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1. Objetivo: 

Establecer los criterios, responsabilidades y procedimientos que deben seguir el personal 
involucrado en alguna de las fases del manejo, separación y desecho de materiales, sustancias 
y residuos biolôgico-infeccioso y peligrosos en apego a lo estipulado por Ia normatividad 
aplicable Ia NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, con el propôsito de reducir a eliminar los 
riesgos asociados a su manejo tanto al personal como pacientes del Laboratorio de 
Bacteriologla del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" (AHCGFAA). 

2. Alcance: 

Desde Ia identificación, separación, trasvase y deshecho de las sustancias y residuos biolôgico-
infeccioso y peligrosos hasta Ia recolecciôn para su destino final. 

3. Definiciones: 

Agente biológico-infeccioso: Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades 
cuando está presente en concentraciones suficientes (inôculo), en un ambiente propicio 
(supervivencia), en un hospedero susceptible y en presencia de una via de entrada. 

Manipulación operar con las manos o con un instrumento, manosear alga, intervenir con 
medios hábiles para distorsionar Ia realidad al servicio de intereses particulares. 
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Muestra biológica: Parte anatOmica o fracciôn de organos o tejido, excreciones o secreciones 
obtenidas de un ser humano o animal vivo o muerto para su análisis. 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI): Son aquellos materiales generados 
durante los servicios de atenciOn médica que contengan agentes biolOgico-infecciosos segUn 
son definidos en esta Norma, y que puedan causar efectos nocivos a Ia salud y al ambiente. 

Sangre: El tejido hemático con todos sus elementos. 

Punzocortante: Objeto que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante 
bordes afilados. 

Identificación: Establecer, demostrar o reconocer Ia identidad de un elemento. 

Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen Ia identificaciOn, separaciOn, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolecciôn, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos biolOgico-infecciosos. 

Separación: Segregacion de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de iguales 
caracterIsticas cuando presentan un riesgo. 

Recipiente rIgido para residuos peligrosos: Recipiente de polipropileno color rojo, con un 
contenido de metales pesados de no más de una parte por millOn y libres de cloro, que 
permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas de 
contenido al caerse, destructibles por métodos fIsicos, tener separador de agujas y abertura 
para depósito, con tapa(s) de ensamble seguro y cierre permanente, deberán contar con Ia 
Ieyenda que indique "Residuos Peligrosos Punzocortantes Biologico-Infecciosos" y marcados 
con el sImbolo universal de riesgo biologico. 
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4.- Responsabilidades: 

4.1 Elaboración y Actualización. 
Jefe del Laboratorlo, Qulmico yb Laboratorista del Laboratorio Bacteriologla 

4.2 Aprobación 
Jefe de Division de Servicios Auxiliares de DiagnOstico y Tratamiento 

4.3 Ejecución 
Qulmico yb Laboratorista, Personal de Intendencia del Laboratorio de Bacteriologla 

4.4 Supervision 
Jefe del Laboratorio de Bacteriologla. 
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5. Desarrollo: 
No. Responsables Descripción de Ia Actividad 

5.1 Personal de intendencia Coloca los recipientes herméticos y las bolsas necesarias 
para el envasado de los residuos peligrosos biolágico-
infecciosos que se generen en el Laboratorio de acuerdo 
a Ia clasificación de Ia NOM-087-SEMARNAT-SSA1 -2002 
(Anexo 2). 

5.2 QuImico/Laboratorista Identifica y clasifica los residuos peligrosos biologico- 
infecciosos generados en su area de trabajo 
inmediatamente después del procedimiento que los 
generó, en el sitio donde se originaron (Anexo 1). 

5.3 QuImico/Laboratorista Separa y envasa los residuos peligrosos biologico- 
infecciosos de acuerdo al tipo y estado fIsico sin 
mezclarlos con ningUn otro tipo de residuos municipales 
o petigrosos (Anexo 2). 

5.5 

Qulmico/Laboratorista 

Vigila diariamente que los botes herméticos para el 
desecho de los residuos peligrosos biologico-infecciosos 
no sobrepasen más del 80% de su capacidad. 

Llego al 80% de su 
capacidad? 

Entonces 

Si Continua con 5.6 

No No se recolecta el residuo 
5.6 Personal de intendencia Retira los residuos peligrosos biolágico-infecciosos de 

las areas de generación, si es necesario lo realiza más 
de una vez al dIa, esto portando su equipo de protecciOn 
personal y considerando lo siguiente: 

- En el caso de recipientes herméticos debe cerrar Ia tapa 
de manera permanente. 
- No manipular el contenido de los envases 
- No realizar trasvase de residuos 
- No abrir los recipientes rIgidos herméticos. 
- No reutilizar las bolsas. 
- No compactar los residuos. 
- Cargar las bolsas con residuos de tal manera que evite 
tener contacto directo con el cuerpo. 
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- Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro 
que evite que los residuos salgan (nudo o cinta 
ad hesiva). 

5.7 Personal de intendencia Sigue Ia ruta de recolección interna establecida 
dirigiendose hacia el area destinada para su 
almacenamiento temporal en Ia Unidad Hospitalaria. 

6. Documentos Aplicables: 

NOM-007-SSA3-2011 Para Ia organización y funcionamiento de los laboratorios clinicos. 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

NOM-087-ECOL-SSAI-2002 ProtecciOn ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biologico-

infecciosos, clasificaciôn y especificaciones de manejo. 

7. Anexos 

1. Clasificación de los resid uos pel ig rosos biolog ico-i nfecciosos (NoM-087-EcoL-ssAi-2002) 

La sangre 1) La sangre y los componentes de ésta, solo en su forma lIquida, 
asI como los derivados no comerciales, incluyendo las células 
progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares 0 

acelulares de Ia sangre resultante (hemoderivados). 

2) Los cultivos y cepas de agentes biolOgico-infecciosos 

3) Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e 
investigaciOn, asI como los generados en Ia producciOn y control de 
agentes biolOgico-infecciosos. 
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4) Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular 
y mezclar cultivos de agentes biolôgico-infecciosos. 

Los patologicos 1) Los tejidos, ôrganos y partes que se extirpan o remueven durante 
las necropsias, Ia cirugIa o algün otro tipo de intervención quirUrgica, 
que no se encuentren en formol. 

2) Las muestras biolôgicas para análisis qulmico, microbiologico, 
citolOgico e histológico, excluyendo orina y excremento. 

3) Los cadáveres y partes de animates que fueron inoculados con 
agentes enteropatogenos en centros de investigación y bioterios. 

4) Los residuos no anatómicos 
Los residuos no 

anatômicos 
1) Los recipientes desechables que contengan sangre lIquida. 

2) Los materiales de curación, empapados, saturados, 0 goteando 
sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: liquido 
sinovial, lIquido pericárdico, lIquido pleural, liquido Cefalo-RaquIdeo 
o liquido peritoneal. 

3) Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones 
pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de 
pacientes con sospecha o diagnOstico de tuberculosis o de otra 
enfermedad infecciosa segin sea determinado por Ia SSA mediante 
memorandum interno o el BoletIn Epidemiologico. 

4) Los materiales desechables que estén empapados, saturados o 
goteando sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o 
diagnostico de fiebres hemorragicas, asl como otras enfermedades 
infecciosas emergentes segUn sea determinado por Ia SSA 
mediante memorandum interno o el Boletmn EpidemiolOgico. 

5) Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que 
hayan sido expuestos a agentes enteropatogenos. 
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TIPO DE RESIDUOS ESTADO FISICO 

 

EN VA SADO COLOR 

     

     

Sangre 
LIquidos Recipie ntes herm éti cos Rojo 

Cultivos y cepas de 
agent infecciosos 

Sälidos 8o1sas de polietileno Rojo 

Patologicos 
Sälidos Bolsas de polietileno Amarillo 

Liquidos Recipientes hermticos Amarillo 

Residuos 110 anatbmicos 
Sólidos 9olsas de poIietieno Rojo 

Liquidos Recipientes herméticos Rojo 

Objetos punzocortantes 
Sdhdos Recipientes rIyidcs 

polipropileno 
Rojo 
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Los objetos 
punzocortantes 

Los que han estado en contacto con humanos o animales 0 SUS 

muestras biologicas durante el diagnostico y tratamiento, 
tnicamente: tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas 
desechables, agujas hipodOrmicas, de sutura, de acupuntura y para 
tatuaje, bisturIs 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. 

  

2. Identificación y envasado (NoM-087-EcoL-ssAl -2002) 
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8. Control de Cambios: 

Version 
Vigente Fec ha Motivo 

00 SEP-2018 Alta del Documento 

9. Diagrama de Flujo: 

RPBI 
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