Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (Artículos 9 al 21). Título Tercero. Planes de Manejo (Artículos 22 

al 31). 

Título Cuarto. Participación Social y Derecho a la Información (Artículos 32 al 

36). Título Quinto. Clasificación de los Residuos (Artículos 37 al 46). Título Sexto. 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (Artículos 47 a 54). Título 

Séptimo. Residuos Peligrosos (Artículos 55 al 89). Título Octavo. Manejo Integral 

de Residuos Peligrosos (Artículos 90 a 190). 
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Título Noveno. Responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de 

sitios (Artículos 191 a 215). 

Título Décimo. Medidas de Control y de Seguridad, infracciones y sanciones 

(Artículos 216 a 235). 

2.4.5. Normas Oficiales Mexicanas 

En el último nivel de la estructura jerárquica del marco normativo, se encuentran 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), en materia de residuos peligrosos. 

Con la publicación de la Ley Federal de Metrología y Normalización, publicada 

el 16 de julio de 1992, se modificaron ciertas condiciones entre las cuales se 

planteaba la homogenización de la nomenclatura de las normas mexicanas. De 

esta manera, mediante Decreto publicado el 29 de noviembre de 1994, las 

normas técnicas ecológicas en materia de RP incluyeron en su título la 

abreviatura ECOL, la cual actualmente ha sido sustituida por el acrónimo de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento 

de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. (37)  

NOM-053-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para llevar a cabo 

la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 

residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (38)  

NOM-O54-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar 

la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por 

la norma oficial mexicana NOM-O52-SEMARNAT-1993. (39)  

NOM-083-SEMARNAT-2003, sobre las especificaciones de protección 

ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, 

clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. (40)  

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección Ambiental–Salud Ambiental–

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos–Clasificación y especificaciones de 

Manejo. (9)  

NOM-161-SEMARNAT-2011. que establece los criterios para clasificar a los 

Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 
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Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión 

a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de 

los planes de manejo. (41)  

NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos. (42)  

2.4.6. Vigilancia de la normatividad 

Además de la autoridad en materia ambiental, existen otras dependencias del 

Ejecutivo Federal que han elaborado y publicado ordenamientos que se 

relacionan directa o indirectamente con el manejo de los Residuos Peligrosos. 

El 14 de septiembre del 2005 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, las bases de colaboración que celebran la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con la participación de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y la Secretaría de 

Salud, con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para coordinar esfuerzos y vigilar el 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002 (Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Modificado de Bass, G. (43) 

Constitución Política de los Estados Mexicanos 

Gobierno Federal 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 

Secretaría de Salud 
(SSA) 

Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) 

Supervisar y observar el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas 

en cuanto a Residuos Peligrosos 

Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 

(PROFEPA) 

Imagen 2.Marco Institucional de los residuos peligrosos en México 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las actividades de atención médica promueven, protegen y restauran la salud y 

salvan vidas, (26) sin embargo dichas actividades generan residuos que de no 

ser manejados adecuadamente, se pueden convertir en un riesgo para el medio 

ambiente y la salud pública.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que el 20% de los 

residuos generados por las actividades de atención médica se consideran 

materiales peligrosos que pueden ser infecciosos, tóxicos o radiactivos. (4)  

En el informe de la situación del medio ambiente en México, con respecto a los 

residuos de manejo especial generados en establecimientos de salud, aún no se 

dispone de información sobre su generación. En el caso de los residuos 

peligrosos, se estimó que del total de este tipo generados en el país entre los 

años 2004 y 2011 el 7.6 % (145 410 toneladas) correspondían a los biológico 

infecciosos. Por tipo de RPBI generado, el 57.7% corresponde a los no 

anatómicos, seguidos de los patológicos (20.5 %), los objetos punzocortantes 

(14.7%), la sangre (3.9%) y los cultivos y cepas (3.2%). (1) 

Pese a conocer los residuos generados en centros hospitalarios, se desconoce 

la cantidad de residuos que se producen en los centros de salud de consulta 

externa, los laboratorios de muestras y análisis clínicos, los consultorios 

particulares e incluso los establecimientos rurales. (8) Además de ello, los 

centros de salud, si bien es cierto son considerados micro generadores de 

residuos, constituyen aproximadamente el 95% del total de unidades del país. 

(16)  

El inadecuado manejo de los residuos de establecimientos de atención médica 

puede causar serios problemas a la salud, (4) los residuos de establecimientos 

de atención de salud contienen microorganismos que pueden ser dañinos e 

infectar a pacientes, personal de salud y población en general. (26) Los grupos 

más expuestos son los de enfermería y el personal de limpieza, seguidos de los 

trabajadores que manipulan los desechos fuera del hospital. Los índices anuales 

a nivel mundial de lesiones en estas ocupaciones oscilan entre 10 y 20 por 1 000 

trabajadores. (13)  
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El reúso de jeringas representa una importante amenaza para la salud pública, 

La OMS estimó que en el año 2000, en todo el mundo, aproximadamente 23 

millones de infecciones de Hepatitis B, Hepatitis C y VIH fueron causadas por 

jeringas contaminadas, esto ocurre probablemente cuando los residuos de 

establecimientos de salud se colocan en sitios no controlados y de fácil acceso 

público. (4) Además de ello, según Pépin et al., en el 2010 menciona que la 

administración de inyecciones en condiciones no seguras llegó a causar 33 800 

nuevas infecciones por VIH, 1,7 millones de infecciones por el virus de la 

hepatitis B y 315 000 infecciones por el virus de la hepatitis C. (44)  

El riesgo de transmisión varía según sea el tipo de virus: para el VHB, si el 

paciente fuente es positivo, el riesgo de transmisión varía entre 23% y 62%. Si 

el paciente fuente es VHC positivo, el riesgo de trasmisión es aproximadamente 

de 1.8% y si el paciente es VIH positivo, el riesgo de transmisión es 

aproximadamente 0.3 después de la exposición percutánea y 0.09 % después 

de exposición a mucosas. (45)  

La inadecuada separación de la basura común la convierte en residuo peligroso, 

lo cual aumenta los volúmenes generados y, por ende trae consigo un costo 

mayor de recolección y tratamiento. (46)  

Además de los riesgos a la salud, los residuos de establecimientos de atención 

médica pueden tener un impacto negativo en el ambiente por la contaminación 

del agua durante el tratamiento de residuos y la contaminación del aire a través 

de las emisiones de gases altamente tóxicos durante la incineración. 

La inadecuada manipulación puede implicar medidas correctivas y de clausura 

de los establecimientos, según la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), en el período 2001-2010 se realizaron 7, 333 visitas a los 

establecimientos de atención médica, de los cuales 2, 358 presentaron total 

cumplimiento de la normatividad (32.2%), 4, 965 (67.7%) presentaron 

infracciones menores y sólo 10 casos (0.1%) merecieron clausuras debidas a 

condiciones inadecuadas para el manejo de estos residuos. (47)  

El aspecto normativo-legal de México sólo contempla el manejo de los residuos 

biológico-infecciosos, no habiéndose legislado sobre el manejo de los residuos 
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compatibles con los sólidos urbanos o de manejo especial, o peligrosos (físicos 

o químicos) provenientes de instituciones de salud. (8)  

En el caso de los centros de salud, ni siquiera están contemplados dentro de la 

norma de manejo de residuos biológico infecciosos, y merecen especial atención 

debido a que dentro de sus actividades es realizar campañas de vacunación, 

produciendo se esa manera gran cantidad de residuos punzocortantes.  

. 

3.1. Justificación del estudio 

La Organización Mundial de la salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) pusieron en marcha en 2015, junto con otros asociados, una 

iniciativa mundial para asegurar que todos los establecimientos de salud cuenten 

con servicios adecuados de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, 

servicios; en la cual, la gestión de residuos forma parte importante. (45)  

México requiere investigaciones sobre el tema, que permitan, basándose en sus 

resultados aplicar políticas de manejo racionadas, con un mínimo de riesgo a la 

salud y al ambiente y con un alto grado de optimización de los recursos 

disponibles para esta problemática.  

Se requiere estudios de generación por clasificación de desechos, así como 

diagnósticos situacionales del manejo de los residuos de centros de salud, pues 

existe mucha incertidumbre y manipulación sobre la temática, al igual que falta 

de conocimientos científicos generalizados sobre la problemática en todas las 

áreas de competencia involucradas. (8)  

Por lo expuesto anteriormente, el presente estudio pretende responder a la 

siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es la situación actual respecto al manejo integral de residuos 

generados en centros de salud de Xalapa? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivo general 

Evaluar la situación actual de la gestión integral de los residuos generados en 

los centros de salud urbanos del municipio de Xalapa. 

4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un instrumento para evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión 

de residuos generados en centros de salud. 

 Describir las condiciones y el nivel de cumplimiento de las cinco etapas de 

gestión de residuos por cada centro de salud. 

 Determinar el nivel de cumplimiento global de gestión de residuos generados 

en los centros de salud. 

 Cuantificar los residuos generados en cada centro de salud. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño 

El diseño del estudio es de tipo observacional- descriptivo ya que sólo se 

pretende recoger y registrar la información sobre la gestión integral de los 

residuos sin hacer ningún tipo de intervención por parte del investigador, según 

el tiempo de estudio es transversal, debido a que la información se obtuvo en 

un solo periodo de tiempo el cual estuvo comprendido entre los meses de julio a 

octubre del 2016. Según el grado de abstracción, es una investigación básica 

debido a que pretende buscar nuevos conocimientos que puedan contribuir a la 

mejora del manejo de residuos que se generan en establecimientos de atención 

de primer nivel. 

 

5.2. Universo de estudio 

Constituido por los siete centros de salud públicos y urbanos que se encuentran 

en el municipio de Xalapa. Los cuales mencionamos a continuación: 

a) Centro de Salud Colonia Emiliano Zapata 

b) Centro de Salud Colonia Sebastián Lerdo de Tejeda 

c) Centro de Salud Dr. José Antonio Maraboto Carreón Colonia Obrero 

Campesina 

d) Centro de Salud Dr. Gastón Melo, Colonia Centro 
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e) Centro de Salud Colonia Revolución 

f) Centro de Salud Miguel Alemán 

g) Centro de Salud Colonia Arroyo Blanco 

 

5.3. Tamaño de muestra 

Para el tamaño de muestra se consideró el universo, es decir; la totalidad de 

centros de salud urbanos ubicados en el municipio de Xalapa, siendo siete los 

centros que se encuentran en el municipio. 

 

5.4. Variables de estudio 

 Variables Independientes: Gestión integral de residuos 

             Cantidad de residuos generados 

                                           Tipo de residuos 

             Área de atención  

             Número de pacientes por día 

             Número de procedimientos por día 

 

5.5. Procedimientos y técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de la información, se dividió el estudio en dos fases tal como 

lo hizo Debere et al., (23), la primera fase se enfocó en evaluar la gestión integral 

de residuos en los siete centros de salud existentes en el municipio de Xalapa y 

la segunda fase se enfocó en determinar la cantidad de residuos generados. En 

la primera fase se utilizó la técnica de observación mediante una lista de 

verificación y registro fotográfico y en la segunda fase se registró las cantidades 

generadas de residuos durante cinco días en cada centro de salud. 

Primera fase: Mediante una ficha (Anexo 1) se registraron los datos generales 

de cada centro de salud, las empresas y entidades encargadas de la recolección 

de residuos, las áreas críticas como no críticas y el número de personal que 

labora en el centro. Posteriormente se aplicó una lista de verificación (anexo 2) 

para determinar el nivel de cumplimiento de cada una de las etapas de gestión 

integral de los residuos generados en los centros de salud, la cual comprende la 

separación, identificación y envasado, recolección y transporte interno, 

tratamiento interno, almacenamiento temporal y destino. Al mismo tiempo se fue 
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tomando fotografías ilustrativas de las condiciones de manejo de residuos y las 

instalaciones. 

El instrumento  

Para la elaboración del instrumento se realizó una primera lista de verificación 

que retomó de manera teórica la normatividad nacional e internacional que 

pudiera ser aplicable en los centros de salud. Dicha lista fue piloteada en 

establecimientos que brinden los servicios típicos de un primer nivel de atención, 

así como en uno que cuenta con servicios de análisis de laboratorio clínico.  

Posterior a este pilotaje, se realizó modificaciones de la lista de verificación a 

partir de los documentos e informaciones recopiladas en las visitas, los 

documentos que fueron incorporados son: El Manual de Vacunación 2008-2009 

de la Secretaría de Salud, (48) el Manual de procedimientos para el manejo de 

residuos peligrosos biológico infecciosos del Laboratorio de Análisis Clínicos del 

centro de salud Dr. Gastón Melo, (49) un documento de “Recomendaciones 

técnicas para los servicios de odontología en el seguimiento del proceso de 

acreditación” de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y la Guía de 

cumplimiento para gestión de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI). 

Unidades generadoras de RPBI del sector salud elaborada con la colaboración 

de la empresa Hydroclave de México S.A., (50) la cual es la empresa 

responsable de la recolección de residuos biológicos infecciosos de la Secretaría 

de Salud del Estado de Veracruz. 

Finalmente, la lista de verificación fue sometida a juicio de expertos otorgar la 

validez de contenido a través del método de consenso grupal. Cuenta con 69 

Ítems, del 1 al 35 destinada a evaluar la etapa de identificación y envasado, del 

36 al 46 de transporte y recolección, del ítem 47 al 53 sobre el tratamiento, del 

54 al 63 sobre el almacenamiento temporal y del ítem 64 al 69 de la disposición 

final. El puntaje de evaluación será el siguiente: Si cumple (1), no cumple (0), no 

aplica (99).  

Segunda Fase: Consistió en la cuantificación del total de residuos que se 

generan en el centro de salud (con excepción de los de tipo radiactivo, debido a 

que no son generados en los centros de salud) mediante el pesado de la cantidad 

de los residuos que se registraron en una bitácora de cantidades (anexo 3).  
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Procedimientos para el pesado. Las mediciones se realizaron durante cinco días 

consecutivos de la siguiente manera: 

- Una vez identificadas las áreas críticas se procedió a etiquetar y numerar los 

recipientes y contenedores de todas las áreas, en caso de que los 

contenedores rojos para punzocortantes o recipientes con mercurio se 

encuentren con contenido y aún no estén llenos al 80%, se determinará las 

cantidades basales y el peso se determinará por diferencias entre un día a 

otro. El pesado de residuos biológicos infecciosos y de tipo químico se realizó 

con una báscula digital electronic® con capacidad máxima de 7 kilogramos y 

mínima 1 gramo para registrar con mayor precisión las diferencias de peso de 

un día a otro y porque dicha diferencia es relativamente pequeña. 

- Para los residuos de las áreas no críticas se recolectaron de acuerdo a los 

turnos establecidos en el centro de salud y se guardaron en una o dos bolsas 

hasta el día siguiente que fueron pesados. Para pesar los residuos se utilizó 

una balanza de la marca microlife® con capacidad de pesar a partir de 10 

kilogramos. Los valores se obtuvieron por diferencia de pesos y se registraron 

en una bitácora, posteriormente los residuos se desecharon para asegurar 

que los días restantes correspondan a un período de generación de 24 horas. 

 

5.6. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se diseñó, revisó y validó una base de 

datos en el programa estadístico SPSS (por sus siglas en inglés de Statistical 

Package for the Social Sciences). La base de datos fue llenada por una sola 

persona y los datos fueron vaciados conforme se fueron recolectando. 

Para el análisis de las etapas de gestión de residuos se determinó el nivel de 

cumplimiento expresado en proporciones (porcentaje) tanto de manera parcial 

para cada etapa de la gestión integral de residuos así como el total resultante de 

evaluar todas las etapas de manejo, la suma de cada ítem afirmativo de todas 

las etapas se divide entre el total de ítem aplicados (tabla 3), de la misma manera 

se calculó el cumplimiento para cada etapa evaluada. Los resultados se 

presentaron en tablas y gráficas de barras.  
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Tabla 3.Porcentaje de puntuación para cada etapa de gestión integral de residuos 

Etapa de Gestión de residuos Total Afirmaciones Porcentaje parcial  

Identificación, separación y envasado 35 50.7 % 

Recolección y transporte interno 11 15.9 % 

Tratamiento 7 10.2 % 

Almacenamiento Temporal 10 14.5 % 

Disposición final 6 8.7 % 

Total 69 100.0 % 

 

Posteriormente para el análisis descriptivo se utilizó la escala propuesta por 

Malekahmadi et al., (51) que categoriza el puntaje obtenido por cada centro de 

salud de acuerdo a la tabla 4. 

Tabla 4.Escala de manejo de residuos de acuerdo al puntaje de cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento Escala 

91-100 Excelente 

71-90 Bueno 

51-70 Medio 

26-50 Bajo 

0-21 Muy bajo 

 

Para las cantidades de residuos se calculó la tasa de generación diaria que se 

obtuvo como resultado de dividir las cantidades generadas por día entre el 

número de pacientes atendidos en el mismo día, posteriormente a esta tasa de 

generación diaria de los cinco días correspondientes a cada centro de salud se 

calculó el promedio de todos los días evaluados para obtener la tasa de 

generación promedio para cada centro de salud. El mismo procedimiento se 

realizó para determinar la tasa de generación diaria para las áreas críticas, 

tomando en cuenta los procedimientos realizados. 

 

Tasa de Genertación Diaria (TGD) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

número de pacientes/procedimientos
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5.7. Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los principios de la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre 

el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, maximizando los beneficios tanto directos como indirectos para 

los participantes, reduciendo al máximo los posibles efectos nocivos para dichas 

personas. 

Además se retoma de lo establecido en la Declaración de Helsinki sobre la 

privacidad y confidencialidad de la información así como el uso de un 

consentimiento informado y una vez concluida la investigación se pondrá a 

disposición del público los resultados del mismo, de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud de que la investigación para la salud debe 

contribuir a la prevención y control de problemas de salud así como al 

conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 

Finalmente, se contó con la aprobación del Honorable Consejo Técnico del 

Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana al verificar que no es 

una copia parcial o total de otro estudio y que está de acuerdo con el Manual 

para Elaboración de Tesis, se registró en la Subdirección de Enseñanza e 

Investigación de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y se tuvo la 

autorización por parte de la Jurisdicción de la Secretaría de Salud de Xalapa, 

para el ingreso de la investigadora responsable al centro de salud donde se 

realizó la recolección de datos y evaluación correspondiente.   

 

6. RESULTADOS  

En la presentación de resultados de la gestión de residuos en los siete centros 

de salud urbanos del municipio de Xalapa, primero se describen las 

características de los centros de salud, posteriormente se presentan los 

resultados del nivel de cumplimiento por cada una de las fases de la gestión 

integral de residuos y de manera general y, finalmente las cantidades registradas 

durante cinco días en cada uno de los centros. Con fines de mantener la 

confidencialidad de los centros de salud, cada uno de ellos fue codificado con 

una letra mayúscula desde la A hasta la G. 
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6.1 Características de los centros de salud 

Los centros de salud evaluados pertenecen al sector público del primer nivel de 

atención ubicados en el área urbana del Municipio de Xalapa.  

Las capacidad de los centros de salud se mencionan y el número de trabajadores 

en el cuadro 3, siendo necesario indicar que la cantidad de personal médico y 

administrativo no coinciden con las proporcionadas en fuentes oficiales debido a 

que se incluyó personal de contrato, los cuales laboran por periodos específicos 

de tiempo (1-4 meses aproximadamente), sin embargo; para fines de esta 

investigación es importante registrar la cantidad de personas que se encontraban 

laborando en el momento específico de la recolección de información.  

Cuadro 3.Número de núcleos básicos y de trabajadores de los centros de salud urbanos de 
Xalapa, 2016 

 
Centro 
de Salud 

N° de 
Núcleos 
Básicos* 

N° de trabajadores 

Médico y 
Administrativo  

Intendencia 

A 4 37 3 

B 10 37 2 

C 14 133 10 

D 14 56 3 

E 16 72 2 

F 16 69 2 

G 10 38 2 

 
* Núcleo básico: La capacidad de los centros de salud está determinada por el número 
de núcleos básicos (un médico y enfermera por cada 500 familias o 3,000 habitantes) 
 

La mayoría de los centros de salud cuentan con áreas correspondientes para 

brindar servicios de un primer nivel de atención con excepción del centro de 

salud C que además tiene áreas específicas para laboratorio, vasectomías y para 

el grupo de ayuda mutua (cuadro 4). Por diferencia de infraestructura, se 

encontró establecimientos donde en una misma área se brindan diferentes 

servicios como es el caso del centro de salud A, donde se comparte un área para 

brindar servicios de inmunización, curaciones y medicina preventiva. Los centros 

de salud E, F y G comparten las áreas de curaciones y medicina preventiva, 

mientras que el centro de salud B, no cuenta como tal con un área de medicina 
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preventiva, debiendo brindar dicho servicio aleatoriamente en algún consultorio 

que se acondicione según la necesidad  disponibilidad del mismo. 

Cuadro 4. Áreas críticas los centros de salud urbanos de Xalapa, 2016 

Servicios 
brindados 

Número de áreas críticas en los centros de salud 

C.S. A C.S. B C.S. C C.S.D C.S.E C.S.F C.S.G 

Inmunización               

Curaciones           

Med. preventiva      

Enfermería               

Odontología                

Laboratorio          

Vasectomía         

Grupos de ayuda 
mutua 

        

Total de áreas 3 3 8 5 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

Los servicios de mantenimiento son subrogados y se encuentran a cargo de la 

empresa “Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento, S.A. de 

C. V. (SEGLIM) quienes proveen sus servicios a la Secretaría de Salud de 

Xalapa, y por ende la misma empresa se encarga de gestionar la limpieza en los 

siete centros de salud evaluados. 

Para la recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos, la Secretaría 

de salud tiene contrato con la empresa Hydroclave de México, S.A. de C.V. De 

acuerdo al contrato N° 022 con vigencia del 01 de enero al 15 de enero del 2016, 

el objeto de la contratación es para lo siguiente: “Recolección, transporte externo, 

tratamiento in situ, incineración externa y disposición final de residuos peligrosos 

biológicos infecciosos, recolección de residuos cansados de rayos X, soluciones 

gastadas de laboratorio, placas radiográficas usadas, lámparas fluorescentes y 

vapor de mercurio, medicamentos caducos y personal de recolección interna de 

los residuos peligrosos generados en los hospitales de SESVER”. De lo anterior 

se infiere que dicho contrato sólo contempla a los hospitales, sin embargo; 

también realiza actividades de recolección en uno de los centros de salud del 

Municipio de Xalapa. 
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Imagen 3. Contenedores rojos en centros 
de salud del municipio de Xalapa, 2016 

 

6.2 Nivel de cumplimiento de la gestión integral de residuos 

 
 

Fase de identificación, separación y envasado  

De la fase de identificación y envasado se exploraron cuestiones de 

cumplimiento general tanto para áreas críticas como no críticas y además de 

cumplimiento específico para las principales áreas críticas de los 

establecimientos. 

De manera general se exploró la disponibilidad del tipo de recipientes y bolsas 

que existen en los centros de salud evaluados, los encontrados se mencionan a 

continuación:  

Contenedores rojos para punzocortantes con capacidades de 1, 4 y 8 litros 

utilizados en todas las áreas críticas, vienen con simbología de riesgo y con una 

línea que marca la referencia para llenarse al 80%, sin embargo en el centro de 

salud G se observó que sobrepasaba el límite máximo recomendado. Así mismo, 

en todos los centros de salud los contenedores no se identificaban con fecha y 

el área al que pertenecían.(Imagen 3) En el centro de salud D, además de utilizar 

estos recipientes rojos, se observó que utilizaban un garrafón blanco para 

colocar los residuos punzocortantes, de igual maera sin identificación. (Imagen 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes amarillos contienen hipoclorito de sodio utilizados en el ára de 

odontología para la disposición de piezas dentarias recien extraídas. (Imagen 5) 

Imagen 4.Garrafón blanco para 
punzocortantes en el centro de salud D 
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Los centros de salud A, B, C y E contaban con bolsas rojas al momento de la 

inspeción visual, en los centros de salud A, B y E dichas bolsas eran reutilizadas, 

se mantienen únicamente para “cumplir con el requisito”. Las bolsas negras para 

la basura común son provistas por la empresa SEGLIM S. A.  (Imagen 6) 

Las cajas recolectoras incinerables vienen con  50 jeringas estériles 

desechables. son utilizadas para disponer jeringas usadas, frascos o desechos 

de pruebas rápidas. Tienen una capa interna protectora de aluminio. (Imagen 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de contenedores en los centros de salud B, C, D, E y F estaban en 

lugares inseguros con riesgo de sufrir caídas y junto a materiales de escritorio o 

instrumental. (Imagen 8) 

 

 

 

 

Imagen 5. Contenedor amarillo 
para piezas dentarias extraídas 

Imagen 7. Bolsas rojas y negras para residuos 
de centros de salud de Xalapa, 2016 

Imagen 6. Cajas recolectoras incinerables 
en centros de salud de Xalapa, 2016 



 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los centros de salud C, D y G existe separación de pilas usadas en botellas 

de plástico, ya sea provenientes del público en general como las de propio uso. 

En ninguno de los centros de salud existen recipientes que nos indiquen la 

separación de residuos orgánicos o inorgánicos, papeles o plásticos. La 

separación de papeles, cartones y plásticos es realizada como una actividad 

posterior a la recolección de la basura por los trabajadores de intendencia en los 

centros de salud B y G, quiénes lo venden de manera particular. 

Debido a que la etapa de separación, identificación y envasado de los residuos 

va diferir de acuerdo al área crítica donde se generen, se exploró el nivel de 

cumplimiento de esta etapa en cada una de las áreas críticas encontradas, de 

acuerdo a lo que se muestra en la tabla 5, el área donde menos porcentaje de 

cumplimiento hay, es en enfermería-medicina preventiva y donde mejor 

cumplimiento se tuvo es en farmacia. 

Tabla 5.Nivel de cumplimiento de separación identificación y envasado de residuos generados 
en áreas críticas de los centros de salud urbanos de Xalapa, 2016 

Fase de 
gestión de 
residuos 
 

Centros de Salud Total 

 A B C D E F G 

Inmunización 60% 80% 100% 60% 80% 40% 60% 69% 

Enfermería, 
medicina 
preventiva 

100% 40% 60% 60% 60% 60% 60% 63% 

Odontología  75% 75% 86% 75% 75% 75% 75% 77% 

Farmacia 50% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 

Laboratorio  - - 71% - - - - 71% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Lista de verificación para el cumplimiento de la gestión integral de residuos en 
establecimientos de primer nivel de atención. 

 

Imagen 8.Contenedor de residuos punzocortantes ubicado junto al 
material de escritorio en el centro de salud C, 2016 
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En Inmunizaciones que los centros de salud A, F y G se desechan las jeringas 

sin previa ruptura del émbolo, en B y D se observó que las agujas se desechan 

con todo y capucha. En los centros E, F y G los frascos de biológicos vacíos o 

con contenido inutilizable, que no requieren proceso de activación, se inactivan 

juntamente con los frascos que sí lo requieren. En cambio, en el centro de salud 

D se encontró en los contenedores de basura común los frascos de vacuna de 

rotavirus, la cual debería ser inactivada antes. En los centros de salud A y F las 

jeringas con aguja acoplada se separan con una pinza la aguja de la jeringa y 

únicamente se coloca en el contenedor rojo la aguja, mientras que la jeringa se 

maneja como si fueran frascos. 

En el área de Enfermería y Medicina Preventiva seis de los siente centros 

evaluados (B, C, D, E, F, y G) las agujas se desechan con todo y capucha y en 

algunos casos con todo y jeringa. Sólo en el centro de salud F se observó que 

las agujas de implantes anticonceptivos eran dispuestas en cajas recolectoras, 

mientras que en los demás centros de salud, se colocaban en recipientes rojos. 

En los centros de salud A, B, D, E, F y G tuvieron igual nivel de cumplimiento en 

el área de odontología (75%), se reportó que no tienen equipo de Rayos X y en 

caso de tenerlos, no los utilizan. El envasado del mercurio residual representó el 

principal motivo de incumplimiento, debido a que si bien es cierto se disponen en 

recipientes bajo sello de agua, estos recipientes algunas veces son de vidrio, sin 

ninguna identificación o etiqueta de simbología de riesgo y fecha. En el centro 

de salud C si hacen uso del equipo de Rayos X, se observó que separan las 

láminas de plomo que vienen en el empaque en las películas radiográficas, sin 

embargo los líquidos fijadores, en lugar de ser envasados para ser enviados a 

una empresa autorizada, se disponen directamente al drenaje de agua. 

En el área de farmacia, se encontró que con excepción de los centros de salud 

A y B; todos los demás centros cumplían al 100% en esta fase. En el centro de 

salud A tuvo un cumplimiento de 50% debido a que contaban con un espacio 

físico de farmacia que les permitiera identificar las fechas de vencimiento de los 

medicamentos, lo mismo sucede en el centro de salud B, donde se encontró 

medicamentos vencidos (Imagen 9). 
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Recolección y transporte interno 

Todos los centros de salud evaluados tienen señalización de rutas de recolección 

de residuos indicadas con flechas rojas. El personal de intendencia se encarga 

de la recolección de los residuos comunes o municipales, mientras que los 

residuos peligrosos biológico infecciosos por lo general es transportado por un 

personal de enfermería. Al encargado de intendencia de cada centro de salud se 

exploró si tenía las principales vacunas para evitar el contagio de enfermedades 

al manipular los residuos, en cinco de los siete centros se encontró que no 

contaban con las todas las vacunas básicas (Hepatitis B, Tétanos e Influenza), 

en cuanto al uniforme; aunque todos hacen uso de uniforme y guantes, no usan 

mascarilla ni botas para desempeñar sus labores, con excepción del centro de 

salud C, que se verificó que si tenían mascarilla. 

En ninguno de los siete centros de salud evaluados contaban con carritos para 

la recolección de residuos, es por ello que la recolección se realiza de manera 

manual en todos los casos. 

Tratamiento 

En los centros de salud donde se realiza tratamiento se utilizan equipos de calor 

seco para la inactivación de frascos (imagen 10) y en algunos casos es 

compartido para la esterilización del instrumental médico-quirúrgico debido a que 

el que es destinado para inactivación de frascos se encuentra inoperativo.  

Imagen 9.Medicamentos vencidos en la farmacia del centro de salud 
B del municipio de Xalapa, 2016 
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En cuatro centro de salud (A, B, E, G) se observó que se inactivan las jeringas 

en cajas incineradoras (imagen 11), mientras que el centro de salud D y F dicho 

tratamiento se suelen colocar los frascos en bolsas de papel craft y se colocan 

en la esterilizadora de calor seco (imagen 12).  

 

 

 

 

 

 

 

En el centro de salud G, se observó que los espejos vaginales se desinfectados 

con hipoclorito de sodio antes de ser dispuesto a la basura común, de la misma 

manera los guantes desechables, antes de ser retirados de la mano se lavaban 

con detergente y luego se colocaban a la basura común. (Imagen 13) 

 

 

 

 

 

Figura 11 Figura 12 

Imagen 10. Equipos de inactivación de biológico en centro 
de salud del municipio de Xalapa, 2016 

Imagen 12. Jeringas inactivadas en 
cajas incineradoras 

Imagen 11. Frascos esterilizados en 
bolsa de papel 

Imagen 13. Desinfección química de espejos vaginales 
en el centro de salud G del municipio de Xalapa, 2016 
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Para la desinfección química del órgano dentario extraído, se verificó que las 

concentraciones de hipoclorito de sodio en ninguno de los casos se utilizaban de 

acuerdo a lo recomendado. 

Almacenamiento temporal 

La disponibilidad de un área específica para el almacenamiento de residuos 

biológico infecciosos es muy variable de acuerdo a las condiciones de 

infraestructura en cada centro de salud. En el centro de salud A, existe un 

pequeño almacén de acceso restringido con una puerta de fierro y cubierto de 

manera precaria con plásticos y cartones, en el centro de salud B, se utiliza el 

patio trasero como almacén temporal de residuos, en el centro de salud C es el 

único centro donde observamos que tienen rejas para impedir el acceso a 

animales (figura 14), se encuentra techado con simbología de riesgo y se 

mantiene limpio. En el centro de salud D, no tienen un área específica para 

almacén, usan las instalaciones de enfermería o la bodega de farmacia para 

resguardar los residuos biológicos infecciosos. En el centro de salud E, se utiliza 

un espacio no exclusivo para, entre otras cosas guardar los contenedores de 

residuos (figura 15). En el centro de salud F, se observa una pequeña esquina 

cerrada con rejas de fierro y con un cartel que indica “ALMACEN TEMPORAL”, 

finalmente; en el centro de salud G tampoco existe un espacio acondicionado 

para almacenar los residuos y en lugar de eso se utiliza la parte posterior de las 

oficinas administrativas del centro de salud (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 14.Almacén temporal de residuos peligrosos biológico 
infecciosos en el centro de salud C del municipio de Xalapa, 2016 
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El tiempo que permanecen almacenados los residuos también es variable para 

cada centro de salud, en el centro de salud A los residuos se guardan desde 

hace 7 años, en el centro de salud B los residuos habían sido llevados por 

gestiones del sindicato en cantidad de 100 kg aproximadamente, el centro de 

salud C es el único que recibe servicio de una empresa autorizada por lo que el 

Imagen 15.Almacén temporal de residuos peligrosos biológico 
infecciosos en el centro de salud E del municipio de Xalapa, 2016 

Imagen 16.Almacén temporal de residuos peligrosos biológico 
infecciosos en el centro de salud E del municipio de Xalapa, 2016 
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tiempo que almacenan sus residuos es de 15 a 30 días máximo. En el centro de 

salud D hace seis meses se habían llevado los residuos de manera particular, 

en el centro de salud E se guardan los residuos desde hace tres años, en el 

centro de salud F tienen guardados sus residuos desde hace seis meses y en el 

centro de salud F tienen guardados sus residuos desde hace 5 años 

aproximadamente. (Imagen 17, 18, 19 y 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los residuos de amalgama son guardados en los consultorios de los centros de 

salud desde que empezaron a ser envasados, existiendo cierta incertidumbre y 

desconocimiento sobre el manejo que se debe dar al mismo. 

Imagen 17. Residuos guardados hace 3 años 
en el centro de salud E 

Imagen 18. Residuos guardados hace 7 
años en el centro de salud A 

Imagen 19. Residuos guardados hace 5 años 
en el centro de salud F 

Imagen 20. Residuos guardados hace 6 
meses en el centro de salud F 



 

 

49 

Los residuos comunes no tienen un lugar para ser almacenados o resguardados 

hasta que pase el camión municipal, en los todos los centros de salud los 

residuos son guardados a la intemperie (imagen 21), con excepción del centro 

de salud D donde los residuos son resguardados en el baño de los usuarios 

(imagen 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21.Almacén temporal de residuos comunes en el 
centros de salud F del municipio de Xalapa, 2016 

Imagen 22.Almacén temporal de residuos comunes en 
el centros de salud D del municipio de Xalapa, 2016 
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Destino  

El destino de los residuos biológico infecciosos en seis de los siete centros de 

salud evaluados, no se disponen a empresas autorizadas de manera regular. 

Únicamente en el centro de salud C, los residuos son dispuestos a una empresa 

recolectora autorizada.  

En la mayoría de centros de salud, se evita que los medicamentos caduquen, 

para lo cual antes de tres meses de su vencimiento se gestiona su donación o 

se da aviso al personal médico para su mayor circulación. En el centro de salud 

donde se encontraron medicamentos vencidos, se desconocía el proceso para 

su disposición final. Los residuos comunes son dispuestos para ser recogidos 

por los camiones municipales con periodicidad diaria, cada dos o tres días, de 

acuerdo a la ubicación del centro de salud. 

 

Finalmente, el nivel de cumplimiento total de la gestión integral de residuos de 

los siete centros de salud evaluados el puntaje total varía desde 54.5 % a 70.9%, 

tal como se muestra en la tabla 6. En la etapa de identificación, separación y 

envasado el nivel de cumplimiento varía desde 64 a 90%, en la recolección y 

transporte interno los valores varían desde 46% a 73%, en el tratamiento el nivel 

de cumplimiento varía de 40% al 60%, para el almacenamiento temporal el nivel 

de cumplimiento fue desde 11% a 80% y finalmente en la disposición final el nivel 

de cumplimiento fue desde el 40% al 60%. 

Tabla 6. Nivel de cumplimiento de la gestión integral de residuos generados en los centros de 
salud urbanos de Xalapa, 2016 

  Centros de salud 

Fase de gestión 
de residuos A B C D E F 

 
G 

TOTAL 

     

Identificación, 
separación y 
envasado 

76% 56% 77% 60% 60% 56% 60% 64% 

Recolección y 
transporte interno 

64% 55% 46% 55% 73% 73% 73% 63% 

Tratamiento 
interno 

60% 60% 43% 40% 40% 60% 40% 49% 

Almacenamiento 
temporal 

56% 33% 80% 22% 11% 67% 11% 40% 

Disposición final 60% 40% 67% 60% 60% 60% 60% 58% 

Puntuación total  63% 49% 63% 47% 49% 63% 49% 55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lista de verificación del cumplimiento de la gestión integral de residuos en 
establecimientos de primer nivel de atención. 
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De los porcentajes anteriores se aprecia que la escala de cumplimiento para los 

centros de salud de A, C y F es de cumplimiento medio y en los centros de salud 

B, D, E y G es de bajo cumplimiento (tabla 7). Tomando en cuenta las fases de 

la gestión de residuos, se observa que las fases de identificación, separación y 

envasado, recolección y transporte interno y destino tienen una escala de 

cumplimiento medio, mientras que las fases de tratamiento y almacenamiento 

temporal tienen un bajo cumplimiento. 

Tabla 7. Nivel de cumplimiento de gestión de residuos de centros de salud urbanos de Xalapa, 
2016 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 Escala Centros de 
Salud 

91-100 

71-90 

51-70 

26-50 

0-21 

 Excelente - 

 Bueno - 

 Medio A, C y F 

 Bajo B, D, E y G 

 Muy Bajo - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lista de verificación del cumplimiento de la gestión integral de 
residuos en establecimientos de primer nivel de atención. 

 

6.3 Cuantificación de residuos generados en centros de salud  

La cuantificación de los residuos se realizó durante cinco días por cada centro 

de salud, las fechas de recolección de información se muestran en la tabla 8. 

Aunque se procuró evitar recoger información durante fechas que podrían haber 

alterado las cantidades generadas, sin embargo, no se pudieron evitar las 

interrupciones suscitadas de último momento. En el Centro de Salud A, el día 

jueves 17 de noviembre suspendieron las actividades con excepción del servicio 

de inmunizaciones y en el Centro de Salud C el día viernes 09 de diciembre 

suspendieron la atención en las áreas de consulta externa.  
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Tabla 8. Fechas de cuantificación de residuos en los centros de salud de Xalapa 

Centros de Salud Fechas de cuantificación 

CS A 15 al 19 de agosto 

CS B 22 al 26 de agosto 

CS C 29 de agosto al 03 de setiembre 

CS D 03 al 07 de octubre 

CS E 17 al 21 de octubre 

CS F 14 al 18 de noviembre 

CS G 05 al 09 de diciembre 

  Fuente: elaboración propia 

La cuantificación de residuos se realizó sin modificar las condiciones de gestión 

de residuos ni el nivel de conocimientos del personal encargado de su manejo, 

las cantidades se reportan tomando en cuenta dos indicadores, uno de kg/día y 

otro de kg/procedimiento-día. Los resultados de la tasa de generación de 

residuos en cada centro de salud se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Tasa promedio de generación de residuos en centros de salud urbanos de Xalapa, 2016 

Centro de Salud Residuos totales Residuos biológico infecciosos 

 (Kg/día) (Kg/paciente-día) (Kg/día) (Kg/procedimiento-día) 

CS A 6.09 0.20 0.31 0.012 

CS B 7.89 0.10 0.69 0.003 

CS C 25.85 0.09 1.51 0.008 

CS D 7.64 0.04 0.30 0.004 

CS E 11.52 0.09 1.60 0.019 

CS F 9.59 0.06 0.39 0.007 

CS G 5.29 0.08 0.24 0.005 

TOTAL 10.56 0.09 0.72 0.008 

Fuente: elaboración propia 

El promedio de residuos totales generados en los centros de salud de Xalapa 

durante cinco días fue de 10.56 kg/día. La mayor cantidad generada en kg/día 

fue en el centro de salud C, mientras que las menores cantidades fueron 

registradas en el centro de salud G. De los residuos biológicos infecciosos, la 

tasa promedio de generación fue de 0.72 kg/día, siendo el centro de salud de E 

el que produjo mayor cantidad, mientras que el centro de salud G produjo la 

menor cantidad. 
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7. DISCUSIÓN 

Esta sección discute los resultados del estudio, primero las características de los 

centros de salud estudiados, posteriormente la gestión de residuos y finalmente 

las cantidades generadas. 

El manejo de residuos generados por los establecimientos de atención médica 

ha sido investigado en diferentes países desde un enfoque cualitativo (51) (20) 

(52), cuantitativo (53) o utilizando ambas metodologías (28) (20). La mayoría de 

los estudios realizados hasta el momento han evaluado aspectos de la gestión 

de residuos, las cantidades y la composición de los residuos generados en 

establecimientos de atención médica, principalmente en hospitales de segundo 

o tercer nivel (52) (51) (54) (23); así como los conocimientos, las prácticas y 

actitudes de los profesionales de salud y los trabajadores que manejan los 

residuos (55) 

En México, la aproximación más cercana para regular el manejo de los residuos 

generados en establecimientos de atención de salud es el Norma Oficial 

Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección Ambiental–Salud 

Ambiental–Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos–Clasificación y 

especificaciones de Manejo (9), sin embargo dicha norma únicamente aplica 

para los de tipo biológico-infeccioso, dejando de lado los de tipo químico como 

medicamentos, residuos de vacunas o mercurio que también se generan en 

establecimientos de atención médica. Esta norma clasifica los establecimientos 

generadores de acuerdo al número de camas, dejando fuera de su alcance a los 

que no tienen camas como son los centros de salud.  

Para una adecuada separación de residuos, el uso de contenedores con colores 

diferenciados ayuda a un fácil reconocimiento y disposición de residuos (52). Los 

colores utilizados para cada tipo de residuos varía de acuerdo a las políticas del 

país y del establecimiento generador, tal como lo reporta Hassan et al. (20) en 

Bangladesh el uso de los colores negro (residuos generales), amarillo 

(infecciosos), verde (residuos plásticos de jeringas sin aguja, guantes, bolsas de 

solución salina), rojo para (objetos punzocortantes como agujas, ampolla, 

cuchillas) y azul (residuos líquidos). En otro estudio realizado en la India por 



 

 

54 

Kumar et al. (53), se reportó el uso del color negro para residuos comunes, 

amarillo para residuos infectados como hisopos de algodón, rojo para residuos 

plásticos como jeringas de plástico, botellas de dextrosa, catéteres, etc. y azul 

para punzocortantes. En Irán, Ferdowsi et al. (56), mencionan el uso de color 

amarillo para punzocortantes, rojo para infeccioso y blanco para residuos 

comunes. En el caso de México, las características que deben cumplir las bolsas 

y contenedores utilizados para la separación de residuos está correctamente 

normada en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (9), 

la cual establece el uso del color rojo para residuos de sangre, cultivos y cepas 

de tipo infecciosos, residuos no anatómicos y punzocortantes; y el color amarillo 

para los residuos patológicos. 

En los centros de salud evaluados se encontró que la mayoría los centros de 

salud se apegan a este sistema de colores, sólo en uno se encontró un garrafón 

sin el color normado ni etiquetado de su contenido y la peligrosidad del mismo, 

esto es contrario a lo reportado por Gupta et al. (2) en un caso de estudio de un 

policlínico, encontró que todos los contenedores estaban correctamente 

identificados con simbología de peligrosidad. Además de ello se observó que no 

todos los centros de salud disponen de bolsas rojas, y en caso de tenerlas; estas 

son reutilizadas o colocadas solo con el fin de mostrarlas en caso de una 

supervisión pero que en la práctica no se les da el uso adecuado. 

Para los residuos comunes y no contaminados, todos los centros de salud 

evaluados utilizan bolsas negras, en embargo en la Guía de cumplimiento de 

la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (57), se menciona que los materiales con 

poca sangre y seca, los empaques de curación y material no contaminado deben 

ser dispuestos en bolsas transparentes.  

Si bien es cierto que el hecho de tener un sistema de colores y poseer los 

contenedores adecuados va a contribuir a una mejor separación de los residuos, 

sin embargo cumplir este aspecto no es suficiente, se identificó que existe la 

mezcla de residuos infecciosos con residuos comunes o la disposición de 

capuchones de agujas en los contenedores para punzocortantes. Esta 

inadecuada separación de los residuos aumenta el volumen de los residuos 

infecciosos y por ende, los costos de tratamiento de los mismos (2).  
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Para las vacunas que vienen en jeringas de vidrio con agujas acopladas, pese a 

que se recomienda que se dispongan con todo y agujas en contenedores rígidos 

rojos (4), dicho proceso aumenta de forma considerable el peso y volumen de 

los residuos biológico infecciosos. En todos los centros de salud, con excepción 

de uno, se observó que se disponían las jeringas de vidrio de esa manera, y en 

donde no se seguía este protocolo, el personal de enfermería con ayuda de una 

pinza separaba la aguja de la jeringa de vidrio, colocando esta última junto con 

los frascos de vacunas destinados a inactivarse o en su caso a la basura común. 

Otro aspecto importante a considerar es la ubicación de los contenedores para 

cuidar que se encuentren en lugares seguros Para evitar sufrir caídas o que 

puedan estar al alcance de personas no autorizadas, en los centros de salud 

evaluados se encontró que el 70% de ellos no cumplían con esta condición, 

Estos resultados difieren de Ferdowsi et al. (4), quienes encontraron que la 

mayoría de los establecimientos tenían los contenedores ubicados en lugares 

apropiados. 

Para la separación de los residuos de mercurio, la NOM 013-SSA2-1994 Para 

la prevención y control de enfermedades bucales (5), menciona que estos 

deben ser colocados en recipientes de plástico con tapa hermética y con sello 

de agua que cubra el metal pesado, además de estar correctamente etiquetados. 

En los centros de salud evaluados, la mayoría de ellos no cumplen con esta 

disposición.  

En el caso de los residuos de farmacia, una de las principales acciones a tomar 

es evitar el vencimiento de los medicamentos, para ellos los centros de salud 

suelen utilizar un sistema semáforo en sus anaqueles para controlar el flujo de 

los medicamentos, en todos los centros de salud, con excepción de uno, se 

encontró que se cumplía con este sistema. 

De acuerdo a lo reportado por Gupta et al. (2), en un caso de estudio donde se 

observó que se contaba con rutas preestablecidas para el transporte de residuos 

que incluye rutas específicas. Todos los centros de salud evaluados tienen 

señalización de rutas de recolección de residuos, sin embargo; dicha 

señalización no se respeta al momento de la recolección de residuos. Para la 

recolección de residuos es necesario proveer de equipos de protección como 
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guantes resistentes, botas y uniforme o delantal (5), en los centros de salud 

evaluados, ninguno de ellos cumplía con tener todo el equipo de protección 

completo, quedando así expuestos a derrames, pinchazos o heridas. En un 

estudio realizado por Sharma y Chauhan (55) encontró que el 16.67 % del 

personal que manejaba los residuos habían sufrido heridas o pinchazos los 

últimos seis meses, pero ninguno reportó a las autoridades, de ahí la importancia 

de tomar las medidas preventivas necesarias, además del uso de equipos de 

protección, es necesario que el personal se encuentre vacunado. En el 70% de 

los centros de salud estudiados, el personal de intendencia no contaba con todas 

las vacunas básicas anti hepatitis B, tétanos e influenza. La Organización 

Mundial de la Salud (4), recomienda que el transporte de residuos se haga en 

carritos recolectores, sin embargo en ninguno de los centros de salud se dispone 

de ellos, esto probablemente se deba a que los volúmenes generados 

diariamente no son en grandes cantidades como sí lo son en los hospitales. 

Los métodos de tratamiento y el destino dependen del tipo de residuo generado 

(58), estudios reportan el método de desinfección y trituración de residuos de 

tipo plástico para evitar la reutilización y reventa de los mismos, ya que no existen 

garantías de que estos no regresen a circulación. (56) (58) En el presente 

estudio, se observó que únicamente un centro de salud desinfecta los espejos 

vaginales desechables, mientras que los demás centros de salud los disponen 

directamente a la basura municipal. Para el tratamiento de agujas estudios 

reportan el uso de destructoras eléctricas de agujas para posteriormente 

enviarlos a un distribuidor autorizado o el uso de autoclaves para desinfectarlos 

y posteriormente enterrarlos. (53) (59) 

En el manual de vacunación de la Secretaría de Salud (48), se establece que 

únicamente los residuos de vacunas de tipo viral requieren ser inactivadas, para 

lo cual se coloca los frascos vacíos o con sobrante en una autoclave u olla de 

presión a temperatura de 150°C durante 20 minutos como mínimo, 

posteriormente el contenido se vierte en el drenaje. En los centros de salud 

evaluados, la desactivación se realiza principalmente en equipos de 

esterilización por calor seco, sin embargo no existe un criterio claro con respecto 

al tiempo y duración del proceso, lo que no garantiza que se realice la 

inactivación de manera correcta. 
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Con respecto al almacenamiento, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (9) 

establece que los establecimientos generadores incluidos en el Nivel 1 (donde 

deberían estar incluidos los centros de salud), pueden guardar los residuos 

infecciosos que producen por un periodo máximo de 30 días, sin embargo 85% 

de los centros de salud urbanos en el municipio de Xalapa, no se apegan a esta 

disposición debido a que estos no son considerados en la ruta de recolección de 

la empresa autorizada y tampoco existe un sistema establecido formalmente 

para estos centros de salud puedan derivar los residuos a centros de acopio 

autorizados, lo mismo sucede con los residuos de mercurio y láminas de plomo 

generados en los consultorios dentales. Esto conlleva que la mayoría de ellos 

tengan almacenados grandes cantidades de residuos infecciosos en condiciones 

inapropiadas. La basura común almacenada a la interperie puede propiciar la 

aparición de animales  

El promedio más alto para la identificación, separación y envasado de los 

residuos coincide por lo reportado por Kumar et al., (53) este promedio es 

seguido por el de recolección y transporte, sin embargo el bajo nivel de 

cumplimiento del tratamiento y el destino de los residuos, elimina los esfuerzos 

por separar los residuos de manera correcta haciendo que el proceso sea 

interrumpido. El centro de salud D obtuvo el nivel más bajo en cuanto al nivel de 

cumplimiento general de la gestión de residuos que generan, esto principalmente 

las condiciones de infraestructura que tiene dicho centro de salud. 

Según Askarian et al., (59) la cantidad de residuos generados en 

establecimientos de salud depende de varios factores, como el número de 

camas, tipo de servicios de salud que provee, estatus económico, social y 

cultural de los pacientes y las condiciones generales del área donde están 

situados. Debere et al., (23) agrega a los anteriores factores, las estaciones del 

año, las prácticas de manejo de residuos, epidemias u otros eventos.  

En el presente estudio el centro de salud C tuvo mayor generación de residuos 

totales y esto probablemente por ser uno de los que cuentan con mayor cantidad 

de áreas críticas distribuidas en todo el establecimiento, además de ser el que 

tiene mayor cantidad de personal tanto médico, administrativo y de intendencia. 

Así mismo, este centro de salud generó mayor cantidad de residuos biológicos 

infecciosos, esto se debe probablemente a que es el único que brinda servicios 



 

 

58 

de laboratorio clínico. Es importante mencionar que el centro de salud E, aunque 

no brinda servicios de laboratorio, también generó cantidades parecidas a las del 

centro de salud C y esto puede deberse a que es uno de los centros con mayor 

número de núcleos básicos, además de que la cuantificación se realizó 

inmediatamente después de la Semana Nacional de Salud debido y la demanda 

de atención aún se mantenía, principalmente en el área de vacunación y debido 

a los tiempos y permisos programados para esta investigación no fue posible 

realizarlo posteriormente. 

El promedio los residuos peligrosos generados en los siete centros evaluados 

resultó ser el 6.81% con respecto al promedio total, esta cifra es mucho menor a 

lo referido por los estándares de la OMS (26), probablemente porque dichos 

estándares se establecieron para establecimientos generadores de mayor 

capacidad como hospitales.  

El promedio total de residuos infecciosos por día según el número de 

procedimientos realizados en áreas críticas resultó ser de 0.008 kg, estos 

resultados son mucho menores que los reportados por Moreira y Günther (25) 

quien al realizar un estudio en primer nivel de atención en Brasil, encontró que 

el promedio de generación en áreas críticas fue mucho mayor (0.021 

kg/procedimiento/día), en dicho país existe un plan de manejo de residuos 

establecido por normas y capacitación constante  lo que hace que pongan mayor 

cuidado al momento de separar los residuos y las cantidades que reportan 

reflejan lo que en realidad generan, aunado al hecho de que los centros de salud 

en Latinoamérica varían de un país a otro. 

 

8. CONCLUSIONES 

A nivel mundial y nacional, la gestión adecuada de residuos es una preocupación 

constante, sin embargo; los pocos estudios realizados en cuanto a los residuos 

generados en establecimientos de atención a la salud, especialmente los centros 

de primer nivel de atención o micro generadores, demuestran que no se ha dado 

el mismo nivel de atención con respecto a los otros tipos de residuos. 
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La gestión de los residuos es multisectorial, por lo cual requiere un enfoque 

integrado sin dejar vacíos legales, administrativos, de operación y de salud 

ocupacional; todos los involucrados requieren tomar responsabilidades.  

En el aspecto legal, la norma oficial mexicana para manejo de residuos 

infecciosos tiene más de 15 años de haber sido publicada y actualizada, sin 

embargo existen muchos vacíos en cuanto al manejo de residuos generados en 

establecimientos de primer nivel de atención, sin dejar de lado la necesidad de 

garantizar el cumplimiento de las normas que se establecen. 

En las áreas administrativas y de operativas es necesario atender los requisitos 

mínimos indispensables para un adecuado manejo iniciando desde planes de 

gestión de residuos, equipamiento, infraestructura, personal capacitado y 

entrenado. 

La situación actual en los centros de salud se encuentran en un rango de bajo a 

medio nivel de cumplimiento lo que provoca que los criterios de manejo de 

residuos sean muy heterogéneos y a menos que se tomen medidas necesarias 

para el correcto manejo de residuos, esta situación continuará debido a la falta 

de continuidad en todas las etapas del proceso de gestión de residuos. 

En los centros de salud urbanos del municipio de Xalapa no existe una 

recolección sistemática de residuos que se evidencia en el inadecuado 

almacenamiento y disposición final de los residuos lo que elimina los esfuerzos 

por separar los residuos de manera correcta, haciendo que el proceso sea 

interrumpido. 

Las cantidades de residuos generados en centros de salud son mucho que 

generadas en establecimientos de mayor capacidad, los principales tipos de 

residuos generados en centros de salud son residuos sólidos comunes, 

punzocortantes y de tipo farmacéutico como los residuos de vacunas. 

Los resultados del presente estudio permiten crear conciencia y evidenciar la 

magnitud del problema para una mejor comprensión de las áreas de oportunidad 

en cuanto a gestión de residuos en centros de salud urbanos en Xalapa y se 

convierte en una muestra de la realidad en los demás centros de salud que se 

encuentran en el Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Realizar estudios diagnósticos en centros de salud de otros municipios o de 

otros estados para reflejar de manera realista la situación de la gestión integral 

de residuos en el país. 

 Estudios de intervención donde se garantice el entrenamiento del personal, 

los materiales y equipos para poder comparar los cambios con el estado 

actual. 

 Las variaciones estacionales o temporales hacen que sea imprescindible que 

se realicen estudios que contrasten estos resultados, por lo que se 

recomienda que se realicen en cada una de las estaciones así como durante 

las Semanas Nacionales de la Salud para conocer el incremento de 

cantidades de residuos durante estas temporadas. 

 Los tipos de residuos y su manejo dependen de los servicios que se brindan, 

por ello se recomienda realizar estudios comparativos que involucren al 

primer, segundo y tercer nivel de atención de salud tanto en establecimientos 

públicos como privados. 

 Es necesario garantizar un adecuado tratamiento según el tipo de residuos 

por lo que se recomienda realizar estudios que evalúen la eficacia y 

efectividad de los equipos de inactivación así como el método de desinfección 

que actualmente se utiliza en los centros de salud. 

 Para el manejo de residuos, el factor humano es muy importante, es por ello 

que se recomienda realizar estudios que exploren los conocimientos, 

actitudes y las prácticas del personal de salud para poder detectar las 

necesidades de capacitación y entrenamiento en el tema. 

 En la búsqueda bibliográfica realizada no se encontraron estudios realizados 

en México, por lo que se recomienda publicar las investigaciones que se 

realicen para que se pueda ir construyendo y fortaleciendo el conocimiento 

del tema a nivel nacional e internacional. 

 

Recomendaciones para el área regulatoria del manejo de residuos de 

establecimientos de salud 

 Tal como se hace en otros países, es necesario incluir en la normatividad a 

todos los tipos de residuos generados en establecimientos de salud tomando 
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en cuenta a los residuos biológico infecciosos, químicos, farmacéuticos y 

comunes.  

 Especificar todo el proceso de gestión de los residuos, permitiendo que 

existan directrices de manejo en todas las etapas por las que deben pasar los 

residuos dependiendo del tipo al cual pertenezcan y diferenciando la gestión 

interna, que ocurre dentro de las instalaciones de los establecimientos 

generadores y la gestión externa  que ocurre fuera de ellos. 

 Incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la clasificación de 

los establecimientos generadores. 

 

Recomendaciones para el área operativa y administrativa del manejo de 

residuos de establecimientos de salud 

 Realizar la necesaria planeación e implementación de un plan de gestión de 

residuos orientados a instituciones de salud de primer nivel de atención. 

 Designar un personal responsable de Salud Ambiental en cada centro de 

salud quien deberá velar por el buen cumplimiento del plan de gestión de 

residuos establecido.  

 Llevar una bitácora de registro de las cantidades para determinar el tiempo 

que se requiere para llenar los contenedores lo que permitirá calcular el 

número y capacidad de los contenedores necesarios. 

 Incorporar de manera estratégica los mecanismos para que los residuos de 

todos los centros de salud puedan ser recogidos por una empresa autorizada 

o bien ser derivados a un centro de acopio autorizado. 

 Programar de manera regular un régimen de capacitación para todo el 

personal de todos los centros de salud que se encuentran involucrado en la 

gestión de residuos con la finalidad de mantenerse actualizados e uniformizar 

criterios de manejo. 

 La evaluación del proceso de gestión de residuos no es una actividad de una 

sola vez, por ello se recomienda realizar evaluaciones constantes tanto de 

manera interna en cada centro de salud a modo de autoevaluación, así como 

evaluaciones externas por parte de las autoridades competentes en el área. 

 Solicitar que la empresa encargada de proporcionar los servicios de limpieza, 

cada vez que tenga un personal de nuevo ingreso, este pueda ser capacitado 

para el manejo de residuos antes de iniciar sus labores. 
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 Velar por que todos los trabajadores de los establecimientos de atención a la 

salud cuenten con las vacunas básicas necesarias, así como los equipos de 

bioseguridad adecuados para prevenir el contagio de enfermedades ante 

cualquier eventualidad o accidente durante el manejo de residuos. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo 1. Ficha para registro de datos generales del establecimiento generador de 
residuos 

IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR                                                                      FECHA: 

Nombre completo del 
establecimiento 

 

Horario de atención  

Abastecimiento de agua  

Desagüe y alcantarillado   

Entidad/empresa/persona 
responsable de limpieza  

Nombre: 
Dirección: 
Autorización: 

Entidad/Empresa responsable de 
la recolección de residuos 
infecciosos 

Nombre: 
Dirección: 
Autorización: 

Entidad/Empresa responsable de 
la recolección de residuos 
químicos peligrosos 

Nombre: 
Dirección: 
Autorización: 

Entidad responsable de 

recolección de residuos comunes 

 

Áreas críticas o semicríticas 

(áreas generadoras de residuos 

peligrosos biológico 

infeccioso/químicos)  

 Inmunización (   )   Curaciones (   )  DOC (   ) 

Odontología (   )  Enfermería (   ) Laboratorio clínico (   ) 

Otras:  

Áreas no críticas 

(áreas que no generan  residuos 

peligrosos biológico 

infeccioso/químicos) 

Consulta externa (   )    Administración (   ) 

Psicología (   )   Nutrición (   ) 

Otras :  

Recursos Humanos 

N° de núcleos básicos :  

-  Médicos (    ) 

- Enfermeras (    ) 

- Administrativos (   ) 

- Odontólogos (   ) 

- Nutriólogos (   ) 

- Intendencia (   ) 
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Anexo 2. Lista de verificación para el cumplimiento de la gestión integral de residuos en 
establecimientos de primer nivel de atención 

 

Establecimiento de atención:                                                                                           Fecha:  

Puntaje: Si cumple (1), no cumple (0), no aplica (99) 

Identificación, separación y envasado Puntaje Observaciones 

1 La identificación y envasado se realiza en el área que los 
generó 

  

2 Los contenedores están ubicados en lugares seguros 
(separado de áreas de flujo de personas, que no tenga 
riesgo de sufrir caídas o derrames, etc.) 

  

3 Los recipientes están debidamente identificados de 
acuerdo a su simbología, color, fecha, área 

  

4 Cuenta con el tipo y cantidad de bolsas y recipientes se 
usan  según el tipo de residuos a eliminar  

  

5 La capacidad de los recipientes es compatible con la 
generación diaria  

  

6 Los recipientes y bolsas se llenan al 80% de su capacidad 
(observar línea de referencia en los contenedores rojos) 

  

7 Los objetos punzocortantes (agujas hipodérmicas, 
lancetas, navajas, hojas de bisturí, rastrillo, porta y cubre 
objetos, etc.) se envasan en recipientes rígidos rojos de 
polipropileno. (también es posible usar recipientes de 
plástico rígido debidamente etiquetados) 

  

8 Hay separación de pilas o baterías usadas   

9 Existe separación de residuos orgánicos, inorgánicos, 
plásticos, cartón, papel, etc. 

  

Aplica para ser llenado en el área de inmunización  

10 Los frascos de biológicos vacíos o con contenido 
inutilizable que no requieren proceso de inactivación 
(Pentavalente, DPT, toxoide diftérico tetánico, 
antineumocócicas, antiinfluenza, antihepatitis B, contra 
VPH, inmunoglobulinas homólogas y heterólogas) se 
disponen a la basura municipal sin etiquetas. 

  

11 Los frascos de biológicos vacíos o con contenido 
inutilizable que requieren proceso de inactivación (BCG, 
antipoliomelitis tipo Sabin, SRP, SR, antihepatitis A, contra 
rotavirus, antivaricela, antirábica, etc.) son dispuestos y 
separados para ser inactivados al final de la jornada  

  

12 En caso de aplicar biológicos con jeringas precargadas 
(con aguja acoplada), se dispone la jeringa junto con la 
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aguja en el contenedor rojo para punzocortantes sin 
capucha 

13 Las jeringas de plástico se desechan previa ruptura del 
émbolo 

  

14 Las agujas se desechan sin capuchas   

Aplica para ser llenado en el área de curaciones, enfermería, medicina 
preventiva, vasectomía 

 

15 Las torundas y gasas (residuos no anatómicos) con sangre 
seca o manchadas de sangre se destinan a la basura 
municipal 

  

16 Las agujas se desechan sin jeringas ni capuchas   

17 Las jeringas de plástico se separan para ser desinfectadas 
o se disponen en bosas rojas separadas de otros residuos 
infecciosos 

  

18 Los desechos de implantes anticonceptivos se disponen 
en los recipientes de color rojo 

  

19 Los frascos de ampollas se colocan en recipiente de color 
rojo 

  

Aplica para ser llenado en el área de odontología  

20 Las torundas y gasas (residuos no anatómicos) con sangre 
seca o manchadas de sangre se destinan a la basura 
municipal 

  

21 Los objetos punzocortantes se disponen en recipientes 
rojos  

  

22 Las piezas dentarias que se extraen se disponen para ser 
tratadas antes de su disposición final 

  

23 Los residuos que contienen mercurio son acondicionados 
en recipientes bajo sello de agua debidamente 
identificados  

  

24 Los residuos de líquidos revelador usados en radiología 
por ser biocompatibles se desechan directamente al 
drenaje 

  

25 Los residuos de líquidos fijadores de placas radiográficas 
se envasa en frascos cerrados debidamente identificados 

  

26 Existe separación de la lámina de plomo de la película 
radiográfica 

  

Aplica para ser llenado en el área de farmacia  

27 Se cuenta con algún sistema de control de las fechas de 
vencimiento de medicamentos 

  

28 Los residuos de medicamentos están debidamente 
identificados con símbolo de riesgo 

  

Aplica para ser llenado en establecimientos de salud que cuentan con 
laboratorio de análisis clínico 

 

29 Las agujas, lancetas y tubos capilares y otros objetos 
punzocortantes se disponen en el recipiente rígido rojo. 

  

30 Los tubos de plástico desechables se disponen en bolsas o 
recipientes rojos con todo y goma de sellado 
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31 Los tubos de vidrio que tengan que ser desechados 
contengan o no sangre  y que no se encuentren rotos se 
disponen en recipiente o bolsa roja 

  

32 Los tubos de muestras de los pacientes, después de haber 
sido procesados se desechan en las bolsas rojas con sus 
respectivos tapones 

  

33 Las muestras de orina y excretas (de pacientes no 
sospechosos de enfermedades infectocontagiosa) 
después de haber sido procesadas, se desechan 
directamente al drenaje, y los frascos en la bolsa negra de 
la basura municipal. 

  

34 Los materiales desechables usados para contener, 
transferir, inocular y mezclar cultivo de agentes 
infecciosos y muestras biológicas se envasan en bolsas 
rojas 

  

35 Los materiales de vidrio utilizados en laboratorio 
(matraces, pipetas, cajas Petri, etc.) que se encuentren 
rotos se disponen para ser desinfectados antes de ir a la 
basura municipal 

  

PUNTAJE PARCIAL   

 

Recolección y transporte interno 

36 Existe ruta de recolección de residuos peligrosos con 
señalización 

  

37 La rutina de recolección se hace de manera diferenciada 
por tipo de residuo 

  

38 Las bolsas se amarran con un nudo o cinta adhesiva que 
evite desparramar, regar o desbordar el contenido  

  

39 Las bolsas no se comprimen al momento de recolección   

40 Se evita el transporte manual de los residuos peligrosos    

41 Las bolsas y recipientes son usadas una sola vez   

42 El personal que realiza la recolección de residuos 
biológico infecciosos tiene las competencias técnicas 
para realizarlo (capacitaciones, cursos, etc.) 

  

43 El personal encargado de recolectar los residuos 
biológico infecciosos cuenta con las vacunas  
Hepatitis B (   ) Tétanos (   )  Influenza (   ) 

  

44 El personal encargado de recolección de residuos cuenta 
con los equipos de protección para la recolección 
Guantes (  ) Mascarilla(   ) Botas (   ) Uniforme (   ) 

  

45 El personal que realiza la recolección de residuos 
comunes recibió alguna capacitación para manejo de 
residuos  

  

46 El personal encargado de recolectar los residuos 
comunes  cuenta con las vacunas  
Hepatitis B (   ) Tétanos (   )  Influenza (   ) 

  

PUNTAJE PARCIAL   
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Tratamiento 

47 Se inactivan los frascos de biológico vacíos o con 
contenido inutilizable  

  

48 El equipo para inactivación o tratamiento  de residuos se 
encuentra en un lugar apartado del flujo de personas 

  

49 El equipo utilizado para inactivar o tratar residuos es de 
uso exclusivo para tal fin 

  

50 El equipo para inactivación y tratamiento de residuos se 
utiliza al tiempo y temperatura adecuada 
(autoclave:   30 minutos a una temperatura entre 
55°C y 65°C ) 

  

51 El órgano dentario extraído se coloca en una solución de 
hipoclorito de sodio a una concentración de 4 a 7% de 
cloro libre por un periodo de una hora y posteriormente 
se disponerse en la basura común 

  

52 Se da tratamiento (con formol o hipoclorito de sodio) 
residuos de excretas y secreciones 

  

53 El material de vidrio utilizado en laboratorio ( matraces, 
pipetas, cajas Petri ) recibe desinfección o esterilización 
antes de ir a la basura 

  

PUNTAJE PARCIAL   

 

Almacenamiento Temporal 

54 Existe un espacio propio y exclusivo para el 
almacenamiento de residuos 

  

55 Existe simbología de riesgo biológico y advertencia en el 
local de almacenamiento 

  

56 Las condiciones del almacén de residuos comunes son 
adecuadas (techado, inaccesible a personas y animales, 
en contenedores cerrados, en condiciones de higiene, 
control de vectores y accesibilidad) 

  

57 El espacios para almacenar los residuos se mantiene 
limpio y desinfectado 

  

58 Se evita que haya residuos tirados fuera de los 
contenedores 

  

59 Se evita que los residuos de diferentes tipos sean 
mezclados en un solo contenedor 

  

60 El almacenamiento de residuos biológico infecciosos es 
no mayor a un mes 

  

61 El almacenamiento de residuos de tipo químico es no 
mayor a seis meses 

  

62 Los residuos de líquidos fijadores de placas radiográficas 
se almacenan por un máximo de seis meses en el 
consultorio dental para posteriormente llevarse a la 
jurisdicción 

  

63 Los residuos comunes permanecen en el 
almacenamiento temporal por un tiempo no mayor de 
24 horas 

  

PUNTAJE PARCIAL   
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Disposición final 

64 Los residuos tratados previamente se disponen en la 
basura común 

  

65 Los residuos biológico infecciosos sin tratamiento se 
envían a empresas recolectoras autorizadas o a un 
centro de acopio de mayor capacidad 

  

66 Los frascos de biológicos y medicamentos son 
desechados sin etiqueta 

  

67 Los residuos químicos se disponen finalmente a una 
empresa autorizada 

  

68 El material de vidrio roto utilizado en laboratorio se 
desecha a la basura municipal previa desinfección 

  

69 Los medicamentos vencidos se retornan al proveedor o 
un centro de acopio 

  

PUNTAJE PARCIAL   

PUNTAJE TOTAL   
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Anexo 3.Bitácora para el registro de las cantidades diarias de residuos generados por área 

Centro de Salud:  

Fecha inicio :  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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