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1, OBJETIVO:

Establecer una mecánica de trabajo eficiente en la generación, clasificación y manejo de Residuos
Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), con la finalidad de dar cumplimiento a la
NOM-087 -ECOL-SSA 1-2002.

2. POLíTICAS

2.1. Es obligación de los Generadores de Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos llevar a cabo
la clasificación de los RPBI de acuerdo a su tipo y depositarlos en el contendor correspondiente.

2.1. Es obligación de los Directores, Subdirectores Médicos y Administrativos, Jefes de los
Servicios, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, de Servicios Generales, de la Oficina de
Seguridad y Gestión Ambiental y del Responsable de RPBI, la difusión y aplicación del presente
proceso.

2.2. Es obligación de la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental y del Responsable de RPBI
establecer un programa permanente de capacitación, sobre el manejo de Residuos Peligrosos
Biológico-Infecciosos y dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo, recolección,
almacenamiento y transporte de los mismos.

2.3. Es obligación de la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental gestionar los recursos materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades relacionadas con el manejo de RPBI.

2.4. Es obligación de la División de Servicios Generales asegurar el suministro de los recursos
materiales en tiempo y forma, para llevar a cabo las actividades relacionadas con el manejo de
RPBI.

2.6. Es obligación del Personal que interviene en el manejo, recolección, almacenamiento y
transporte de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, aplicar las medidas de Seguridad e
Higiene en el trabajo, y utilizar el Equipo de Protección Personal necesario de acuerdo la
NOM-017-STPS-2008.

2.7 El Responsable de RPBI estará a cargo de la planeación, organización, ejecución y control en
el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos

2.8 Es obligación del Personal de Intendencia acatar y respetar los lineamientos establecidos para
el manejo correcto de los RPBI.
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2.9. Los trabajadores que presenten heridas, escoriaciones o infecciones en la piel, no participarán
en la recolección, transporte y almacenamiento temporal de los Residuos Peligrosos Biológicos-
1nfecciosos.

3. DEFINICIONES

Residuo: cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, controlo tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente
en el proceso que lo generó.

Residuo Peligroso: todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, y biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio
ecológico o el ambiente.

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos: son aquellos materiales generados durante los
servicios de atención médica, que contengan agentes biológicos infecciosos según son definidos
por la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002.

Agente Biológico-Infeccioso: cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando
está presente en concentraciones suficientes (inoculo), en el ambiente propicio (supervivencia), en
un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada.

Afanador: Persona del Departamento de Intendencia que realiza labores de limpieza en el área
asignada incluyendo el cuarto séptico de RPBI.

Generador de RPBI: es la Persona que como resultado de sus actos o de sus procesos, operación
o actividad relacionada con la atención médica produce Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.

EPP: Equipo de Protección Personal (guantes de látex, lentes de seguridad, cubre bocas, uniforme
de trabajo, calzado cerrado con suela anti-derrapante).

Recipiente de Plástico Rojo con Bolsa Roja: contenedor para depositar los Residuos Peligrosos
Biológicos-Infecciosos generados durante el proceso de atención al Paciente.

Contenedor Rojo con Ruedas: recipiente con tapa en el que se depositan las bolsas rojas con
RPBI.

Recipiente Hermético: cubeta de 20 Its., de color roja y amarilla con tapa.
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Cuarto Séptico: lugar destinado para el resguardo temporal de los RPBI, donde se encuentra el
Contenedor Rojo con Ruedas para depositar las bolsas rojas cerradas que contienen RPBI.

Manejo: conjunto de operaciones que incluyen la identificación, almacenamiento, acopio,
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del Generador de RPBI: Clasificar y depositar correctamente los Residuos Peligrosos
Biológicos-Infecciosos en los contenedores correspondientes de acuerdo a la Tabla de
Clasificación de RPBI y Tipo de Contenedores (DI-CASE-001).

4.2 Del Afanador: Colocar las bolsas de color rojo y contenedores herméticos de color rojo y/o amarillo
necesarios en Pisos y/o Servicios para la correcta separación de los RPBI.
Sellar las bolsas rojas que contienen RPBI con cinta canela y/o con cinchos de plástico y depositarlas en
los contenedores rojos con ruedas correspondientes.
Realizar la limpieza exhaustiva en los Cuartos Sépticos de cada uno de los Pisos y/o Servicios.

4.3 Del Coordinador de Intendencia: Entregar al Afanador el EPP y material necesario al inicio del
turno y supervisar que los Afanadores cumplan con sus funciones en el manejo y limpieza exhaustiva de
los Cuartos Sépticos de RPBI.
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6. DESARROLLO:

6.1 Entrega EPP y material necesario para labores del turno.
6.1. El Coordinador de Intendencia en turno entrega al Afanador guantes de látex, como parte de
su Equipo de Protección Personal (EPP) antes de iniciar su trabajo en el Servicio asignado.
6.1.2 El Coordinador de Intendencia le entrega al Afanador antes de iniciar sus labores en el
Servicio asignado, bolsa de color rojo y/o amarillo, recipientes herméticos (cubetas) de color rojo
y/o amarillo, cinchos de plástico y/o cinta canela.

6.2 Recibe EPP, material y distribuye.
6.2.1. El Afanador recibe EPP, el material necesario para realizar sus actividades y se dirige a su
servicio asignado.
6.2.2 El Afanador revisa los contenedores rojos, los recipientes herméticos rojos y amarillos, retira
aquellos que se encuentren al 80 % de su capacidad y coloca en forma correcta nuevas bolsas y
recipientes herméticos.
6.2.3 En el Servicio de Toco Cirugía el Afanador sella y retira aquellas bolsas amarillas que
contengan algún RPBI y coloca nuevas.
6.2.4 En el Servicio de Quirófano, el Afanador proporciona una bolsa amarilla a cada quirófano
cuando se lo soliciten.

6.3 Genera, Clasifica y Deposita los RPBI.
6.3.1. El Generador después de realizar algún procedimiento clínico, clasifica y deposita en forma
separada los RPBI en los contenedores correspondientes de acuerdo a la Tabla para Clasificación
y separación de RPBI (DI-CASGRP-001).

6.4 ¿Se cuenta con el recipiente correcto?
6.4.1. Si cuenta con el recipiente correcto, pasar al punto 6.5
6.4.2. Si No cuenta con el recipiente correcto, pasa al 6.12

6.5 Deposita los RPBI.
6.5.1 El Generador deposita en el recipiente adecuado, los RPBI generados de la atención
brindada al Paciente.
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6.6 Revisa los recipientes y su contenido.
6.6.1. El Afanador revisa dos veces durante su turno el contenido de los recipientes de RPBI.

TURNO
T.M
TV
T.N
JA

HORARIO
A las 9 a las 12:30 hrs.
A las 15 a las 18 hrs.
A las 22 a las 4 hrs.
A las 9 a las 12:30 hrs.
A las 15 a las 18 hrs.

6.6.2 El Afanador repite las actividades marcadas en el inciso 6.2, en cada horario descrito.

6.7 Sella la bolsa en forma correcta.
6.7.1. El Afanador sella de forma correcta, la bolsa de color rojo y/o amarillo que contiene RPBI con
cinta canela y/o con un cincho de plástico.

6.8 Traslada la bolsa sellada al Cuarto Séptico.
6.8.1. El Afanador traslada la bolsa sellada al Cuarto Séptico de RPBI.

6.9 Deposita bolsa sellada en Contenedor Rojo con Ruedas.
6.9.1. El Afanador deposita la bolsa sellada en el Contendedor Rojo con Ruedas y por ningún
motivo deberá de aplastar las bolsas con las manos, solo debe tapar el contendor.

6.10 Mantiene limpio el Cuarto Séptico de RPBI.
6.10.1. El Afanador limpia 2 veces al día el Cuarto Séptico de RPBI de acuerdo al Instructivo de
Limpieza de Cuarto Séptico y Elevador (DE)
6.10.2. El Afanador deja Iimpío y ordenado el Cuarto Séptico de RPBI antes de terminar su turno
de trabajo.

6.11 Localiza el recipiente más cercano.
6.11.1 El Generador localiza el recipiente más cercano al Servicio en donde se encuentra.
6.11.2 El Generador verifica que el recipiente no esté rebasado en su capacidad (80%), de lo
contrario evitará depositarlo y buscará otro recipiente disponible.
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7.1. Entrega EPP y material necesario para labores del turno (6.1).
Si el Coordinador de Intendencia no entrega el material necesario al Afanador, no podrá realizará
la correcta colocación de las bolsas y/o recipientes herméticos de color rojo y/o amarillo en los
puntos en donde se generan los RPBI, y esto provocará la incorrecta clasificación de los residuos.

7.2. Genera, Clasifica y Deposita los RPBI (6.3).
Si el Generador no realiza la clasificación correcta de los RPBI desde el inicio de su generación, y
no los deposita en los recipientes correspondientes, existe el riesgo de que se mezclen.

7.3. Sella la bolsa con un cincho de plástico y/o cinta canela (6.7).
Si el Afanador no sella la bolsa con cincho de plástico y/o cinta canela en forma correcta, existe el
riesgo de que los RPBI se derramen durante el traslado y/o en el Cuarto Séptico, situación que
puede generar contaminación en el área.

8. ANEXOS
8.1 Tabla para Clasificación y Separación de RPBI (DI-CASGRP-001).
8.2 Instructivo de Limpieza de Cuarto Séptico y Elevador (DE).

9. REFERENCIAS
9.1 NOM-087 -ECOL-SSA 1-2002.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios
... ....

O 1/06/12 Nueva emisión.

1 10/11/14 Actualización de firmas de Autorización y
cambio de Clave al proceso y formatos.

6.6.1 Modificación del horario.
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