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1.1 Diagnostico Situacional 

INTRODUCCIÓN: 

 

La humanidad está aprendiendo que es más fácil y menos costoso evitar la 

contaminación ambiental que los sitios contaminados particularmente cuando son los 

residuos los causantes de dicha contaminación. Esta contaminación tiene múltiples 

dimensiones ya que abarca el deterioro del aire, del agua, del suelo, y de las cadenas 

alimentarías, asimismo rebasa la esfera local, puesto que las sustancias 

contaminantes contenidas en los residuos pueden movilizarse desde los sitios donde 

éstos han sido depositados hasta grandes distancias. 

 

Ante esta situación los países, como México, y miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas, se han comprometido a multiplicar sus esfuerzos para reforzar 

sus políticas, ordenamientos jurídicos y programas para incentivar ante todo y de 

manera enérgica la prevención de la generación de residuos y el aprovechamiento de 

los materiales contenidos en ellos. 

 

El futuro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, ha señalado que se debe 

incrementar el presupuesto en un punto porcentual del PIB cada año; sin embargo, la 

legisladora es de la opinión sí es posible contar con los recursos para que en 2019 se 

llegue al 6% del PIB, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, 

donde la inversión pública para el sector salud se ubica entre el 6 y el 8% del PIB, 

afirmó. 

México destina a salud muy poco de su ingreso comparado con otros países tanto el 

gasto total en salud como específicamente el gasto público destinado a salud, como 

proporción del Producto Interno Bruto (PIB), están por debajo del que destina el 

promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 
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Del 2000 al 2017, el gasto público en salud de México se ha mantenido entre 2 

y 2.8% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE ha evolucionado de 5 a 6.4 por 

ciento. El gasto en salud en México tanto por persona como por porcentaje del PIB, es 

inferior al de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

 

La NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 vigente para nuestro período de estudio 

hace obligatoria la correcta disposición de los RPBI en las unidades médicas y para 

su cumplimiento se requiere erogar importantes cantidades de recursos destinados de 

origen a la atención preventiva y curativa. 

La mala separación de la basura común en los hospitales, la convierte en 

residuo peligroso aumentando con esto los volúmenes que se generan, lo que trae 

consigo un costo mayor en la recolección. 

En unidades como el Laboratorio Clínico del Hospital Naval de Especialidades 

de Veracruz (HOSNAVESVER) para 2017 se generaron volúmenes de residuos del 

orden del 47% del total de los diferentes departamentos del mismo. 

Por este motivo se decide realizar una intervención consistente en la intensificación 

de actividades de capacitación para el manejo integral de los RPBI en el año 2018 en 

el Laboratorio Clínico del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz 

(HOSNAVESVER) se propone medir si existe un impacto en la generación de los 

residuos; así como efectuar una evaluación económica para medir si dicha 

intervención es costo efectivo. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar los gastos en el manejo de los 

RPBI por parte del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. Para ello, se revisa 

el desarrollo de las diferentes actividades involucradas en las fases de manejo de los 

residuos peligrosos biológico-infecciosos, con base a las disposiciones contenidas en 

la norma NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 y demás relacionada. 

 

Estableciéndose las responsabilidades que debe asumir el personal que 

genera directamente estos residuos (el personal químico) y que son realizadas en las 
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diferentes etapas de manejo interno: identificación, separación, envasado y 

almacenamiento; y para el manejo externo: la recolección, tratamiento y destino final.  

 

Metodología 

 

 El presente estudio permitirá conocer las cantidades de residuos generadas en 

el Laboratorio Clínico del HOSNAVESVER, a través de una revisión organizada de los 

procesos y actividades que se realizan en el Laboratorio, aportando una cantidad 

significativa de información relativa a los RPBI con base en ello, se propondrán 

estrategias para su mejor manejo posible buscando no estar al margen de la 

legislación vigente. 

Para lo anterior se procederá de la siguiente manera: 

Se evaluará cada una de las áreas del laboratorio, ubicando los sitios de 

generación de residuos para realizar el estudio en base a ello. Para esto, es necesario 

realizar un recorrido preliminar y así definir las áreas generadoras, Se aplicará una 

auditoria voluntaria para recabar y revisar información general del laboratorio 

(conocimiento de la norma aplicable y el manual de seguridad e higiene), Se 

realizarán entrevista en forma verbal con los jefes de áreas y el personal en general 

en referencia a la implantación de las normas oficiales mexicanas de residuos, Se 

realizarán prácticas de recolección y pesaje de residuos, que junto con los datos 

recabados durante las actividades anteriores, se utilizarán para realizar un reporte 

detallado para presentar ante la autoridad máxima del hospital, Se llevarán a cabo 

pesadas en balanza granataria, haciéndose dos veces por día, realizándose lo 

anterior por seis meses con apoyo del personal de servicios generales encargado de 

la recolección interna, Por último, se propondrán las medidas preventivas y 

correctivas con el propósito de cumplir con la legislación ambiental y de esta manera 

tratar de minimizar os costos excesivos por el mal empleo de la norma. 

 

El estudio será de tipo transversal basado en una encuesta. El instrumento 

para la recolección de los datos consistirá en un cuestionario cuyos reactivos 

contendrán cada uno, cuatro opciones de respuesta cerrada, de tipo diferencial 



 
7 

semántico. Dicho instrumento se elaborará tomando como base algunas 

investigaciones previas ya reportadas, que se relacionan con este tema de estudio.  

Los reactivos que se emplearán para este estudio pertenecen al cuestionario 

de RPBI (Residuos peligrosos Biológico – infecciosos) cuya finalidad será identificar 

desde los conocimientos más básicos de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, hasta 

conocimientos más profundos de la misma, y que se consideran necesarios para que 

el personal involucrado en el manejo de los RPBI pueda trabajar de acuerdo a la 

norma. 

Para dar cumplimiento a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de 

R.P.B.I., es necesario: 

 

1. Identificar los residuos peligrosos biológico-infecciosos como cualquier 

organismo que sea capaz de producir enfermedad. Para ello se requiere que el 

microorganismo tenga capacidad de producir daño, esté en una concentración 

suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de entrada y estar en 

contacto con una persona susceptible. 

2. Envasar los residuos generados. 

3. Controlar el almacenamiento temporal. 

4. Verificar el transporte externo y disposición final. 

Por lo anterior, estar capacitados en estas disposiciones es de suma importancia ya 

que todos estamos expuestos al riesgo por este tipo de residuos, y  podemos evitar 

incidentes que pongan en riesgo nuestra salud. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es de suma importancia que el personal de salud tenga conocimiento del buen 

uso del RPBI y los aplique correctamente para evitar que ocurran accidentes de 

contaminación tanto al ambiente como al mismo personal que tiene contacto con 

estos residuos peligrosos evitando enfermedades infectocontagiosas. 

La NOM-087-ECOL-SSA1-2002 vigente hace obligatoria la correcta disposición 

de los RPBI en las unidades médicas y para su cumplimiento se requiere erogar 
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importantes cantidades de recursos destinados de origen a la atención preventiva y 

curativa. 

La mala separación de la basura común en los hospitales, la convierte en 

residuo peligroso aumentando con esto los volúmenes que se generan, lo que trae 

consigo un costo mayor en la recolección. En base a lo anterior la no aplicación o 

incumplimiento de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, genera costos, riesgos y daño al 

medio ambiente. 

 PREGUNTA DE INVESTIGACION  

 ¿El manejo normativo de los RPBI disminuye los costos para el 

HOSNAVESVER? 

1.3. Contexto 

 El primero de junio de 1976 se inauguró el edificio del Hospital Naval de 

Veracruz, Ver. Denominándose Hospital de Concentración Regional, contando con 

70 camas censables, 20 consultorios, dos pisos para hospitalización, dos 

Quirófanos, Toco-cirugía, Laboratorio de Análisis Clínicos, Rayos “X” y Urgencias. 

 El Laboratorio Clínico cuenta con cinco cubículos para el procesamiento de las 

muestras biológicas, donde se ubican las siguientes áreas: Hematología y 

Coagulación, Química Clínica y Serología, Uroanálisis, Pruebas Especiales y 

Hormonas, Microbiología, además cuenta con un cubículo para exudados vaginales, 

tres cubículos para toma de muestras sanguíneas, un baño, una oficina y área de 

recepción para agendar citas, así como dos almacenes para reactivos. 

 El laboratorio Clínico labora los 365 días del año las 24 horas del día para la 

atención de sus pacientes, distribuyendo sus funciones y actividades en los diferentes 

turnos, matutino, vespertino y nocturno A y B. 
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1.4 JUSTIFICACION 

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

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

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

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

manera que se pueda concientizar al personal del Laboratorio Clínico de la 

importancia de llevar a cabo el cumplimiento de esta norma y brindar medidas 

correctivas que les proporcionen una herramienta para apoyar la operación y 

ejecución de las disposiciones planteadas en dicha norma, para así guiar la forma en 

que deberán desarrollar sus actividades de rutina y establecer una referencia 

documental para precisar sus fallas, omisiones y desempeños.  

Durante el desarrollo de las actividades en los centros de atención a la salud 

(clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios, etc.) se generan de manera inevitable, 

residuos que a su vez presentan riesgos potenciales de peligrosidad y cuyo manejo 

inadecuado puede tener serias consecuencias para la salud del personal encargado 

del manejo un impacto importante en la contaminación ambiental. 

Los desechos punzo cortantes, aunque se produzcan en pequeñas cantidades, 

son considerados altamente generadores de focos de infección, por lo que si se 

gestionan mal, exponen al personal de la salud y a los manipuladores de desechos a 

contraer infecciones. 

1.5 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora para reducir el costo del manejo de los 

residuos biológicos infecciosos generados en el Laboratorio Clínico del 

HOSNAVESVER. 
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Objetivos Específicos 

1.-Evaluar el nivel de conocimiento de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 que aplica en el 

manejo de los RPBI.  

2.- Identificar el área del laboratorio, con mayor generación de residuos.  

3.- Registrar los pesos de RPBI, que junto con los datos recabados durante seis 

meses. 

4.- Calcular los costos en base a los residuos generados. 

5.- Analizar la información obtenida para integrar la propuesta de mejora.  

6.- Integrar una propuesta para reducir el costo del manejo de los RPBI con base en 

los resultados obtenidos.  

7.- Gestionar con los jefes de áreas y el personal en general en referencia a la 

implantación de las normas en base a los resultados obtenidos.  

Hipótesis Alterna (HA) 

La aplicación correcta de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 para el manejo de los 

RPBI generados reduce los costos del manejo y confinamiento final. 

Hipótesis Nula (HO) 

La aplicación correcta de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 para el manejo de los 

RPBI generados no reduce los costos del manejo y confinamiento final. 

1.6. Consideraciones Éticas 

 Para la realización de este protocolo se gestionó la autorización 

correspondiente a la Dirección General del Hospital Naval de Especialidades de 

Veracruz a través el departamento de Enseñanza Naval, con el fin de poder acceder a 

los registros de la información relacionada con los RPBI , así como a la aplicación de 

una encuesta para recabar los datos necesarios. 
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 Lo anterior en base a la normativa interna vigente del Hospital Naval de 

Especialidades de Veracruz.  La información que se obtenga será usada 

exclusivamente con los fines normativos de su personal 

CAPITULO II  FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 Marco Histórico 

En los escritos de Hipócrates encontramos que en la Grecia Antigua se 

consideraba que la salud representa la unidad del ser humano con su entorno, y que 

por lo tanto para que aquel alcance y conserve su salud debe respetar y conservar 

limpio el medio ambiente. Sin embargo, la historia nos demuestra que cumplir esta 

aspiración aparentemente sencilla no ha sido fácil y que se han implementado 

múltiples y variadas soluciones que son necesarias analizar para tomar las decisiones 

más acertadas. Al respecto, podemos referir que durante la epidemia de viruela que 

asoló a México en 1797, el arzobispo señor Núñez de Haro, cerebro de la campaña 

realizada en colaboración con las autoridades civiles, ordenó que se sepultaran los 

cadáveres de los enfermos de viruela para evitar el contagio, después de echar cal 

viva en los ataúdes.  

Es con este tipo de medidas que durante la Colonia y hasta bien entrado el 

siglo XIX, en nuestro país se establecieron medidas de saneamiento ambiental 

obligatorias tendientes a tratar de controlar las frecuentes epidemias que diezmaban a 

la población por su gran letalidad. Estos esfuerzos se vieron potenciados también en 

el siglo XIX por la aplicación masiva de la vacuna anti variolosa que permitió 

vislumbrar la completa viabilidad de la eliminación de las enfermedades infecciosas. 

En 1847, Ignaz Semmelweis se dio cuenta de que la principal causa de las fiebres 

puerperales era la exploración de las pacientes realizada por estudiantes de medicina 

cuyas manos estaban impregnadas de los restos de las autopsias de las fallecidas, la 

mayoría por la misma enfermedad. Sus observaciones dieron la pauta para que los 

médicos incorporaran a su práctica la obligación del lavado de manos a fin de eliminar 

los residuos infecciosos 
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Con todos estos conocimientos, el 25 de enero de 1872 se publicó en México el 

decreto que señala el primer reglamento del Consejo Superior de Salubridad, 

fundamento del marco jurídico sanitario de nuestro país. 

Posteriormente en 1991, la Dirección General de Salud Ambiental de la 

Secretaría de Salud inicia los trabajos tendientes a elaborar una norma de Residuos 

Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), que finalmente es emitida por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Las razones que llevaron a 

establecer un marco normativo a este respecto, derivan de la preocupación pública 

por la presencia de microorganismos en los desechos hospitalarios y el peligro 

potencial de que pudieran causar enfermedades en la población. En particular, a partir 

de la aparición del SIDA en 1981 y la identificación del VIH como agente causal en 

1984, así como de la resistencia que presenta el virus de la hepatitis al oponerse a las 

condiciones ambientales, siendo capaz de soportar temperaturas elevadas aun por un 

tiempo bastante prolongado, cambios intensos de pH e incluso rayos ultravioleta, 

hicieron que tanto la población en general como el personal sanitario reconsideraran 

el riesgo de manipular los residuos infecciosos, lo que conllevó a regular el manejo de 

los mismos. Así, en 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera 

norma para regular el manejo y tratamiento de los RPBI, la NOM-087-ECOL-1995.  

El objetivo primordial de ésta fue proteger al personal de salud de los riesgos 

relacionados con el manejo de estos residuos, así como proteger el medio ambiente y 

a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro y fuera de las 

instituciones de atención médica. Para mejorar esta situación, el 17 de febrero del 

2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002, Protección ambiental – Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-

infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo, en la que se incorpora un 

replanteamiento de los criterios para la identificación de RPBI, sin dejar a un lado el 

objetivo inicial de la protección a la salud y al ambiente. Por lo tanto, residuos que en 

el pasado fueron considerados RPBI, ahora no se consideran como peligrosos y se 

disponen en sitios autorizados por el municipio de conformidad con la NOM-083-

SEMARNAT-2003, lo que se verá reflejado en una disminución de los costos por su 
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disposición final, pudiendo utilizar mejor los recursos para la adquisición de otros 

materiales y equipos necesarios para la atención médica de estos establecimientos. 

Otro de los cambios significativos que contempla la nueva Norma, es la inclusión de la 

Secretaría de Salud como órgano regulador. 

2.2. Marco Referencial 

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

Peligrosos Biológico - Infecciosos, el ministerio de salud y deportes elaboró un 

instructivo para la aplicación de instrumentos de evaluación sobre la gestión y 

bioseguridad de los residuos sólidos generados en establecimientos de salud.  

Las guías elaboradas caracterizan a cada uno de los residuos hospitalarios 

sólidos y evalúan quitando o sumando puntos si cumple los parámetros establecidos 

para la separación, tratamiento, almacenamiento, transporte y bioseguridad hacia el 

personal encargado. Este tipo de técnicas sirven para estimar de una manera muy 

eficaz sobre el manejo que se les da a los RPBI en los establecimientos médicos en 

ese país (Ministerio de salud y deportes, 2005).  

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

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

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

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

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

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

personal que los manipula (UNAM, 2006).  

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

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

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

pretende orientar mediante precisiones, aclaraciones y especificaciones en los 

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

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

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

2.3 Marco Legal 

En México, los aspectos legales y normativos relacionados de manera 

específica con los residuos peligrosos, fueron desarrollados y enunciados a partir del 

año de 1988 en las Normas Técnicas de Residuos Sólidos (NTRS), por la entonces 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).  

Debe señalarse, que, si bien son varias las dependencias del Ejecutivo Federal 

involucradas en la elaboración y publicación de ordenamientos relacionados con los 

RP, en este documento se presta especial atención a los ordenamientos generados 

por la actual Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Entre las otras dependencias del Gobierno Federal que han emitido ordenamientos en 

relación con los RP, se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), en relación con transporte, envases y embalajes. La Secretaría de Salud 

(SSA), en relación con residuos hospitalarios. La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), en lo relacionado con la prevención de los accidentes y enfermedades 

del trabajo, etc. (Solórzano, 2001). 

 

El elemento normativo básico del que emanan todos los ordenamientos 

jurídicos en México se encuentra representado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentándose en orden jerárquico, las leyes, los 

reglamentos y las normas oficiales mexicanas. Así, una ley sobre un tema específico 

requiere de reglamentos y normas para que pueda ser aplicada.  

 

El siguiente esquema muestra la estructura jerárquica del sistema normativo en 

México, para el caso particular de los residuos peligrosos: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

Este ordenamiento, promulgado el 5 de febrero de 1917, no menciona de 

manera explícita y directa aspectos relacionados con los RP. Sin embargo, establece 

claramente en varios de sus artículos los conceptos básicos que dan fundamento y 

origen a los ordenamientos de nivel jerárquico inferior.  

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 
PROTECCION AMBIE TAL 

(LGEEPA)

NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS EN MATERIA 

DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

MANIFISTOS VARIOS

LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCION Y GESTION 

INTEGRAL DE LOS 
RESIDUIOS 

REGLAMENTO DE LA LEY 
GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTION 
INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS

LEYES MEXICANAS 
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De esta manera, en el artículo 4° se menciona el derecho de toda persona a la 

protección de su salud, señalando que el desequilibrio del ecosistema no afecte a la 

población y en especial al individuo. El artículo 24 se refiere al uso de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente, mientras que el artículo 

27 incorpora el concepto de conservación de los recursos naturales, así como el de 

prestar atención a los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico. Por su parte, el artículo 73 menciona el aspecto de expedición de leyes en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico.  

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  

 

Esta Ley fue publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), con fecha 28 de enero de 1988. La última reforma aplicada corresponde al 13 

de junio del 2003.  

La LGEEPA se encuentra estructurada en seis títulos y compuesta por un total de 214 

artículos ─incluyendo 10 transitorios─; se mencionan aquellos directamente 

relacionados con los RP.  

El Título Primero, Capítulo I (artículo 3º.) define, entre otros conceptos, a los residuos 

peligrosos.  

El Capítulo VI (Materiales y Residuos Peligrosos) del Título Cuarto (Protección 

al Ambiente), está dedicado totalmente a los RP, contando con seis artículos (la 

versión primera de la Ley contemplaba cuatro). El artículo 150 determina que los RP 

deberán ser manejados con arreglo a la Ley, Reglamento y Normas aplicables. Por su 

parte, el artículo 151 determina que la responsabilidad del manejo y disposición final 

de los RP corresponde a quien los genera y menciona además la responsabilidad de 

las empresas manejadoras de RP.  

 

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 RP, 

mientras que, el artículo 152 se refiere a la promoción de programas de minimización, 
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rehúso y reciclaje de los mismos. En el artículo 152 bis se cita la obligatoriedad de 

recuperar suelos dañados con este tipo de residuos. Finalmente, el artículo 153 

especifica las condiciones que deben observarse en la eventual importación y 

exportación de dichos materiales.  

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

 

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 

2003. Se encuentra estructurada en siete títulos y 138 artículos ─incluyendo 13 

transitorios─. Se mencionan a continuación algunos de los aspectos más 

sobresalientes relacionados con los Residuos Peligrosos.  

 

El Título Primero, Capítulo Único, trata en el Artículo 1 establecer las bases 

para: regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como 

establece las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la 

regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su competencia, también 

crear un sistema de información relativo a la generación y gestión integral de los 

residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios 

contaminados y remediados, así como regula la importación y exportación de 

residuos.  

 

Se plantea en el Artículo 2 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”. Por otra parte, destaca en el Artículo 4 que “se exceptúan 

de la aplicación de esta Ley los residuos radiactivos, los que estarán sujetos a los 

ordenamientos específicos que resulten aplicables”.  

 

El Artículo 5, introduce el concepto de Gran Generador al que define como: 

“persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en 

peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida”, y 

como Pequeño Generador como: “persona física o moral que genere una cantidad 
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igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de 

residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida”, mientras que la definición 

de Micro Generador equivalente a: “establecimiento industrial, comercial o de 

servicios que genere una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al 

año o su equivalente en otra unidad de medida.  

 

Este artículo debe ser sujeto de modificación por las autoridades, 

uniformizando los tres conceptos en relación a los términos de residuos o de residuos 

peligrosos.  

El Artículo 15 (Título Tercero, Capítulo Único) plantea que : “la Secretaría agrupará y 

subclasificará los residuos peligrosos sólidos urbanos y de manejo especial en 

categorías, con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, y orientar la 

toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en manejo de los mismos”.  

 

El Artículo 16 (Título Tercero, Capítulo Único) refiere: “la clasificación de un 

residuo como peligroso, se establecerá en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 

que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados 

de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en 

ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su 

peligrosidad y riesgo.  

 

El Artículo 31 (Título Cuarto, Capítulo II) define los residuos peligrosos que 

estarán sujetos a un plan de manejo, así como los productos usados, caducos, 

retirados del comercio o que se desechen sujetos a dicho plan y que estén 

clasificados como tales en la NOM correspondiente.  

El Artículo 50 (Título Quinto, Capítulo III), define cuando se necesita autorización de la 

Secretaría para actividades relacionadas con el manejo de los residuos peligrosos.  

El Capítulo IV (Título Quinto), contempla el Manejo Integral de los Residuos 

Peligrosos, planteándose que la Secretaría, al establecer la normatividad 

correspondiente, tomará en consideración los criterios de salud que al respecto 

establezca la Secretaría de Salud. El Capítulo V de este título aborda la 
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responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios, el Capítulo VI 

incluye la prestación de servicios en materia de residuos peligrosos, y el Capítulo VII 

los contenidos relacionados con la importación y exportación de residuos peligrosos.  

 

En el Título Séptimo se abordan las medidas de control y de seguridad 

infracciones y sanciones relacionadas con los residuos peligrosos.  

En relación a los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), destaca en el  

 

Artículo 56 del Capítulo IV (Título Quinto): “se prohíbe el almacenamiento de 

residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de su generación, lo 

cual deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente”, lo que implica que 

hasta seis meses pudieran estar almacenados. Este planteamiento no contempla que 

la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 establece en el punto 6.3.2 que el periodo de 

almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador como 

sigue: (a) Nivel I: Máximo 30 días, (b) Nivel II: Máximo 15 días y (c) Nivel III: Máximo 7 

días. La causa de que no exista alineación en los ordenamientos estriba en que los 

residuos biológicos se descomponen aceleradamente en función del tiempo por lo que 

hay que recogerlos y disponerlos rápidamente, presentan  

 

En el Artículo 67 Capítulo IV (Título Quinto), se plantea: En materia de residuos 

peligrosos, está prohibido “La incineración de estos, 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”. No se mencionan en este artículo los equipos y materiales de PVC 

blandos que contienen ftalatos y que son de amplio uso hospitalario y que al 

incinerarse junto a la materia orgánica producen efectos muta génicos, teratogénicos 

y carcinogénicos en humanos y animales, ni los medicamentos gen tóxicos ni los que 

están desechados y presentan en su composición metales tóxicos.  
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Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos  

 

Posteriormente a la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, apareció este Reglamento con objeto de suministrar un 

instrumento para el desarrollo y aplicación de los conceptos establecidos en dicha 

Ley. Este reglamento está estructurado en 10 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 al 

54)  

 Título Séptimo. Residuos Peligrosos (Artículos 55 al 89).  

 Título Octavo. Manejo Integral de Residuos Peligrosos (Artículos 90 al 190).  

 Título Noveno. Responsabilidad acerca de la Contaminación y Remediación de 

Sitios (Artículos 191 al 215).  

 Título Décimo. Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y Sanciones 

(Artículos 216 al 235).  

 Artículos Transitorios (8).  

 

Normas Oficiales Mexicanas (SEMARNAT)  

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 
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homogenización de la nomenclatura de las normas mexicanas. De esta manera, 

mediante Decreto publicado el 29 de noviembre de 1994, las siete normas técnicas 

ecológicas en materia de RP incluyeron en su título la abreviatura ECOL, la cual 39 

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. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 23 de 

junio de 2006 (clave anterior NOM-052-ECOL-1993).  

 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. Publicada en el D.O.F. el 22 

de octubre de 1993 (clave anterior NOM-053-ECOL-1993).  

 NOM-054-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para determinar 

la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por 

la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. Publicada en D.O.F. el 

22 de octubre de 1993 (clave anterior NOM-054-ECOL-1993).  

 NOM-055-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos que deben reunir los 

sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto 

los radiactivos. Publicada en el D.O.F. el 3 de noviembre de 2004 (clave 

anterior NOM-055-ECOL-1993).  

 NOM-056-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para el diseño y 

construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de 

residuos peligrosos. Publicada en el D.O.F. el 22 de octubre de 1993 (clave 

anterior NOM-056-ECOL-1993).  

 NOM-057-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos que deben 

observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un 

confinamiento controlado para residuos peligrosos. Publicada en el D.O.F. el 

22 de octubre de 1993 (clave anterior NOM-057-ECOL-1993).  
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 NOM-058-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para la operación de 

un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Publicada en el D.O.F. el 

22 de octubre de 1993 (clave anterior NOM-058-ECOL-1993).  

 

Estas normas se convierten así en los instrumentos que permiten la aplicación última 

de los conceptos legales de la Ley y su Reglamento, además de permitir a la 

autoridad competente la vigilancia y aplicación de sanciones en caso de infringir lo 

establecido en los mencionados ordenamientos.  

Adicionalmente a las siete normas citadas corresponden a la normatividad vigente las 

cinco que a continuación se exponen, para totalizar las doce en existencia 

relacionadas con el tema de los residuos peligrosos:  

 

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental-Salud ambiental-

Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Clasificación y especificaciones de 

manejo. Publicada en el D.O.F. el 17 de febrero de 2003 (clave anterior NOM-

087-ECOL-SSA1-2002).  

 NOM-098-SEMARNAT-2002. Protección ambiental-Incineración de residuos, 

especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

Publicada en el D.O.F. el 1 de octubre de 2004.  

 NOM-133-SEMARNAT-2000. Protección ambiental. Bifenilos policlorados 

(BPCs). Especificaciones de manejo. Publicada en el D.O.F. el 10 de diciembre 

de 2001 (clave anterior NOM-133-ECOL-2000). Modificación en el D.O.F. el 5 

de marzo de 2003.  

 NOM-141-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos para la 

caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y pos operación de 

presas de jales. Publicada en el D.O.F. el 13 de septiembre de 2004.  

 NOM-145-SEMARNAT-2003. Confinamiento de residuos en cavidades 

construidas por disolución en domos salinos geológicamente estables. 

Publicada en el D.O.F. el 27 de agosto de 2004.  
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Ordenamientos de otras dependencias  

 

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.  

 

En la Cláusula Segunda en el numeral 4 de las Bases de Colaboración se establece 

que con el propósito de garantizar un eficaz cumplimiento de la normatividad, en lo 

relacionado con el manejo de RPBI, “SALUD”, por conducto de “COFEPRIS”, y 

“SEMARNAT”, por conducto de “PROFEPA”, se comprometen a proporcionar a los 

establecimiento generadores y prestadores de servicios a terceros de RPBI, una guía 

de aplicación de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, para su cabal cumplimiento y 

minimizar los riesgos sanitarios y efectos al medio ambiente. 

 

2.4 MARCO TEÓRICO 

La reducción de los costos por el manejo normativo de los RPBI va encaminada hacia 

la prevención y minimización de la generación de estos; por lo que se puede definir 

como el conjunto de acciones, operaciones y procesos que permitan disminuir la 

cantidad de residuos existentes en cada una de sus etapas del manejo ─generación, 

identificación, envasado, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición─, 

todo lo anterior, sustentado dentro del marco regulatorio vigente y con la coordinación 

interinstitucional de todas las áreas administrativas y operativas para diseñar las 



 
24 

políticas de trabajo y ejecutarlas bajo un mando único, con un esquema de 

supervisión y vigilancia.  

Por otra parte, la importancia que tiene efectuar una gestión integral de los RPBI, es 

que se contribuye a la identificación de factores críticos en las organizaciones donde 

se generan este tipo de residuos, con el fin de prevenir los impactos ambientales, de 

salud y sociales (Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, 

2003). 

 2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Definición de RPBI 

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

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

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

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

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

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

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

infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente (D.O.F. 

2003). 

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 ocurra lo siguiente:   

Para que un microorganismo sea un agente Biológico Infeccioso debe de estar 

en una concentración suficiente (inoculo), en un ambiente propicio (supervivencia), en 

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

Criterios para definir la peligrosidad de los residuos  

Los criterios empleados normalmente para definir la peligrosidad de un residuo son 

los siguientes:  

 Por tipo de fuente.  
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 Por tipo de residuo (con y sin límites de concentración en los componentes 

peligrosos).  

 Por lista de componentes potencialmente peligrosos.  

 Por características relativas a sus propiedades.  

 Considerando más de uno de los criterios mencionados.  

 

Clasificación internacional de los residuos peligrosos  

 

A continuación, se menciona la clasificación y la característica de peligrosidad de 

cada uno de ellos, de acuerdo a la Environmental Protection Agency (EPA 1980).  

Corrosividad. - un residuo es corrosivo si presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades:  

 Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.52.  

 Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 mm al año a una 

temperatura de 55 °C, de acuerdo con el método NACE (National Association 

Corrosion Engineers), Standard TM-01-693, o equivalente.  

 

Reactividad. - un residuo es reactivo si muestra una de las siguientes propiedades:  

 Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin 

detonar.  

 Reaccionar violentamente con agua.  

 Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud o al ambiente cuando es mezclado con agua.  

 Poseer, entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción, libere 

gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo 

a la salud humana o al ambiente.  

 Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un 

fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.  

 

Explosividad. - un residuo es explosivo si presenta una de las siguientes propiedades:  

 Forma mezclas potencialmente explosivas con el agua.  
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 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 

explosiva a 25 °C y 1 atm.  

 Sustancia fabricada con el objetivo de producir una explosión o efecto 

pirotécnico. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 

considera a los residuos explosivos como un sub-grupo de los residuos 

reactivos. En esta guía cada característica ha sido definida 

independientemente.  

Toxicidad. - un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones 

graves, efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingiere, inhala o entra 

en contacto con la piel.  

Inflamabilidad. - un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades:  

 Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60 °C, conforme el método 

del ASTM-D93-79 o el método ASTM-D-3278-78 (de la American Society for 

Testing and Materials), con excepción de las soluciones acuosas con menos de 

24% de alcohol en volumen.  

 No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 

25°C y 1 atm, producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones 

químicas espontáneas y, cuando se inflama, quemar vigorosa y 

persistentemente, dificultando la extinción del fuego;  

 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.  

Patogenicidad. - si el residuo contiene microorganismos o toxinas capaces de 

producir enfermedades. 

La sangre  

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

así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, 

hemapoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante 

(hemoderivados).  
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Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos 

 Son aquellos cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e 

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

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

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

biológico-infecciosos.  

Los residuos patológicos 

 Son los tejidos órganos y partes que se extirpan o remueven durante las 

necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se 

encuentren en formol. Así como aquellas muestras biológicas para análisis químico, 

microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento; cadáveres y 

partes de animales que fueron inoculados con agentes entero patógenos en centros 

de investigación y bioterios. 

Los residuos no anatómicos  

Este tipo de residuos se determinan de acuerdo con las siguientes 

características:  

 Los recipientes desechables que contengan sangre líquida.  

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

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

líquido cefalorraquídeo o liquido peritoneal. 

 Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares 

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

diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa. 

 Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando 

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

hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas.  



 
28 

 Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido 

expuestos a agentes entero patógenos.  

Los objetos punzocortantes  

Son aquellos que hayan estado en contacto con los 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. 

Todas las personas expuestas a RPBI corren riesgo de contaminación a través 

de una exposición accidental por un mal manejo. Pueden infectarse a través de 

grietas, cortes en la piel, o absorción a través de las membranas mucosas, y/o 

lesiones con objetos punzocortantes causando cortes y punciones (ejemplo agujas de 

jeringas). 

Grupos de Personas en situación de riesgo ante los RPBI 

a. Personal médico, de enfermería, de laboratorio, de ambulancias y de 

limpieza de hospitales.  

b. Pacientes en establecimientos de asistencia o sometidos a cuidados 

domiciliarios sobre todo niños desnutridos, convalecientes de procesos agudos e 

inmunodeprimidos, entre otros. 

 c. Trabajadores de servicios de apoyo para establecimientos de asistencia 

sanitaria, como lavanderías, servicios de manejo y transporte de residuos, servicios 

de eliminación de residuos, incluidos incineradores, y otras personas que separen y 

recuperen materiales de los residuos. 

 d. Usuarios finales que hagan un uso inapropiado o descuidado de los 

residuos, como los recolectores de desperdicios y los clientes de mercados 

secundarios de reutilización de materiales (por ejemplo: hogares, clínicas médicas 

locales, etc.) 
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 e. Trabajadores que manipulan los residuos fuera del hospital. 

La SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

y la SSA, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, vigilarán el 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de conformidad con las Bases de 

Colaboración celebradas entre SSA y SEMARNAT, mismas que fueron publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación el día 14 de septiembre de 2005. 

Los recursos humanos constituyen la base fundamental para el éxito de un 

programa de gestión de desechos hospitalarios. El componente humano se 

complementa con los aspectos organizativos y técnico-operativos. Cada 

establecimiento generador debe desarrollar políticas de capacitación para todo el 

personal. Los eventos de capacitación deben ser ejecutados y evaluados 

periódicamente, utilizando técnicas participativas y ayudas audiovisuales: folletos, 

videos, carteles, periódicos murales, etc.  

El contenido general de los programas de capacitación debe contemplar, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

 • Riesgos de los residuos hospitalarios.  

• Métodos para prevenir la transmisión de infecciones, relacionadas con el 

manejo de los desechos. 

 • Cuestiones técnicas sobre clasificación, identificación y envasado, 

almacenamiento temporal, tratamiento, transporte interno y disposición final.  

• Procedimientos de seguridad para el manejo de RPBI.  

• Principios universales para el control de infecciones: lavado de manos, 

normas de atención a pacientes en aislamiento, en su caso.  

• Métodos de desinfección y esterilización aplicables. 
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 • Métodos para atender accidentes y derrames, con base en el programa de 

atención a contingencias. 

 • Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud.  

• Estrategias de motivación y promoción.  

• Normatividad en la materia y consecuencias del incumplimiento 

 Clasificación en México de los residuos peligrosos  

En nuestro país, la NOM-052-SEMARNAT-2005, menciona el código CRETIB, 

que significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. 

El código menciona la clasificación de las características que contienen los residuos 

peligrosos de acuerdo a la clasificación proporcionada por diversas organizaciones 

debemos recordar que desde el punto de vista del análisis físico y químico, 

determinará el almacenamiento, tratamiento y disposición del residuo (NOM-052-

SEMARNAT-2005).  

La corrosividad indicada por el pH, se escogió como característica de identificación de 

material y residuo peligroso, debido a que los materiales con alto y bajo pH pueden 

reaccionar peligrosamente con otros materiales y/o residuos o causar contaminantes 

tóxicos que migren de ciertos residuos.  

La palabra corrosivo deriva del latín “corredere” y podría traducirse como una 

destrucción lenta, constante e irreversible de un metal y/o una aleación al reaccionar 

con su medio ambiente. El termino también podrá usarse en otras substancias que se 

deterioren, se rompen o se oxidan químicamente o electroquímicamente. Tal sería el 

caso del concreto, el vidrio o materiales refractarios y no precisamente un metal.  

En algunos casos la sustancia es atacada por microorganismos como bacterias, 

hongos, las cuales “comen” el material o generan ácidos o álcalis que dañan al 

mismo, conocido como corrosión bacteriana.  

Los residuos reactivos según la NOM-052-SEMARNAT-2005 se presentan cuando se 

tienen las siguientes condiciones:  

 Bajo condiciones de golpe, presión, temperatura o espontáneamente se 

descompone, combina o polimeriza vigorosamente.  
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 Es normalmente inestable y se combina o transforma violentamente sin 

detonación.  

 Reacciona con el agua y forma mezclas potencialmente explosivas o genera 

gases, vapores o humo en cantidades para provocar desequilibrio ecológico o 

daño al medio ambiente.  

 Posee en su construcción sustancias que cuando se exponen a condiciones 

de pH adecuadas pueden generar gases, vapores o humo en cantidades 

suficientes que constituye un riesgo para el ambiente.  

 Es capaz de producir radicales libres.  

 Los materiales alcalinos son los más reactivos de los metales, este grupo de 

elementos son comúnmente considerados peligrosos por sus riesgos de fuego 

y la mayoría de ellos pueden auto inflamarse y todos son reactivos al agua.  

 Reactividad de compuestos organometálicos este grupo está constituido por 

compuestos que actúan como catalizadores de polimerización.  

 Reactividad de hidruros metálicos, los cuales son usados industrialmente 

como agentes reductores, al reaccionar con agua incluyendo a la humedad 

atmosférica formándose hidrógeno combustible.  

Un residuo se considera peligroso por su explosividad según la NOM-052-

SEMARNAT-2005 cuando:  

 Es más sensible a golpes o fricción que el di- nitrobenceno.  

 Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 

25°C y a una atmósfera de presión.  

 El uso y producción de materiales explosivos está regulado en México por la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como, por su reglamento 

quedando consideradas las siguientes sustancias: pólvora, ácido pícrico, 

dinitrotolueno, nitro almidones, nitroglicerina, nitrocelulosa, nitroguanidina tetril, 

trinitrotolueno, nitruro de plomo, plata y cobre, dinamitas y metales así como, 

sustancias químicas relacionadas con explosivos como cloratos, percloratos, 

sodio metálico, magnesio en polvo, fósforo y todas aquellas sustancias que por 

si solas o combinadas sean susceptibles para emplearse como explosivos.  
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Los materiales y residuos tóxicos son las sustancias químicas que se producen en la 

industria; han participado en el mejoramiento de las condiciones de vida para el ser 

humano, pero también muchos de los subproductos o residuos de los procesos de 

transformación industrial son indeseables por no tener unidad inmediata y/o por ser 

altamente tóxicos.  

Cuando estos desechos son tratados y depositados inadecuadamente ponen en 

peligro la salud humana y el ambiente. Los efectos tóxicos derivados de la exposición, 

pueden manifestarse a corto plazo generalmente cuando la exposición es aguda o 

bien a largo plazo cuando la forma de exposición es de dosis baja durante mucho 

tiempo.  

Las sustancias por su toxicidad pueden dividirse en tres grupos que son: Ligeramente 

tóxico, Moderadamente tóxico y altamente tóxico. Esta clasificación se basa 

principalmente en los efectos producidos locales y sistémicos en el cuerpo humano 

por exposición aguda y crónica a los residuos tóxicos.  

La inflamabilidad es la característica usada para definir la peligrosidad de aquellos 

materiales que pueden causar fuego o explosión durante su transporte, 

almacenamiento o manejo en su proceso.  

Muchos de los factores que contribuyen a que ocurra un incendio o una explosión 

son: materiales combustibles, oxidantes y energía de ignición (calor).  

La Normatividad Mexicana define a un residuo peligroso por su inflamabilidad cuando:  

 En solución acuosa, contienen más del 24% de alcohol en volumen, 

entendiéndose por solución acuosa aquella cuyo principal componente es 

agua, esto significa que el agua contribuye al menos el 50% del peso de la 

muestra.  

 El líquido tiene un punto de inflamación inferior a 60°C.  

 No es líquido pero es capaz de causar fuego o fricción, absorción de humedad 

o cambio químico espontáneo y, cuando prende, arde vigorosa y 

permanentemente.  

 

Biológico infeccioso. - un residuo con características biológicas infecciosas se 

considera peligroso por lo siguiente:  
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 Contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de infección.  

 Contiene toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos 

a seres vivos.  

 

Clasificación de los RPBI conforme a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002  

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran residuos 

peligrosos biológico-infecciosos, la sangre, los cultivos y cepas de agentes biológico-

infecciosos, los patológicos, los no anatómicos y los punzo cortantes.  

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).  

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

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

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

agentes biológico-infecciosos.  

Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la 

cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se encuentren en formol.  

Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e 

histológico, excluyendo orina y excremento. 

Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes entero 

patógenos en centros de investigación y bioterios.  

Son residuos no anatómicos los siguientes:  

 Los recipientes desechables que contengan sangre líquida.  

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

cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido 

pericardio, líquido pleural, líquido Céfalo-Raquídeo o líquido peritoneal.  

 Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y 

cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con sospecha o 

diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea 

determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín 

Epidemiológico.  
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 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 SSA mediante memorándum interno o el Boletín 

Epidemiológico.  

 Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido 

expuestos a agentes entero patógenos.  

 

Los objetos punzocortantes son aquellos 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.  
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Clasificación de los establecimientos generadores de RPBI conforme a la 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

Los establecimientos generadores independientes del Nivel I que se 

encuentren ubicados en un mismo inmueble, podrán contratar los servicios de un 

prestador de servicios común, quien será el responsable del manejo de los residuos 

peligrosos biológico-infecciosos.  

 

 

Tratamiento de los RPBI  

Los residuos peligrosos biológico-infecciosos deben ser tratados por métodos 

físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y 

deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados 

(Manual para el manejo integral de residuos de servicios de salud, 2005).  
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Factores a considerar al seleccionar una tecnología de tratamiento de 

residuos biológico infecciosos  

 Eficiencia en la inactivación o eliminación de la peligrosidad de los 

componentes de los residuos y disminución de su volumen;  

 Desempeño ambiental de la tecnología;  

 Seguridad de los trabajadores involucrados en los procesos de tratamiento de 

residuos;  

 Facilidad de operación;  

 Costo de la tecnología y/o de su operación;  

 Beneficios económicos.  

Tipos de residuos tratados usualmente en autoclaves  

 Cultivos y cepas;  

 Punzocortantes;  

 Materiales contaminados con sangre y cantidades limitadas de fluidos;  

 Residuos de cirugía y aislamiento;  

 Residuos de laboratorios (excluyendo los residuos químicos);  

 Residuos blandos (como gasas, vendas, batas, sábanas, etcétera) del cuidado 

de pacientes.  

 Residuos anatómicos humanos (siempre y cuando no existan razones éticas, 

legales, culturales o de otro tipo que lo impidan y se apliquen los tiempos y 

temperaturas adecuados.  

Recomendaciones para la operación eficiente de autoclaves  

Asegurar que se llevó a cabo una segregación adecuada de los residuos a 

someter a este tratamiento, para evitar introducir residuos químicos peligrosos.  

La evacuación del aire es más efectiva en las autoclaves que cuentan con un ciclo 

pre-vacío o con múltiples ciclos de vacío. Con altos niveles de vacío y más ciclos de 

vacío, la penetración del calor es más profunda y el calentamiento de la carga de 

residuos es más uniforme.  
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Se puede lograr un tratamiento más eficiente si se colocan las bolsas 

conteniendo los residuos en planchas separadas unas de otras por un espacio 

suficiente para que circule el vapor, en lugar de empalmarlas unas sobre otras.  

De acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos, se deberá definir la 

carga de residuos estándar y la forma de colocarlos, a fin de lograr una eficiencia de 

desinfección que produzca una mortalidad de 6 log10 de las esporas de bacterias:  

B. stearothermophiluso B. subtilis utilizadas como control de esterilidad.  

Los operadores deberán monitorear los tratamientos para determinar las condiciones 

óptimas a utilizar de manera rutinaria y, en caso necesario, incrementar los tiempos y 

las temperaturas de tratamiento para contar con un margen de seguridad. 

 

El monitoreo continuo de la temperatura durante el tiempo de exposición, en 

varios lugares de la cámara, es importante para detectar problemas de temperatura.  

Anualmente se debe realizar un ciclo estándar en la autoclave vacía, para detectar 

posibles cambios en la relación tiempo-temperatura, vacío y presión de vapor.  

Los termopares y dispositivos de presión deben probarse para determinar su 

precisión. Mantener registros de las pruebas con indicadores químicos o biológicos, 

de los perfiles tiempo temperatura, de las actividades de mantenimiento e 

inspecciones periódicas.  

Proporcionar suficiente ventilación para minimizar problemas de olores.  

Capacitar a los operarios acerca de la forma en que se debe operar el equipo y 

manejar los residuos antes y después de su tratamiento, así como sobre las medidas 

de seguridad personal a adoptar, la forma de llevar los registros, los residuos que no 

deben introducirse en la autoclave, los esquemas de mantenimiento periódico y los 

planes de contingencia en caso de derrames o fugas.  

Desinfección química  

Por años se ha empleado la desinfección química en los servicios de salud, 

tanto para desinfectar instrumentos reutilizables, como superficies de lugares de 

trabajo, por lo que su uso se ha extendido al tratamiento de los residuos infecciosos, 

lo cual demanda que el desinfectante entre en contacto con los microbios contenidos 
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en ellos, durante el tiempo necesario y en la concentración suficiente para lograr una 

desinfección efectiva.  

Por lo general, y como ocurre con otros tratamientos distintos a la incineración, 

los residuos se someten a trituración dentro de los equipos de desinfección química, 

para lograr un contacto adecuado con los microbios presentes en los residuos. Así 

mismo, estos sistemas cuentan con mecanismos para permitir la alimentación 

adecuada de los desinfectantes químicos de manera a paliar el problema de 

volatilización, descomposición absorción e interacción de los organismos.  

Al utilizar estos sistemas se tienen que considerar otros factores que pueden 

interferir con la desinfección, como son el pH, la temperatura y la presencia de otras 

sustancias químicas. Así mismo, se deben adoptar medidas de higiene y seguridad 

para proteger a los operarios durante los procesos de desinfección y asegurar que las 

descargas de aguas residuales resultantes cumplan con las disposiciones normativas 

que resulten aplicables.  

Tipos de residuos tratados por desinfección química  

 Cultivos y cepas  

 Punzocortantes  

 Residuos líquidos humanos y animales, incluyendo sangre y fluidos corporales 

(en ciertas tecnologías, esto puede limitarse a un cierto porcentaje de los 

residuos)  

 Residuos de cirugía y aislamiento  

 Residuos de laboratorios (excluyendo residuos químicos)  

 Residuos blandos (como gasas, vendas, sábanas, batas, etcétera) del cuidado 

de pacientes.  

También pueden tratarse por este medio los residuos anatómicos humanos, salvo que 

lo impidan razones éticas, legales, culturales o de otra índole.  

Desinfectantes químicos comunes  

 Cloro  

 Hipoclorito de sodio (blanqueador)  

 Ácido peroxiacético 

 Glutaraldehído  
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 Hidróxido de sodio  

 Gas ozono  

 Óxido de calcio  

Recomendaciones para el uso eficiente de la desinfección química  

Asegurar que la segregación de los residuos a tratar ha sido correcta para 

evitar que los residuos químicos peligrosos se introduzcan al sistema.  

Las áreas de tratamiento deben contar con equipos de monitoreo para asegurar que 

las concentraciones de contaminantes químicos no rebasen los límites permitidos 

fijados en la normatividad de higiene y seguridad en el trabajo.  

Llevar un registro de los resultados de las pruebas químicas o biológicas de la 

efectividad de la desinfección, así como de los parámetros de tratamiento (por 

ejemplo, concentraciones de desinfectantes químicos, de las actividades de 

mantenimiento preventivo y de inspección periódica.  

Proporcionar suficiente ventilación para reducir olores y concentraciones de 

sustancias químicas en el aire.  

Instalar regaderas y equipos de lavado de ojos, así como botiquines de 

primeros auxilios en caso de exposición accidental a los desinfectantes químicos.  

Los trabajadores involucrados deben utilizar lentes resistentes a sustancias químicas, 

guantes, delantales y otro tipo de equipo protectores que se considere (como equipos 

de respiración en caso de emergencias químicas).  

Proporcionar equipos de protección auditiva si se la trituración de residuos es 

demasiado ruidosa.  

Requerir al proveedor de los desinfectantes químicos que informe que 

reacciones son posibles entre estos y alguna sustancia química que inadvertidamente 

entre en contacto con ellos al estar presente en los residuos, así como sobre medidas 

para responder a emergencias en caso necesario.  

Reportar derrames químicos si exceden las “cantidades de reporte”, a las autoridades 

competentes.  

Proporcionar capacitación a los trabajadores involucrados acerca de las bases 

de la desinfección química, los procedimientos estándares de operación, las hojas de 

seguridad de los materiales y medidas de higiene y seguridad aplicables, registro de 
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datos, identificación de residuos incompatibles, reconocimiento de problemas 

técnicos, mantenimiento periódico y planes de contingencia en caso de fugas o 

derrames (Manual para el manejo integral de residuos de servicios de salud, 2018). 
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CAPÍTULO III  METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN. 

3.1. Planeación del proyecto de intervención. 

3.1.1. Enunciado y descripción del proyecto 

“PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA REDUCIR COSTOS DEL MANEJO 

NORMATIVO DE LOS R.P.B.I. GENERADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL 

HOSPITAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE VERACRUZ (HOSNAVESVER)”. 

 
El Hospital Naval de Alta Especialidad de Veracruz, tiene como objetivo 

fundamental el preservar la salud de los militares en el activo y sus derechohabientes. 

Derivado de las acciones propias de la unidad médica produce una cantidad 

importante  de residuos peligrosos. Según estimaciones del Observatorio Europeo de 

Riesgos (2007), se calcula que 320,000 trabajadores de todo el mundo fallecen 

anualmente debido a enfermedades transmisibles causadas por riesgos biológicos 

representados principalmente por virus, bacterias, protozoarios, hongos, insectos y 

otras especies de organismos. 

 De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección medio 

Ambiente, se consideran residuos peligrosos “son aquellos que poseen alguna de las 

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

que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a 

otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico oel ambiente”. En 

base a esta definición el HOSNAVESVER genera también Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos (RPBI), los cuales se definen como “aquellos materiales 

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

infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente”. Ambos 

tipos de residuos, los peligrosos y los RPBI, deberían ser destruidos o manejados de 

acuerdo con las normas establecidas. 
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En la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 se define a los establecimientos 

generadores de RPBI como “los lugares públicos, sociales o privados, fijos o móviles 

cualquiera que sea su denominación, que estén relacionados con servicios de salud y 

que presten servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para internamiento de 

seres humanos y utilización de animales de bioterio”.  

3.1.2. Objetivos del proyecto de intervención 

El objetivo de este estudio es conocer el costo beneficio al aplicar 

correctamente la Norma Oficial MexicanaNOM-087-ECOL-SSA1-2002 

correspondiente a Protección ambiental-Salud ambiental- Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo, entre el personal 

involucrado en producción, el manejo y distribución de los RPBI.  

Por esta razón, se realizó una encuesta de campo como diagnostico 

situacional, cuyo propósito fue identificar el nivel de conocimiento del personal antes 

mencionado, acerca del manejo y disposición final de estos residuos, el resultado 

obtenido fue que más del70% de los encuestados no sabe qué son los RPBI y no 

sabe diferenciar entre un residuo peligroso y un producto de reciclaje. Así mismo, no 

saben qué hacer con los desechos, además de que no conocen en su totalidad la 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

3.1.3. Análisis de los factores restrictivos. 

Los factores que influyen en la buena práctica del manejo de los RPBI es 

principalmente el desconocimiento de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

3.1.4. Justificación del proyecto 

En nuestro país la generación de RPBI por cama en un día es de 1.5 kg 

aproximadamente, según lo ha reportado el Sector Salud en diferentes foros; el 

número de camas censables con que se cuenta es de 127,705, por lo que la 

generación diaria se estimaría en 191,557.5 kg, esto sin considerar los centros de 

salud de consulta externa, laboratorios de muestra y análisis clínicos, consultorios 
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particulares, ambulatorios y aquellos establecimientos rurales que ofrecen servicios 

de salud.  

De acuerdo al Información de la Situación del Medio Ambiente en México 2012, 

elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual 

comprende un periodo de 7 años, del 2004 al 2011,  se generaron 1, 900,000 

toneladas de residuos peligrosos correspondiendo el 7.6 % a los Biológicos-

Infecciosos equivalente a 145,410 toneladas. 

Por otro lado, respecto a los registros con que cuenta la Dirección General de 

Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas  de acuerdo a la estimación de 

residuos peligrosos a generar, por tipo de residuo, indicado por empresas registradas 

en el Padrón de Generadores de la SEMARNAT, arrojan la generación de 147,966 

toneladas de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. Tal como lo muestra la 

siguiente tabla por entidad federativa y clasificación: 

 

DELEGACIÓN 
FEDERAL DE 
SEMARNAT 

BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 

PERIODO 
2004-2013 

TOTAL 
BIOLOGICO 

INFECCIOSO 

Cultivos 
y cepas 

Objetos 
punzocortantes 

Patológicos 
No 

anatómicos 
Sangre 

TOTAL 147,966 4,789 21,722 30,435 85,201 5,819 

VERACRUZ 746.54 11.77 132.78 61.70 506.10 34.19 

 

Fuente: SEMARNAT 2013 (consultado 04 de abril de 2014) 

Cabe señalar que si bien, los datos de generación de RPBI con que se cuenta 

es de los generadores registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales por ser la autoridad competente, lo cierto es que, existe una gran 

generación de RPBI que se gestionan y manipulan de manera clandestina y sin 

ningún control, lo cual abona a los impactos negativos que se puedan ocasionar en la 

salud pública y el equilibrio ecológico, entre otros, por falta de disposiciones legales 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/48472#_ftn2
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que establezcan medidas de control y obligatoriedad e imputen punibilidad por 

incumplimiento. 

Ahora bien, el inadecuado control y manipulación de los RPBI que se efectúa 

en los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado 

del sistema nacional de salud, representa un real y latente riesgo de peligrosidad en la 

salud del personal encargado de su manejo interno y externo. Aunado a las 

implicaciones de deterioro ambiental causadas por la incineración de los mismos y su 

negligente control representa. 

Es decir, al realizar actividades de atención al cuidado de la salud es inevitable 

generar residuos que contengan agentes biológico infecciosos y que éstos no entren 

en contacto con el personal médico que los maniobra, el personal intendente 

encargado del manejo interno de los residuos y de toda persona externa y ecosistema 

que entra en contacto con ellos, de ahí la importancia de su adecuada identificación, 

separación y manejo desde su punto de origen. 

En ese sentido, la OMS ha indicado que los residuos de la atención sanitaria 

contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a pacientes de 

hospital, al personal sanitario y a la población en general. Al igual que existen otros 

posibles riesgos infecciosos, como la liberación al medio y la propagación de 

microorganismos orgánico-persistentes desde los establecimientos sanitarios. 

Por su parte, diversos autores han publicado que la combinación de las 

propiedades tóxicas e infecciosas de los RPBI representa una amenaza, que es 

subestimada, para la salud pública y el medio ambiente. Por lo que refieren que más 

de la mitad de la población mundial está en situación de riesgo debido a los efectos 

de los residuos sanitarios sobre la salud . Y que el grupo más expuesto a este riesgo 

es el de los trabajadores de los establecimientos de salud, especialmente las 

enfermeras y el personal de limpieza, seguido de los trabajadores que manipulan los 

desechos fuera del hospital . 

 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/48472#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/48472#_ftn5


 
45 

En el año 2017, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), precisó que en promedio en los hospitales del D.F. se gasta 

en la eliminación de RPBI aproximadamente doce pesos por kilogramo, lo que 

constituye un gasto fuerte para los hospitales de tercer nivel, que generan entre 400 y 

600 kilogramos de este tipo de desechos al día. La clasificación de la versión anterior 

de la norma —donde la basura que producía el hospital era considerada peligrosa— 

implicaba un gasto de alrededor de más de 90 mil pesos al mes.  

Sin embargo, en México se pierde de vista lo que pasa con los desechos de este tipo 

de residuos generados en: hogares, Instituciones de enseñanza e investigación, 

consultorios dentales, clínicas de belleza, lugares donde se realizan tatuajes y 

perforaciones etc., los cuales en su gran mayoría tienen como destino final los 

basureros municipales, donde la basura doméstica —orgánica e inorgánica— se 

encuentra mezclada con gasas, jeringas, fluidos biológicos, cadáveres de animales, 

etc. con las que los trabajadores de limpia y pepenadores además de sufrir heridas 

con objetos punzocortantes, pueden adquirir enfermedades infecciosas causadas por 

virus como el del VIH/sida o el de la hepatitis C, entre otros.  

Con este tipo de residuos se fomenta la creación de focos de infección, que 

repercutirán en el entorno ecológico y por ende en la salud de la población. 

La mala separación de la basura común en los hospitales, la convierte en 

residuo peligroso aumentando con esto los volúmenes que se generan, lo que trae 

consigo un costo mayor en la recolección.  

Un aspecto relevante que justifica la realización de esta investigación, y por 

este motivo se decide realizar una intervención consistente en la hacer una propuesta 

para la reducción de los costos en base al buen manejo normativo de los RPBI en el 

Laboratorio Cínico del Hospital Naval de Alta Especialidad de Veracruz y se propone 

medir si existe un impacto en la generación de los residuos; así como efectuar una 

evaluación económica para medir si dicha intervención es costo efectivo. 
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3.2. Estrategias de implementación 

El estudio fue de tipo transversal basado en la aplicación de un cuestionario. El 

instrumento para la recolección de los datos cuyos reactivos contenían, cada uno, 

cuatro opciones de respuesta cerrada, de tipo diferencial semántico. Dicho 

instrumento se tomó de la página de la SEMARNAT. Los reactivos que comprende el 

cuestionario para este estudio buscan identificar desde los conocimientos más 

básicos de la NOM087-ECOL-SSA1-2002, hasta conocimientos más profundos de la 

misma, y que se consideran necesarios para que el personal involucrado en la 

generación y manejo de los RPBI. Dichos reactivos están formulados en base a una 

serie de preguntas representativas de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

Posteriormente, se administraron cincuenta cuestionarios de manera aleatoria entre 

los trabajadores de la salud entre ellos Químicos, Técnicos de Laboratorio de los 

diferentes turnos, Pasantes y Estudiantes de Químicos y afanadoras ya que generan 

y manejan los RPBI.  

3.2.1. Estrategias de presentación del proyecto 

La estrategia a seguir para la realización del trabajo fue de la siguiente manera: 

I. Diseño de la encuesta de diagnóstico: su elaboración está basado en apego a la 

guía de cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental 

salud ambiental residuos peligrosos biológico infecciosos clasificación y 

especificaciones de manejo (ver anexo I).  

II. Investigación de campo en el lugar de estudio: en esta etapa se identificaron 

aquellas áreas de laboratorios generadores de RPBI, y la cantidad por tipo de RPBI, 

generado.  

III. Aplicación de la encuesta: ésta fue aplicada a cada uno de los responsables de las 

diferentes áreas del Laboratorio Clínico generadoras de RPBI, así como al personal 

de Pasantes de Químico y Técnicos, también a las afanadoras y personal de servicios 

generales involucrados en el manejo de los RPBI. 
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IV. Análisis sensorial: este punto consistió en una inspección visual basada en la guía 

de cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-2002 en cada una de las áreas del 

Laboratorio Clínico y en los diferentes turnos, con la finalidad de precisar laforma del 

maneo de los RPBI desde su generación hasta su disposición final. 

 

V.- Evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los involucrados en el manejo 

de los RPBI respecto a los puntos de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 para 

obtener el grado de cumplimiento en general. 

 

VI.- Recabar información de los departamentos involucrados en el proceso de 

recolección, manejo, almacenamiento y transporte de los RPBI (Personal de 

Laboratorio, servicios generales, recursos financieros y empresa recolectora. 

VII.- Analizar los resultados de la aplicación de la encuesta previas aplicando 

estadísticamente los datos obtenidos. 

VIII.-realizar una Propuesta de un programa para reducir los costos mediante el 

manejo correcto y normativo de los Residuos patológicos biológicos infecciosos 

generados en el laboratorio Clínico del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. 

3.2.2. Estrategia de involucramiento de participantes 

Se formaron grupos de supervisión por el mismo personal del Laboratorio 

Clínico involucrado en la generación y manejo de los RPBI en los diferentes turnos 

(matutino, vespertino, nocturno A y B y jornada acumulada (fines de semana), 

asignándose a un responsable de documentar las novedades encontradas para 

constatar la manera de desechar los RPBI, y así implementar las medidas correctivas. 
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3.2.3. Estrategias para vencer las resistencias 

La principal resistencia que se observó fue la nula participación del personal, 

pero mediante la concientización en cuanto al manejo de los RPBI se fue eliminando 

dicha resistencia 

3.3. Administración del Proyecto 

Cámara digital y de video marca Olympus Stylus-7040 ®  

 Cámara digital y de video marca Sony Cyber-shot ®  

 Computadora portátil mca. Thosiba de 26” 

 Impresora marca Samsung CLP-310  
 

3.3.1. Plan de Acción 

Antes de aplicar el cuestionario se habló con el jefe del departamento de 

Laboratorio, al igual que con los responsables de las diferentes áreas y con el 

personal involucrado en el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos 

para indagar sobre el conocimiento de la norma y si se contaba con los manuales 

correspondientes al manejo del RPBI, así como el manual de Bioseguridad. 

Se le preguntó al personal de servicios generales (afanadoras) involucradas en 

la ruta de recolección de los RPBI los cuáles la realizan dos veces al día por la 

mañana y por la tarde para lo cual emplean el vestuario adecuado y realizan la ruta 

adecuadamente, pero manifiestan no tener por escrito el procedimiento sistemático 

operativo para tal procedimiento, solamente fueron capacitadas por personal de la 

misma empresa recolectora en forma verbal y práctica. 

Los puntos y el criterio que se empleó para evaluar a cada uno de ellos son los 

siguientes: 

 

 Tipos de RPBI generados por laboratorio: se evaluó la generación de estos 

tipos de RPBI, sangre, cultivos y cepas, utensilios desechables contaminados, 

tejidos y órganos, líquidos y/o fluidos corporales, muestras biológicas.  
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 Cantidades aproximadas de RPBI generadas por mes por cada una de las 

áreas.  

 Periodos de almacenamiento in situ:  

 Controles técnicos empleados en el manejo de RPBI: los controles técnicos a 

evaluar fueron: empleo de bitácoras, conocimiento de la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, registros de capacitación del personal del laboratorio 

en cuanto al manejo de RPBI, identificación, tratamiento y/o inactivación de los 

mismos, empleo de contenedores identificados, procedimientos escritos para el 

manejo de los residuos, procedimientos escritos de limpieza y desinfección de 

áreas, registros de accidentes causados por la manipulación de los RPBI, 

empleo de señalamientos y colores de seguridad en el laboratorio en 

cumplimiento a la NOM-026-STPS-2008, y uso de un lugar específico en el 

laboratorio para el acopio de RPBI. 

 Procedimiento Normalizado de Operación (PNO): tener por escrito e impreso el 

PNO donde se especifique cada una de las operaciones que se realizan en el 

laboratorio para llevar a cabo el manejo, tratamiento, almacenamiento, acopio y 

disposición final de los RPBI. Bitácora: contar con registros de las cantidades y 

tipos de RPBI generados en el laboratorio. Identificación: correcta separación 

de los RPBI en sus contenedores con forme a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002.  

 Envasado: llenado y etiquetado de contenedores conforme a norma citada en 

el punto anterior. Tratamiento interno: empleo de algún método físico o químico 

para eliminación de agentes patógenos. Almacenamiento Temporal: presencia 

de un lugar específico para el almacenamiento temporal de los RPBI, separado 

de áreas de cocinas, comedores, almacén de medicamentos, instalaciones 

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

lavanderías. 

 Capacitación: existencia de registros y evaluaciones del personal, con respecto 

al manejo, tratamiento y disposición final de los RPBI. Plan de contingencia: 

poseer listado con números telefónicos en caso de emergencia, así como 
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también; tener manual de seguridad contra accidentes provocados por los 

RPBI.  

 Equipo de Protección Personal (EPP): disponer y portar completo el siguiente 

EPP: guantes de látex, lentes de seguridad, delantal peto y mascarilla filtrante 

contra polvos y partículas líquidas─, durante la manipulación de RPBI.  Nota: 

La calificación para evaluar los puntos anteriores es: que Sí cumplen con lo 

especificado en el punto en referencia a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, 

o No cumplen con lo especificado en el punto en referencia a la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002.  

CAPITULO IV  INFORMACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados: en este paso se empleó estadística básica 

descriptiva.  

La información requerida para el presente proyecto de intervención fue 

obtenida mediante una encuesta que se aplicó al personal del Laboratorio Clínico, se 

encuestaron a 50 trabajadores (Químicos, Técnicos laboratoristas, estudiantes en 

prácticas, personal de intendencia y servicios generales), de un total de 736 

trabajadores del hospital (Grafico No.1) de los cuáles el 40 % (20) fueron Hombres y 

el 60% (30) fueron Mujeres, (Grafico No. 2); así como el 68 % (34) del Turno Matutino, 

10% (5) del Turno Vespertino, 12 % (6) del Turno Nocturno A y B y el10% (5) de la 

Jornada Acumulada (Grafico No.3),  
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Gráfico No.2 Porcentaje de la Población participante por Género 
N=50 
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Número de trabajadores participantes del estudio

N=736
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Gráfico No. 3 
Porcentaje de población participante por turno 

N=50 

 

La encuesta contiene 12 preguntas en relación al nivel de conocimiento, 

comprensión y aplicación de la normativa relacionada al manejo de los RPBI. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta fue lo siguiente: En 

cuanto al nivel de conocimiento de la NOM 087-SSA, se identifico que el 81% de los 

trabajadores no conocen la NOM. Gráfico No. 4 
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Gráfico No. 4
Porcentaje de trabajadores que conocen la NOM-087 SSA

N=50

No tiene conocimiento de la NOM

Si conoce la NOM
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El 40 % de los encuestados no sabe a quién le corresponde el clasificar y 

envasar los residuos peligrosos infecciosos. Gráfico No. 5 

 

Gráfico No.5 

Porcentaje de personal que identifica al responsable de la segregación de RPBI 

N=50 

 

Es importante señalar que el 84% de los participantes en el presente estudio 

desconocen la fecha de publicación de la NOM. Gráfico No.6 

Gráfico No. 6 

Porcentaje de participantes que conocen la fecha de publicación de la NOM 087-SSA 

N=50 
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El 76% de los trabajadores no saben diferenciar los residuos peligrosos e 

infecciosos. Gráfico No. 7 

Gráfico No. 7 
Porcentaje de participantes que diferencian los RPBI 

   N=50 

 

En relación a la aplicación de la NOM en cuanto a la segregación de residuos se 

identifica que el 70% segregan de manera correcta los RPBI. Gráfico No. 8 

Gráfico No.8 
Porcentaje de participantes que segregan de manera correcta RPBI 

N=50 
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Se identifica también que el 24 % de los encuestados sabe cuáles son los 

objetos punzocortantes. Sin embargo, se encuentra que el 76 % de los encuestados 

no sabe en qué envase deben almacenarse los residuos peligrosos biológicos 

infecciosos líquidos. Gráfico No.9 

 

Gráfico No. 9 
Porcentaje de participantes que saben almacenar RPBI líquidos 

N=50 

 

 

 

Se investigó también si el hospital capacito a su personal en cuanto al manejo 

de la NOM 087-SSA y se encontró que él 70% del personal fue capacitado. 

Sin embargo, el 56 % de los encuestados no sabe cuáles residuos no son 

considerados RPBI a partir de la modificación de la NOM 087. 

Por otro lado, el 82 % de los encuestados desconoce en base a la clasificación de 

Hospitales, el tiempo de almacenamiento temporal, y el 80 % de los encuestados 

desconoce cuáles son las recomendaciones para evitar punciones accidentales. 

El 54 % de los encuestados aplican de manera correcta la segregación de residuos 

que puede envasar en bolsa amarilla. Sólo el 54 % de los encuestados conoce cuáles 

son las especificaciones para un envasado correcto de RPBI. 

El 60 % de los encuestados refiere no conocer las medidas de seguridad para el 

transporte de los RPBI. 
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El proyecto de intervención se realizó en las siguientes áreas: Bacteriología, 

orinas / coproparasitoscópico, pruebas especiales, Química sanguínea, hematología y 

serología. Se realizó una auditoria voluntaria para recabar y revisar información 

general del Laboratorio Clínico. 

Se realizaron prácticas de recolección y pesaje de residuos. Se realizaron 

pesadas en balanza granataria, haciéndose dos veces por día, realizándose lo 

anterior por seis meses con apoyo del personal de afanadores y servicios generales 

encargado de la recolección interna. Obteniéndose los datos siguientes: 

En el primer semestre de intervención, el mes de enero fue el menos 

productivo de RPBI, se produjeron 285 Kg con un costo de $ 9,405. Gráfico No. 10 

 

Gráfico No. 10 

Kilogramos de RPBI generados y costo de recolección  
Primer semestre 

 

 
 

Después de estos resultados, se dio una plática informativa a los compañeros 

participantes, con el propósito de mejorar la aplicación de la NOM 087-SSA y 

esperábamos ver el impacto en los kilogramos generados de RPBI 

En el segundo semestre, podemos constatar que la producción de RPBI fue 

menor que en primer semestre, Gráfico No. 11 
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Gráfico No. 11 
Kilogramos de RPBI y costos generados después de la intervención 

2do. semestre 

 

 

Observamos una reducción de kilogramos de RPBI y disminución de los costos de la 
disposición. Gráfico No. 12 

Gráfico No.12 

Comparación de la generación y costo de RPBI antes y después de la intervención 

 

 

 

Se realizó también un estudio por área de servicio participante, para identificar el área 

de oportunidad, con base a los resultados obtenidos (Grafica No. 13) observamos que 
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el área de hematología es la que más produce residuos. Durante la entrevista directa 

con el responsable de área se logra identificar que es debido a que el proveedor del 

equipo les indico que se debe de hacer la recolección dos veces por día durante la 

mañana y en la tarde siguiendo una ruta trazada para tal fin con el objeto de minimizar 

los riesgos de contaminación, por lo que se les explica durante la fase de intervención 

la técnica de neutralización de residuos con base al uso del hipoclorito de sodiocon lo 

cual se reduciría aún más la generación de los residuos. 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los pesos y el porcentaje correspondiente por áreas 
del  

Laboratorio Clínico.Tabla No.1 

4.2 DISCUSION DE RESULTADOS  

Podemos observar que hubo una disminución importante en los pesos obtenidos en el 
segundo semestre en comparación con el primero siendo la diferencia de porcentaje 
del 20%.  
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Tabla No. 1 Pesos y porcentajes de residuos generados por área de servicio 
 
Área de Laboratorio 
Generadora de RPBI  

1ER.SEMESTRE 2DO. SEMESTRE DIFERENCIA DE 
PORCENTAJES 

 Kg % Kg %  

BACTERIOLOGIA 325 * 16.92 285** 18.55 14.84 

ORINAS/COPRO 75 * 3.90 60** 3.90 3.12 

PBAS.ESPECIALES  150 * 7.81 130** 8.46 6.77 

QUIMICAS 420 * 21.87 380** 24.7 19.79 

HEMATOLOGIA 
SEROLOGIA 

840 * 
110 * 

43.75 
5.72 

601** 
80** 

   39.12 
5.20 

31.30 
4.16 

Total 1920                  100 1536                 100 80 
Origen: * Archivos del hospital 
** Datos recabados durante el estudio  

 

4.3. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que:  

El desconocimiento de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002da como consecuencia que no 

se realice la segregación correcta de los residuos impactando a sí en el incremento de 

la generación de residuos y por ende los pesos y costos que la institución paga por el 

servicio de confinamiento final. Con los datos obtenidos en el proyecto de intervención 

queda aceptada la hipótesis alterna de trabajo. 

Con base a los resultados obtenidos en el periodo de intervención en el proceso del 

manejo de los RPBI y las gestiones realizadas con el director del Hospital y 

laboratorio se dan las facilidades para integrar el programa pro mejora del manejo de 

los RPBI y disminución de costos de los servicios de confinamiento final, observando 

que: 

1. Con la aplicación del programa de capacitación el promedio mensual de residuos 

patológicos biológicos infecciosos generados fue de 1,920 kilogramos antes de la 

capacitación y de 1,536 kilogramos después de la capacitación, disminuye en un 20% 

de los RPBI generados por el Laboratorio Clínico. 

2. El costo promedio mensual por el traslado y tratamiento de los residuos patológicos 

biológicos infecciosos, fue de 63,360 pesos, antes de la capacitación y de 50,688 
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pesos, después de la capacitación. Observando un ahorro significativo de 12,672 

pesos durante el periodo de estudio. 

3. Se puede evidenciar que el programa de capacitación ha influido en la diminución 

del costo del manejo de los residuos patológicos biológicos infecciosos (20 %), lo cual 

representa una disminución económica significativa. 

4. Hay diferencia estadísticamente significativa (p<0.01) en el costo del manejo de los 

RPBI, ya que este costo está en función de los residuos. 

 5. La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, es en la que se basó el 

programa de capacitación. 

6. Se detecto que en el área de Hematología existe mayor producción de RPBI, 

comparado con los demás servicios. (Tabla No. 1) 

4.4. Propuesta 

1. Los Directivos del HOSNAVESVER deben asignarle una importancia mayor a la 

gestión y manejo de los residuos sólidos como estipula la Norma Oficial Mexicana 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002  

2. Se debe realizar una supervisión permanente del cumplimiento de la Norma de tal 

forma que se mantenga la reducción en la cantidad de residuos sólidos peligrosos, 

que son los que generan gastos para su disposición final; además, esto permitirá velar 

por un ambiente saludable para los usuarios y trabajadores.  

3. Se debe Implementar una política de reciclaje y comercialización de residuos 

comunes con el fin de reducir el volumen de residuos y generar ingresos para los 

gastos derivados del manejo de los residuos patológicos biológicos infecciosos.  

4.- se debe inactivar los RPBI líquidos para reducir aún más los costos de manejo. 

5.- Elaborar un Programa de Capacitación Constante que ayude a concientizar al 

personal involucrado en la generación y el manejo de los RPBI 
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Propuesta de Programa Interno de capacitación para disminuir el costo del 

manejo normativo de los RPBI 

Objetivo:  

Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo 

en el HOSNAVESVER, con la finalidad de ofrecer una guía en el ejercicio de las 

funciones del personal que integra el área que impactan en los gastos de la operación 

de los servicios 

Dirigido a: Químicos, Técnicos de laboratorio, Pasantes y Practicantes de Químicos, 

Médicos, Personal de Enfermería, Afanadoras, y Personal de Servicios Generales. 

 Alcance: A nivel interno, el procedimiento es aplicable al servicio del laboratorio 

clínico del HOSNAVESVER. 

A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las diferentes áreas del 

HOSNAVESVER donde se generan RPBI 

Programa: Curso taller de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 para la elaboración del 

manual sobre el manejo de los RPBI. 

 INTRODUCCIÓN  

I. OBJETIVO DEL CURSO TALLER  

II. MARCO JURÍDICO  

POLITICAS DE OPERACION 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002 

LINEAMIENTOS  

       III         PROCEDIMIENTOS  

 PROCESOS 

 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO 

INFECCIOSOS  
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 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y 

MANEJO ESPECIAL  

 INACTIVACION DE RPBI , TÉCNICA Y COSTO DE OPERACIÓN 

 

        IV          INTEGRACION DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

         V          APROBACIÓN DE LA ELABORACION DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS POR AREA CON BASE A  LA NOM 087  Y LINEAMIENTOS 

INTERNOS.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta aplicada al personal del Laboratorio Clínico del Hospital Naval de 

Especialidades de Veracruz involucrado en el manejo y separación de los RPBI, 

basada en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002vigente 

1.- ¿Quién debe clasificar y envasar los residuos peligrosos, biológico 
infecciosos? 

. Intendencia 

. Químico 

. Técnico Laboratorista 

. Todos los anteriores 
2.- ¿Cuándo se publica en el diario oficial de la federación la Norma para 
manejo del RPBI? 

. el año 1998 

. el año 1995 

. el año 2000 

. el año 1970 
3.- Son Residuos No anatómicos: 

. gasas, torundas, apósitos, compresas 

. placentas, cordón umbilical, cicatriz, piel y tejidos 

. artículos desechables contaminados 

. orina, excremento, secreciones, sangre 
4.- ¿Dónde se envasan los residuos peligrosos biológico infecciosos 
sólidos? 

. bolsa azul 

. bolsa amarilla 

. bolsa roja 

. bolsa verde 
5.- Se consideran objetos punzocortantes: 

. artículos desechables contaminados 

. rastrillos, alambres, guiadores 

. objetos que penetran o cortan tejido vivo 

. son correctas b y c 
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6.- Son residuos peligrosos biológico infecciosos líquidos que se envasan 
en: 

. Contenedor Amarillo 

. Contenedor Rojo 

. Bolsa Amarilla o Roja 

. Solo A y B son correctas 
7.- No son considerados RPBI a partir de la modificación de la NOM 087 del 
año 2002: 

. orina, excremento 

. piezas anatómicas en formol 

. pañales, toallas sanitarias 

. todas son correctas 
8.- Por su clasificación de Hospitales para el almacenamiento temporal de 
RPBI es Falso: 

. Se permite almacenamiento de 7 días máximo a Hospital de 6 a 60 camas 

. Se permite almacenamiento de 15 días máximo a Hospital de 6 a 60 camas 

. Se permite almacenamiento de 7 días máximo a Hospital de más de 60 
camas 

. Ninguna es correcta 
9.- Son recomendaciones para evitar punciones accidentales: 

. evitar desarticular la aguja de la jeringa 

. arrojar aguja con capuchón en contenedor de punzocortantes 

. envasar de inmediato y posterior a su uso 

. todas son correctas 
10.- ¿Se puede envasar en bolsa amarilla el RPBI? 

. material de curación 

. material desechable contaminado 

. placentas y piezas anatómicas 

. órganos en formol 
11.- Son Especificaciones para un envasado correcto de RPBI: 

. llenar solo hasta 80% de su capacidad 

. hacer amarre seguro 

. cerrar herméticamente 
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. todas son correctas 
 
 
12.- ¿Medidas de seguridad para el transporte de RPBI? 

. Seguir ruta de evacuación del RPBI 

. Usar cubre bocas, guantes, bata y zapatos de seguridad 

. Lavar carro de transporte diariamente 

. Ninguna es correcta 
 

Anexo 2. 

SÍMBOLO  UNIVERSAL  DE  DESECHOS  PELIGROSOS 
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