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I. PRESENTACION  

El presente manual pretende proporcionar los elementos necesarios para realizar en forma 

eficiente y eficaz sus actividades, así como observar y dar seguimiento a los lineamientos y políticas 

para el manejo y correcta separación de residuos peligrosos biológicos-infecciosos. 

Es una guía sencilla para el personal de salud involucrando con el manejo de Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos (RPBI), de acuerdo la norma NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre manejo de 

estos residuos, la cual sustituye a la NOM-087-ECOL-1995. 

 

II. INTRODUCCION 

En 1995 se publicó en el diario oficial de la federación la primera norma para regular el manejo de 

los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI). El objetivo primordial de esta norma fue el de 

proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como 

estos residuos dentro y fuera de las instituciones de atención médica. 

Con base en el conocimiento científico se realizaron las modificaciones a los criterios para la 

clasificación de los RPBI, asentados en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

Así, residuos que en el pasado fueron considerados peligrosos, ahora dejan de ser consideramos  

como tales y pueden ser manejados como basura común.  

Esto trae consigo la disminución del gasto por el manejo de RPBI. Por lo anterior consideramos 

necesario y conveniente que el personal involucrado con el manejo de los RPBI, conozca estos 

cambios a fin de que realice el manejo adecuado de los mismos y proteja su salud.  

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

o Clasificación de RPBI  

o Disminuir la exposición del personal involucrado en materia de salud y medio ambiente, en 

lo relativo a Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 

o Disminuir los riesgos de exposición a RPBI del personal en general y de los pacientes. 

 

IV. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS  
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Los desechos deben de ser identificados inmediatamente después del procedimiento que los 

género, en el sitio donde se originaron y por el personal que los género, esta práctica evita la 

reclasificación de los desechos, disminuyen los riesgos para el personal encargado de la recolección 

de los residuos. 
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Sangre: La sangre y los componentes de esta, solo 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). 

                                                 

 

Cultivos y cepas de agentes biológico – infecciosos: Los cultivos generados en los procedimientos 

de diagnóstico e investigacion, así como los generados en la producción y transferir, inocular y 

mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. 

                                                 

 

Residuos patológicos: los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las 

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

Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo 



 
 

 

UNIVERSIDAD CONTINENTE AMERICANO, MANUAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS  

 

3 

 

orina y excremento. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes 

enteropatógenos en centros de investigacion y bioterios. 
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Residuos no anatomicos: los recipientes desechables que contengan sangre liquida. Los materiales 

de curacion, empapados, saturados o goteado sangre o cualquiera de los siguientes fluidos 

corporales: liquido sinovial, liquido pericardico, liquido pleural, liquido Cefalo-Raquideo o liquido 

peritoneal. Los materiales desechables que contengan pacientes con sospecha o diagnostico de 

tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA medfiante 

memoradum interno o el Boeltin Epidermiolgico. Los materiales desechables que esten 

empapados, saturados o goteando sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnostico 

de fiebres hemorragicas, asi como otras enfermedades infecciosas emergentes según sea 

determinado por la SSA mediante memorandum interno o el Boletin Epidermiologico. Materiales 

absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes 

enteropatogenos. 

                                                               

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

biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, navajas, lancetas, 



 
 

 

UNIVERSIDAD CONTINENTE AMERICANO, MANUAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS  

 

4 

 

agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, 

bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizando en el laboratorio, el 

cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. 
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IV. ENVASADO DE LOS RESIDUOS  

Para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de los residuos se debe realizar 

de cacuerdo a su estado físico (líquido o sólido) y su tipo, como se indica a continuación:  

TIPO DE RESIDUO  ESTADO FÍSICO ENVASADO  COLOR  

Sangre Líquido  Recipientes 
Herméticos color rojo  

          
Cultivos y Cepas  Sólido  Bolsa de Plástico 

color rojo  
       

Residuos no 
anatómicos  

Sólido  Bolsa de Plástico 
color rojo  

        
Líquido  Recipiente hemético 

color rojo 

           
Residuos anatómicos 
patológicos  

Sólido  Bolsa de Plástico 
color amarilla 
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Líquido  Recipiente hermético 
color amarillo  

           
Objetos 
Punzcortantes  

Sólido  Recipientes Rígidos 
color rojo  

           
 

V. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO  

EL transporte de los RPBI implica riesgos para el personal así como para los pacientes. Por lo tanto 

deberá exisitir una ruta preestablecida para trasladar los resiudos en forma segura y rápida desde 

las áreas generadoras hasta el área de almacenamiento temporal, evitaando pasar por la sala de 

esperar o en horarios de comida de pacientes.  

Si la unidad médica cuenta con carros manales para transportar residuos, éstos no deberán rebasar 

su capacidad de carga para evitar que los residuos se caigan de los carros y se dispersen durante su 

recorrido.   
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1. Prepra y se coloca equipo de protección personal como lo establece la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002. 

 

 

 

 

2. Prepara y verifica que se encuentre limpio y desinfectado el carro recolector y coloca bolsas 

rojas y amarillas además de los contenedores de punzocortantes y líquidos, los cuales 

deberás cambiar llenos por vacíos.  

 

3. Acude a la zona operativa asignada de acuerdo a la norma NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002, según la ruta de recolección de residuos.  

 

 
 

 

4. Se debe detener en cada contendor estacionario verificando que el contenido de las bolsas 

y contenedores den cumplimiento con la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.  

 

 

 

 

 

5. Verificar que las bolsas y contenedores no rebasen 80% de su capacidad (en caso conrario 

reportar al Jefe (a) del servicio donde esto suceda), Cierre la bolsa con un mecanismo de 

amarre seguro (nudo o ccinta adhesiva). 
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6. Cierra contenedores para punzocortantes. Una vez llenos deben ser abiertos o vaciados.  

7. No se deben de comprimir las bolsas. (envasado) 

 

 

 

 

 

8. Retira el contenedor estacionario la bolsa roja y/o amarilla además de los contenedores 

para punzo cortantes, las deposita en el carro recolector.  

9. Reporta la bbolsa roja y/o amarilla en el contenedor estacionario.  

10. Continúa con la rutaa de recoleección hasta concluirla, pasanndo a la actividad siguiente en 

el caso en que se rebase la capacidad del carro recolecgtor, con la finalidad de evitar 

derrames.  

11. Traslada y deposita las bolsas rojas y/o amarillas, en el área de almacenamiento temporal, 

requisitado debidamente la cédula de recolección.  

12. En cumplimiento a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, el recolector o el responsable de 

los RPBI, requisitará la Bitácora, obteniendo las firmas respectivas, procediento a su archivo 

y resguardo.  

13. Verifica que la ruta de recolección haya sido cubierta en su totalidad. 

14. Lava y desinfecta el carro recolector para que esté listo para la siguiente Recolección.  
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VI. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO  

Para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común, se debe de preestablecer un sitio para el 

almacenamiento temporal de los RPBI.  

Los RPBI deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo.  

No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores.  

Es importante que el área de almacenamiento esté claramente señalizada y los contendeores 

claramente identiicicados según el tipo de residuo que contenga.  

Laa norma establece los tiempos máximos de almacenamiento, de acuerdo al tipo de unidad 

médica: 

 

NIVEL I  NIVEL II  NIVEL III 

-Unidades Hospitalarias de 1 a 
6 camas.  
-Laboratorios clínicos y bancos 
de sangre que realicen análisis 
de 1 a 50 muestras al día.  
-Unidades hospitalarias 
Psiquiátricas.  
-Centros de toma de muestras 
para análisis clínicos.  

-Unidades Hospitaliaras de 6 a 
60 camas 
-Laboratorios clínicos y bancos 
de sangre que realicen análisis 
de 51 a 200 muestras al día.  
-Bioterios que se dediquen a la 
investigación con agentes 
biologicos infecciosos.  
-Establecimientos que 
generen de 25 a 100kg. Al mes 
de R.P.B.I.  

-Unidades Hospitalarias de 
más de 60 camas.  
-Centros de producción e 
investigación experimental en 
enfermedades infecciosas.  
-Laboratorios clínicos y bancos 
de sangre que realicen más de 
200 muestras al día.  
-Establecimientos que 
generen más de 100kg. Al mes 
de R.P.B.I. 

 

PERIDODOS DE ALMACENAMIENTO POR NIVELES:  

NIVEL I                                    HASTA 30 DIAS 
NIVEL II                                   HASTA 15 DIAS 
NIVEL III                                  HASTA 7 DIAS 
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Una vez la recolección interna por el personal encargado, se deberpan transportar los resiudos al 

área específica denominada almacén temporal, de acuerdo con la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002). Esta área srive para el acopico y almacenamiento de los residuos.  

El área especificia denominada almacén temporal deberá estar rotulada con el símbolo universal de 

riesgo biológico, con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓ-GICO-INFECCIOSOS”.  

 

 

 

 

 

 

El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos debe:  

 

a) Estar separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales para la 

atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, área 

de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías.  

b) Estar techada, ser de fácil acceso, para la recolección y transporte, sin riesgos de inundación 

e ingreso de animales.  

c) Contar con señalamientos y etreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y 

formar visivles, el acceso a esta área sólo se permitirá al personal responsable de estas 

actividades.  

d) El diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temportal destinadas 

al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos deberán ajustarse a las disposiciones 

señaladas y contar con la autorización correspondiente por parte de la SEMARNAT.  

 

¿En qué condiciones deberán almacenarse los resiudos patológicos? 

Los residuos patológicos humanos o de animales (que no estén en formol) debern almacenerse 

temporalmente en refrigeradores, en áreas que designe el responsable del establecimiento 

generador dentro del mismo y conservase a una temperatura no mayor de 4°C (cuatro grados 

Celsius).  
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VII. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

¿Qué es un programa de contingencias y qué elementos mínimos deberá contener= 

Es una serie ordenada de actividades y operaciones a realizar en caso de derrames, fugas o 

accidentes relacionados con RPBI, con el fin de descontaminar y limiar el sitio afectao.  

Se deberá contar con un equipo humano responsable y entrenado que pertenezca a diferentes 

áreas del establecimiento y que pueda responder en formar rápida a la contingencia.  

Los aspectos mínimos que debe incluir un Plan de Contingencia son:  

 

1. Medidas de seguridad e higiene del eprsonal en caso de derrames, fugas o accidentes que 

incluya equipo para la protección de los trabajadores de limpieza.  

2. Procedimientos de limpieza y desinfección  

Se debe contar con un paquete de materiales para desinfección en caso de derrame, que 

incluya:  

a) Desinfectante: Para ello se recomienda emplear una solución de cloro inorgánico al 0.5 

por ciento, que representa una dilución de 1:10 del blanqueador doméstico habitual. 

Dependiendo de la gravedad del derrame se puede consultar a personal experto en 

control de agentes infecciosos. Por lo general, no se requiere de medidas de evacuación 

en el caso de derrames, sino solo de exclusión del movimiento de personas en el área 

durante el proceso de desinfección y limpieza.  

b) Material con capacidad de absorción de liquidos (estopa o algodón) 

c) Bolsas rojas para contener los materiales de limpieza. 

 

3. Se deben establecer procedimientos para la contención y limpieza de derrames que 

incluyan:  

● Retirar al personal no invlucrado en la atención de la contingencia, con el fin de 

prevenir su exposición.  

● Determinar si existió exposición del personal y su magnitud.  

● Identificiación del residuo derramado.  

● Restricción de acceso al área.  

● Proporcionar el equipo de protección para la limppieza. 

● Rociado de los materiales derramados con el desinfectante.  
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● Remoción del material derramado. 

● Desinfección, enjuague y limpieza del área. 

● Disposición de los materiales de desinfección y limpieza. 
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● Remoción del equipo de protección.  

● Lavado extenso de manos y piel expuesta.  

● Reemplazo de los amteriales empleados.  

● Autorización del reingreso al área de trabajo.   

4. Alternaticas para el almacenamiento y tratmiento de los RPBI, en caso de fallas en los 

equipos o en la recolección externa.  

5. Procedimientos para ser ejecutados con Bomberos o Protección Civil en el caso de incendios 

o derrames masivos que afecten a la población.  

6. Se deben establecer procedimeintos que atiendan los casos de exposición de trabajadores 

durante el manejo de los RPBI como resultado de un derrame, fuga o  


