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ABSTRACT 

Health systems consider highly important to provide information concerning the state of the environment, to evaluate 

the performance of its environmental policies, and to communicate its advancements in the search of sustainable 

development. Hospitals, during the development of its activities, produce materials that, due to its characteristics are 

useless and are discarded. Some of these wastes by its nature are classified as hazardous. Therefore, this research was 

carried out in a tertiary care hospital located in Mexico City to be used as an example of the applicability and 

feasibility of a tool, known as Pressure-State-Response (PSR) scheme. Results from both, a questionnaire and 

inspections, indicated that 100% of the hospital areas generated municipal type of wastes, 61% of the areas had 

hazardous biological-infectious wastes (RPBI, in Spanish), 72% of the areas produced chemical residues, 51% of the 

areas had pharmaceutical wastes, 13% of them had radioactive wastes, and 51% of them produced spray cans and 

other pressurized containers. This information allowed the development of an integrated program for waste 

management complying with an Environmental Management System (EMS), to become part of the General 

Administration of the hospital. The development of this PER scheme is tending to promote the prevention and 

minimization of the generation and the comprehensive management of hazardous waste in an effective manner, 

meeting the needs of the health institution under study. 
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EL DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO CRETIB 
(corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico infecciosos), UN 
DESARROLLO DEL ENFOQUE PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA PARA UN 

HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MÉXICO 
 
 
RESUMEN 
En los sistemas de salud el informar sobre el estado del ambiente, evaluar el desempeño de políticas ambientales y 

comunicar los progresos en la búsqueda del desarrollo sustentable es de suma importancia. Los hospitales durante el 

desarrollo de sus actividades originan materiales que, debido a sus características, no son de utilidad y son 

desechados. Algunos de estos residuos, por sus características, se clasifican como residuos peligrosos. Por lo tanto, 

se desarrolló esta investigación en un hospital de tercer nivel ubicado en la Ciudad de México como ejemplo de la 

aplicabilidad y factibilidad de la herramienta empleada, denominada esquema Presión-Estado-Respuesta (PER). Los 

resultados, tanto de la aplicación del cuestionario como de las visitas de inspección, permitió constatar que el 100% 

de las áreas genera residuos municipales, 61% genera residuos peligrosos biológico-infecciosos, RPBI, 72% de las 

áreas generan residuos químicos, 51% tienen residuos farmacéuticos, 13% residuos radiactivos y 51% de envases a 

presión. Con esta información se desarrolló el programa de manejo integral de residuos, dentro de un sistema de 

gestión ambiental (SGA), para que forme parte de la Administración General del hospital. El desarrollo de este 

esquema PER tiende a promover la prevención y minimización de la generación y el manejo integral de los residuos 

peligrosos de manera efectiva y acorde con las necesidades de la institución hospitalaria en estudio. 

 

Palabras clave: Hospital de tercer nivel de cuidados, residuos peligrosos, CRETIB 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

El informar sobre el estado del ambiente, evaluar el desempeño de políticas ambientales y comunicar los progresos 

en la búsqueda del desarrollo sustentable es de suma importancia Los sistemas de salud no son ajenos a esta realidad, 

y dado el vínculo de sus actividades con el ambiente y el uso de los recursos naturales, es esencial que este sector, sin 

importar el tamaño, busque minimizar el impacto adverso que causan al ambiente por sus procesos y considerar los 

aspectos ambientales como un componente más de sus estrategias de desarrollo organizacional (OCDE, 2003). Los 

hospitales durante el desarrollo de sus actividades originan materiales que, debido a sus características, no son de 

utilidad y son desechados. Algunos de estos residuos, por sus características, se clasifican como residuos peligrosos 

(RP) debido al impacto que pueden tener en el ambiente y sobre la salud del ser humano (Quiroga, 2007; 

SEMARNAT, 2010). Los RP son todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, CRETIB, representan un peligro para 

el equilibrio ecológico o el ambiente. Por lo tanto, si se considera al personal médico, paramédico o de servicio que 

labora en hospitales, clínicas, laboratorios o instituciones de enseñanza o investigación (todas estas características las 

posee un hospital de tercer nivel en México), un manejo inadecuado de estos residuos tipo CRETIB representa un 

importante riesgo, no solamente para ellos sino también para las personas que acuden a recibir atención médica, sus 

familiares y para el público en general, así como para los operadores de los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos, además de contribuir a la contaminación del ambiente y el deterioro del paisaje 

(SIRAC, 2011).  

 

Se propone, por tanto, en esta investigación una estrategia para minimizar su generación y para manejarlos, 

almacenarlos temporalmente, tratarlos si es posible y disponer de ellos de manera eficiente. Para ello se empleó una 

herramienta para mantener la información actualizada, denominada esquema Presión-Estado-Respuesta, PER, ya que 

las actividades de salud ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad (presión) y cantidad de los recursos 

naturales (estado). Asimismo, la actividades de salud responden a estos cambios a través de políticas ambientales, 

económicas y sectoriales (respuestas). Para el desarrollo de este esquema se generaron estadísticas y diagnósticos 

confiables. En este trabajo se presenta el diagnóstico de la generación de residuos tipo CRETI (corrosivos, reactivos, 

explosivos, tóxicos, inflamables), donde se incluyen los parámetros y factores relevantes que eran cuantificables y 
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que afectan las actividades de un sistema hospitalario en función del número de camas censables y la propuesta de 

solución.  
 

 

OBJETIVOS O HIPÓTESIS 
 

Generar una base de datos para el desarrollo de un esquema PER que, como resultado de la elaboración de un estudio 

diagnóstico de la generación de residuos peligrosos tipo CRETIB (incluyendo residuos biológicos) de un hospital de 

tercer nivel, genere la información que sirva como estrategia de manejo adecuado de estos residuos peligrosos. La 

hipótesis planteada es que el esquema PER desarrollado puede ser adaptado y aplicado en otros centros de salud 

similares. 
 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

Como lugar de estudio se eligió un hospital de tercer nivel ubicado en la Ciudad de México, con actividades 

hospitalarias, de consulta externa, de docencia y de investigación, como ejemplo de la aplicabilidad y factibilidad del 

esquema PER. Se realizaron visitas preliminares de campo, para evaluar, determinar y desarrollar las variables 

(factores) que se presentan en el hospital de tercer nivel para el desarrollo del modelo Presión-Estado-Respuesta, 

PER. En el Diagrama 1 se describe el desarrollo experimental. 
 

Actividades o etapas desarrolladas 
 

Determinación y definición del área de estudio: Esta revisión es el punto de referencia, otorga información sobre las 

características generales y define el área de estudio de la institución. La información obtenida sirve de base para el 

desarrollo de la evaluación inicial sobre el manejo de los residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 1. Desarrollo experimental 
Etapas: 
 

1) Realización de un recorrido general a las principales áreas de la unidad hospitalaria en estudio 

2) Revisión bibliográfica. Punto de referencia (marco jurídico en materia de residuos peligrosos en México)  

3) Evaluación inicial (diagnóstico preliminar) en el manejo de los residuos peligrosos: 

Metodología: Entrevistas y visita general de las principales áreas de la institución. 

Etapas: a) Diseño y redacción del cuestionario ad hoc (lista de verificación o lista de control) para el diagnóstico 

preliminar del manejo de los residuos peligrosos en la institución en estudio), b) Entrevista con los Jefes del 

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción y del Departamento de Archivo y de la persona 

asignada por el Jefe de Intendencia para el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos, RPBI, y c) 

Aplicación de la lista de verificación o lista de control para el diagnóstico preliminar del manejo de los residuos 

Determinación y definición del área de estudio 

Evaluación inicial (diagnóstico preliminar) 
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peligrosos en la institución en estudio (CAM, 2004; CEPIS, 2000; Velázquez-González, 2004; Velázquez-

González et al., 2005, 2010). 

4) Revisión y/o diagnóstico del manejo actual de los residuos peligrosos: Aplicación de la lista de verificación, 

cuestionarios, entrevistas, inspección y revisión de informes en las diferentes áreas de la institución 

Etapas: Planificación, identificación y registro. De la evaluación inicial (diagnóstico preliminar) en el manejo de 

los residuos peligrosos, se diseñó y redactó un cuestionario ad hoc para esta fase de la investigación. Cabe 

mencionar que dentro de la estructuración del cuestionario se incluyó una serie de preguntas sobre los puntos 

siguientes en las áreas que los generaban: Residuos municipales, Biológico-infecciosos, radiactivos y 

farmacéuticos. Los datos obtenidos proporcionaron información de gran valor para el desarrollo del esquema 

PER (Presión-Estado-Respuesta) (Chirino et al., 2008). Diseño y redacción del cuestionario ad hoc (lista de 

verificación o lista de control) para el almacén temporal de los residuos peligrosos en la institución en estudio. 

Etapa de identificación. Visitas de inspección. Etapa de registro: Desarrollo del metadato para construir el 

esquema PER (Presión-Estado-Respuesta). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El hospital de tercer nivel en estudio (de alta especialidad) tiene las atribuciones de desarrollar, promover la 

investigación básica y aplicada para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, impartir enseñanza de 

posgrado, proporcionar consulta externa y hospitalaria a pacientes que ameriten tratamiento especializado, asesorar a 

unidades médicas y hospitalarias de segundo o primer nivel en enfermedades específicas y promocionar reuniones 

nacionales e internacionales de especialistas. Tiene aproximadamente 75 años de construido y está ubicado en un 

terreno de 8 ha (79,959.56 m
2
). Cuenta con 30 edificios. Para 2011 el número de consultas otorgadas fue de 75941, el 

número de camas censables es de 178. Con base en la aplicación del cuestionario y las visitas de inspección a todas 

las áreas, el 19% de ellas corresponde a hospitalización, 8% a laboratorios, 6% a docencia, 27% a investigación, 29% 

son administrativas, 5% de consulta y 6% son áreas que realizan actividades como docencia, investigación y estudios 

sobre hospitalización.  

 

Como resultado, tanto de la aplicación del cuestionario como de las visitas de inspección pudo constatarse que el 

100% de las áreas genera residuos municipales, 61% de ellas produce RPBI, 72% de las áreas generan residuos 

químicos y 51% residuos farmacéuticos, 13% de ellas producen residuos radiactivos y 51% generan envases a 

presión. Para la implementación del programa de manejo integral de residuos, dentro de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) que forme parte de la Administración General del hospital, se desarrolló un Programa de manejo 

integral ad hoc que incluye los siguientes elementos: Planificación, delegación de responsabilidades, procedimientos, 

procesos y recursos. Los elementos que integran el Programa de manejo de residuos peligrosos son los siguientes:  

 

i) Establecimiento un plan institucional con metas específicas,  

ii) Definición de prioridades y ruta crítica a seguir,  

iii) Disponibilidad de incentivos financieros,  

iv) Aseguramiento del apoyo de recursos humanos especializados,  

v) Identificación y obtención del acceso a recursos presupuestales,  

vi) Información, educación y obtención de apoyo público y privado,  

vii) Alianzas institucionales,  

viii) Puesta en práctica gradual del programa,  

ix) Sistema de seguimiento del programa, y  

x) Promoción de planes de manejo de corrientes de residuos prioritarias. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El desarrollo de este programa tiende a promover la prevención y minimización de la generación y el manejo integral 

de los residuos peligrosos de manera efectiva y acorde con las necesidades de la institución hospitalaria en estudio.  

 

La inclusión en dicho programa de actividades de educación y capacitación que proporcionen a todos los actores que 
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tienen que intervenir en su instrumentación y adecuación continuas es un elemento prioritario, ya que el 

conocimiento y las habilidades necesarias para lograr estos objetivos es una condición sine qua non.  

 

La originalidad de la actual propuesta radica en la creación de una metodología para el desarrollo del sistema PER 

(indicadores ambientales simples), de las matrices para la evaluación de la identificación de los requerimientos 

básicos en el desempeño ambiental de las actividades que se realizan en un hospital de tercer nivel y que tienen el 

mayor impacto en la generación de residuos tipo CRETIB. 

 

Se recomienda continuar con el estudio prospectivo con objeto de incluir no solamente los residuos peligrosos sino el 

estado del suelo, el agua y el aire en la zona hospitalaria para conformar un estudio multifactorial (Velázquez-

González, 2012). 
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