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Abstract 
This paper evaluates the treatment of biological-infectious hazardous waste [RPBI by its Spanish acronym] at the 
technical, economic and environmental level for a public hospital through alternative scenarios to cope with 
innovative and environmentally friendly technology. To this is carried out an analysis of the costs of this technology 
and the best alternative is evaluated at environmental impact. The conclusion is that the current scenario has good 
management of these wastes in compliance with current regulations in Mexico remaining internationally competitive 
and generating public and private economic benefits.  
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Resumen 
El trabajo evalúa a nivel técnico, económico y ambiental el tratamiento de los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos [RPBI] generados en un hospital público al enfrentarlo a escenarios alternativos con una tecnología 
innovadora y amigable con el ambiente. Se realiza un análisis de los costos de esta tecnología y se evalúa la mejor 
alternativa a nivel de impacto ambiental. Se encontró que el escenario actual, si bien no es el mejor con respecto al 
medio, lleva a cabo un buen manejo de los residuos cumpliendo con la normatividad vigente aplicable en México y 
es competitivo a nivel internacional, además de que generara beneficios económicos públicos y privados.   
 
Palabras clave: Hospital, Manejo, Riesgo, RPBI, Tecnologías. 
 
 
Introducción 
 
La generación de Residuos Peligrosos es un grave problema para la humanidad por ser una situación de alto riesgo 
para la salud de las personas y del ambiente. La normatividad mexicana en cuanto a Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos [RPBI] se encuentra basada en lo establecido en la norma NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 [NOM-
087] de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] en conjunto con la Secretaría de 
Salud [SSA], ya que establece las especificaciones, obligaciones de los generadores y su clasificación, identificación, 
envasado, condiciones de seguridad, almacenamiento, transportación, tratamiento, condiciones de insumos y su 
disposición final. Ésta define a los RPBI 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”. 
Rodríguez (2005) nos habla de los riesgos acerca de estos residuos, ya que no sólo representan peligrosidad al 
personal que debe manejarlos, tanto dentro como fuera de la institución generadora, si no que una mala disposición y 
tratamiento pueden representar un riesgo tanto para dicho personal como para la sociedad en general y el ambiente 
debido a su naturaleza infecciosa. 
 
Para el caso de América Latina, Mata y Reyes (2006) hacen un análisis comparativo entre las normativas de países 
como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México Uruguay y Venezuela, donde específicamente para 
el rubro del tratamiento mencionan que “el tratamiento recomendado por las diferentes normativas es la incineración. 
  
Algunos de los aspectos a considerar para definir los criterios de selección del tipo de tratamiento para dichos 
residuos son los siguientes (Cantanhede, 1998 y NATURA, 1997 c.p. MINSA, 2004): impacto ambiental, costos de 
instalación, costos operativos y de mantenimiento, número de horas diarias de utilización del sistema [en función de 
la cantidad de residuos sólidos que serán tratados], factores de seguridad del personal, requerimientos normativos y 
los permisos exigidos para la opción viable [tecnología de tratamiento], existencia de soporte técnico para su 
mantenimiento y la capacitación correspondiente al personal. 
 
La tecnología seleccionada para el tratamiento de los RPBI debe ser segura, de fácil operación y mantenimiento, 
permitiendo además la implementación de mecanismos de control que garanticen la eficacia del tratamiento. Autores 
como Martínez (2005) indican que los sistemas de tratamiento más comúnmente empleados son: esterilización por 
autoclave y la incineración. También es cierto que un inadecuado diseño u operación de los sistemas de tratamiento 
pueden generar problemas de contaminación ambiental. Es importante prevenir esta posibilidad mediante la 
selección correcta de la alternativa a utilizar y la capacitación del personal a cargo de su operación. 
 
Se hace necesaria la evaluación de los escenarios que aplican el manejo de los RPBI, teniendo en cuenta desde los 
datos de generación, el funcionamiento técnico e impacto ambiental de las tecnologías de tratamiento, así como los 
costos-beneficios que generan y de esta manera contar con la información necesaria para la mejor toma de decisiones. 
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El objetivo de este trabajo es evaluar la factibilidad ambiental, técnica y económica del escenario actual acerca del 
tratamiento de RPBI con el comparativo a implementar una tecnología propuesta que genere escenarios alternativos. 
La intención es describir la situación actual de la generación, manejo, tratamiento con base a la normatividad 
aplicable en México de los RPBI del hospital HGZ/FM N°1, del IMSS de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
Comparar el funcionamiento técnico de las tecnologías de tratamiento de RPBI para el caso de estudio. Realizar el 
análisis económico de los costos de inversión, operación y mantenimiento de las tecnologías para tratamiento de 
RPBI expuestas y  llevar a cabo un análisis de impacto ambiental para las tecnologías de tratamiento de RPBI. 
 

256-Leon-Mexico 
 
 
Metodología 
 
A continuación se describe la metodología utilizada para la realización del presente estudio, para lo cual se realizó un 
estudio in-situ de generación de los residuos en el hospital para contar con los datos técnicos a tratar y proponer un 
equipo innovador y ambientalmente factible para su tratamiento, además se indagó de manera exhaustiva para la 
elección de ésta y completar información necesaria para los estudios económico y técnico. 
Es necesario observar que se consideraron tres escenarios con diferentes tecnologías de tratamiento para los estudios 
económico y ambiental, así mismo para la evaluación ambiental se recurrió al uso de la metodología de matrices 
Leopold para impacto ambiental y listas de verificación para la obtención de valores y poder realizar una 
comparación de ellos y determinar el escenario más amigable con el entorno. 
 
 
1. Estudio de generación 
 
Se realizó mediante la analogía de la norma NMX-AA-61-1985.  El estudio tuvo una duración de ochos días. La 
generación de los RPBI se calculó de manera global, incluyendo cada área generadora con el fin de contener toda la 
cantidad de residuos producidos en el hospital y evitar salidas de residuos durante el proceso. El pesaje se llevó a 
cabo por medio de una báscula de piso con capacidad de 100 kg y sensibilidad de ± 0.05 kg. El pesado de los 
residuos se registró en una cédula de encuesta de campo y al tener la proyección de la generación a un año se 
comparó con el total de los RPBI generados en el año 2010 que fue es proporcionada por las autoridades del hospital.  
Las áreas de generación a considerar para el estudio fueron: Consulta externa dental, Urgencias, Hospital, 
Laboratorio y Quirófano y tococirugía. 
 
1.1. Lista de verificación: La evaluación del manejo de los RPBI dentro del hospital se efectuó por medio de la 

aplicación de una lista de verificación, consistente en una serie de preguntas dicotómicas [sí/no], realizadas con 
base a las especificaciones de la norma NOM-087, cuyo método se apoyó de la observación en cada una de las 
áreas en las cuales se generaron los RPBI, con el fin de inspeccionar la forma de separación, clasificación y 
posibles problemas durante la generación y el manejo de los residuos 

 
 
2. Revisión de información documental 

Se realizó una revisión exhaustiva de tecnologías con métodos acreditados por la normatividad aplicable y vigente en 
México [NOM-087] para el tratamiento de RPBI, y de esta manera se propuso una alternativa al escenario actual de 
tratamiento. Además, de acuerdo con información proporcionada por el personal técnico especializado encargado del 
manejo de los RPBI en el hospital, se determinó que el tratamiento ex-situ es llevado a cabo por una empresa 
subcontratada que se encuentra ubicada en la Ciudad de Mérida, Yucatán y ésta utiliza dos métodos principalmente 
para dar tratamiento a los residuos antes mencionados, siendo éstos: Incineración y esterilización a vapor húmedo. 
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3. Evaluación económica de los escenarios de tratamiento 
 

3.1. Análisis de costos: Para el cálculo del costo directo fue necesario realizar una investigación acerca de los 
costos unitarios de los insumos, servicios y equipos; así como los gastos de energía, combustibles, costos de 
mano de obra y herramientas. Para esto se consideran tres escenarios con respecto al tratamiento de los RPBI: 

1. Escenario I: Tratamiento in-situ por medio de esterilización con el equipo propuesto. 
2. Escenario II: Tratamiento ex-situ por el servicio de la empresa subcontratada. 
3. Escenario III: Tratamiento ex-situ por incineración [por la empresa subcontratada] e in-situ por 

esterilización. 
 
3.1.2. Mano de obra: Para realizar el cálculo de la mano de obra del operador y encargado de la recolección interna 
de los RPBI se consideró un salario al día de $ 160,00 MN [Ciento sesenta pesos en moneda nacional] con un Factor 
de Salario Real de 1,72. Para el rendimiento por operador para la jornada de trabajo se consideró la recolección de 
los residuos generados en un día y su transporte al área de almacenamiento temporal en un tiempo promedio de 30 
minutos. 
 
3.1.3. Costo horario del esterilizador en el hospital: En el primer escenario se consideró el cálculo del costo 
horario del esterilizador in-situ, se recurrió a la utilización de una hoja de cálculo previamente diseñada para este fin. 
 
Se alimentó a la hoja de cálculo con los datos de entrada considerando el precio de adquisición y puesta en marcha 
en pesos mexicanos del esterilizador de  $ 2 039 614,00  MN [Dos millones treinta y nueve mil seiscientos catorce 
pesos en moneda nacional] [incluyó IVA del 11%]. Además se propuso para los respectivos cálculos una vida 
económica para el equipo de 20 000 horas en 5 años con un factor de operación de 0,8; un coeficiente de almacenaje 
de 0,02 y un factor de mantenimiento de 0,83.  

A nivel financiero y de acuerdo con datos del Banco de México, se consideró una tasa de interés del 4,5% y una 
prima de seguros del 3%. Para los consumos, únicamente se consideró el eléctrico con un cargo fijo de  $ 52,19 MN 
[Cincuenta y dos pesos con diecinueve centavos en moneda nacional], más precio de la electricidad por consumo 
industrial de 2,78 de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad [CFE] en un consumo de 160 kW/h para tratar 
400 kg de RPBI.  Estos cálculos no fueron necesarios para el escenario II. 
 
3.1.4. Costo directo del tratamiento por escenario: Primero se consideró que para el escenario III el hospital de 
estudio se hace cargo de la compra de los insumos que representa el manejo integral de los RPBI dentro de sus 
instalaciones, como son: la adquisición de las bolsas que cumplen con la normatividad mexicana, los contenedores, 
las herramientas de trabajo para garantizar la seguridad de los encargados de la separación y el transporte interno de 
los RPBI hasta el almacenamiento temporal; así también la base de cálculo fue el tratamiento de 400 kg de RPBI en 
15 días de generación, esto debido a que la norma NOM-087 no permite un almacenamiento temporal mayor a ese 
tiempo. El costo directo será dado por kilogramo de residuos tratados. 
 
Para el escenario II se consideró el costo del servicio de la empresa subcontratada por un kilogramo de RPBI que es 
de $ 15,97 MN [Quince pesos con noventa y siete centavos en moneda nacional], de acuerdo a la Licitación Pública 
Nacional Mixta N° LA-019GYR015-2011 para el año 2012. El costo es por kilogramo de residuo incluye los 
insumos de las bolsas y contenedores, la recolección de los residuos y el transporte a la Ciudad de Mérida, Yucatán 
para su tratamiento por los métodos de incineración y esterilización (IMSS, 2012).  
 
También se consideró en este escenario la participación del personal del hospital encargado del manejo interno de los 
residuos, así como las herramientas y equipo de seguridad necesarios para llevar a cabo su trabajo. 
 
Posteriormente para poder realizar la comparación de los costos totales, se multiplica cada valor obtenido por la 
cantidad del tipo de RPBI  [biológicos, patológicos o punzocortantes]. En el caso del escenario III, se consideró una 
combinación de los escenarios I y II para contar con datos ex-situ e in-situ de tratamiento correspondiente, tal como 
se muestra en la tabla 3 de los resultados. 
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4. Impacto ambiental de los escenarios de las tecnologías de tratamiento 
 
4.1. Cálculo de las emisiones de incineración y combustión 
 
Con el fin de identificar el horizonte espacial de las emisiones a la atmósfera del incinerador, se consideraron las 
simulaciones de las plumas gaussianas de dispersión de contaminantes a través del software SCRI V2.0 “Modelos 
Atmosféricos para la Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias”, para lo cual se recurrió a obtener los 
factores de emisión de los contaminantes que resultaron de los procesos de incineración y combustión; con base a los 
datos del AP-42 de la EPA (1993), Sección 2.6. Las tasas de emisión se obtuvieron de la siguiente ecuación: 
 
 
 ecuación (1) 

 
En donde; 
 
EF = Factores de Emisión en lb/t 
RC = Razón de carga del contaminante, en lb/h 
TC = Índice de emisión del contaminante, en lb/h 
 
Los límites máximos de exposición se compararon en el World-Wide Limits for Toxic and Hazardous Chemicals in 

Air, Water and Soil de Sitting (1994), al igual que con la normatividad aplicable vigente en México a través de los 
contaminantes criterio. 
 
4.2. Evaluación de los impactos por escenario 
 
Se llevó a cabo por medio de matrices tipo Leopold para impacto ambiental. Se evaluaron tres escenarios: 
 

1. Equipo propuesto para el tratamiento de los residuos [Escenario I] 
2. Tratamiento ex-situ de RPBI por la empresa subcontratada [Escenario II] 
3. Incineración ex-situ y esterilización in-situ por el equipo propuesto [Escenario III] 

 
Las variables evaluadas incluyeron impactos benéficos, representados con el signo positivo [cuando su influencia era 
favorable sobre el medio]  y los impactos adversos representados con el signo negativo [acción desfavorable sobre el 
medio]. Para determinar la afectación que provocó un impacto sobre el entorno de aplicación, se consideraron los 
horizontes a nivel espacial, temporal y de la naturaleza del impacto, los cuales fungieron como indicadores de 
impacto ambiental. Después se alimentaron las listas de verificación con la ponderación correspondiente y sumatoria 
de las variables para obtener un valor como indicador de impacto por escenario, tal como puede observarse en  la 
tabla 3. 
 
 
Resultados y análisis 
 
La producción media total de los RPBI generados en el hospital fue de 33,30 kg/d; 0,83 kg•cama/d; 233,14 
kg/semana y 5,83 kg•cama/semana; tal como se muestra en la tabla 1. 
 
Al proyectar estos datos a un año se habla de 12 154,5 kg/año y de 302,95 kg•cama/año; por lo que existe una 
variación mínima con la registrada por el Departamento de Servicios Generales del hospital en 2010 que fue de  11 
193 kg/año [no se cuenta con dato de kg•cama/año en 2010]. 
 
 
 

 
 

RC

TE
EF

))(2000(
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TABLA 1: Generación de RPBI, de acuerdo al número de camas disponibles 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los RPBI con mayor porcentaje de producción en peso fueron los biológicos con un 72,44%, en segundo lugar los 
punzocortantes con un 14,31% y en tercer término los patológicos con un 13,25%. El área con mayor porcentaje de 
generación fue la de hospital con un total de 83,05 kg/semana que representa el 35,62% del total de la generación. El 
área de menor generación fue la de Consulta externa dental con 19 kg/semana [el 8,15% del total de la generación en 
el hospital].  
 
 

TABLA 2: Producción total de RPBI por área de servicio y por tipo de residuos 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Generación porcentual de RPBI por áreas 
del hospital, abril de 2011 

Figura 2: Generación porcentual por tipo de RPBI, 
abril de 2011 
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TABLA 3: Escenarios de tratamiento de RPBI generados en el hospital 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El escenario con menor impacto al ambiente fue el propuesto in-situ en el hospital. La incineración controlada y 
monitoreada da emisiones con concentraciones tan bajas que no representan riesgo para la población en general. Por 
otro lado el escenario que provoca más impactos al ambiente es el de combinar la tecnología propuesta con la 
incineración, debido a que se demandan más servicios a nivel municipal, pues el impacto se da a nivel regional.  
 
 
Conclusiones 
 

1. Los RPBI con mayor porcentaje de producción en peso son los biológicos con un 72,44% de la producción 
total durante la semana de estudio, en segundo lugar los punzocortantes con un 14,31% y en tercer término 
los patológicos con un 13,25%.  

2. El área con mayor porcentaje de generación fue la de hospital con un total de 83,05 kg/semana que 
representa el 35,62% del total de la generación en el hospital debido a los servicios de hospitalización a 
pacientes que ahí se llevan a cabo. 

3. El área de menor generación fue la de Consulta externa dental con 19 kg/semana [el 8,15% del total de la 
generación en el hospital]. 

4. El Departamento de Servicios Básicos del hospital lleva un buen manejo desde su clasificación, 
almacenamiento, recolección y transporte externo de los RPBI generados dentro de sus instalaciones de 
acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país, con las especificaciones técnicas que esto conlleva. 

5. Se determina la categoría del hospital como Nivel II de acuerdo con los datos de generación y según la 
normatividad vigente en México [NOM-087]. 

6. La empresa que actualmente es la responsable del tratamiento in-situ, es la única encargada de la 
recolección, tratamiento y disposición final para los RPBI generados en la Península de Yucatán. Cuenta 
con las autorizaciones de la SEMARNAT, certificación ISO 9001:200 y certificación como Industria 
Limpia por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [PROFEPA]. 

7. Los métodos para el tratamiento de RPBI utilizados para el tratamiento ex-situ son: esterilización por 
autoclave industrial y un incinerador  [ambos se encuentran actualmente registradas ante la SEMARNAT]. 

8. De acuerdo a la norma NOM-087 Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, por lo que 
los métodos utilizados deben complementarse por ejemplo con incineración para dar alcance total de 
tratamiento a los RPBI generados. 
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9. En los escenarios evaluados, el actual es la opción más viable desde el punto de vista económico para el 
tratamiento de los RPBI generados en el hospital de estudio, debido a que el costo directo por el tratamiento 
es menor que el escenario de tratamiento in-situ. 

10. El escenario con menor impacto negativo al ambiente es el de la tecnología propuesta, como tecnología in-

situ en el hospital de estudio. 
11. La incineración controlada y monitoreada puede generar emisiones con concentraciones tan bajas que no 

representan riesgo para la población en general, siendo una opción viable a nivel ambiental. 
12. El escenario que provoca más impactos negativos al ambiente es el de combinar la tecnología propuesta con 

la incineración de la empresa, debido a que se demandan más servicios a nivel municipal, pues se 
encontrarían en lugares diferentes y por lo tanto el impacto sería regional. 

13. Un manejo integral de los RPBI representa un aspecto positivo al ambiente debido a que se reducen los 
focos de infección por fauna nociva y exposición de miembros de la sociedad en riesgo, como son los 
pepenadores. 

14. El escenario actual de tratamiento de los RPBI del hospital de estudio es el más viable a nivel económico, 
no a nivel técnico y tampoco a nivel ambiental, sin embargo con medidas pertinentes de mitigación, este es 
controlado y se hace factible para operación sin niveles altos de perjuicio al ambiente y a la salud pública. 
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