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Introducción: 

 
Las pandemias son emergencias sanitarias que ponen a prueba todas nuestras 
capacidades institucionales y personales, constituyendo una amenaza seria para la 
salud mundial. El surgimiento del  SARS CoV 2 es uno de los retos más grandes 
que está enfrentando actualmente Cruz Roja Mexicana. 
 
Cuando surge un sismo, un huracán, o una erupción volcánica, dichos fenómenos 
tendrán un impacto geográfico limitado, aún en un mismo país. Las pandemias son 
una amenaza mundial, las cuales van sembrando un miedo creciente en las 
comunidades, mientras van avanzando sin distinguir fronteras, estatus sociales, 
convicciones políticas, creencias religiosas, etc. Un antídoto para el miedo puede 
ser el conocimiento. 
 
Este documento tiene como objetivo orientar sobre las medidas necesarias que 
debemos de seguir, tanto a nivel nacional, estatal y local, para que Cruz Roja pueda 
dar una respuesta organizada, y segura, al surgimiento no solo al COVID 19, sino 
también a las futuras Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes (ERVE) que 
vayan surgiendo en el futuro. 
 
Es importante saber como atender a las víctimas del COVID 19, pero también lo es 
el como deben de protegerse nuestros voluntarios, y sus comunidades, para no 
sumarnos a las estadísticas de afectados por esta enfermedad. 
 
El documento incluye, el Plan Nacional de Gestión de Biocontingencias por 
Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes, y el Manual Nacional de 
Bioseguridad, los cuales han sido elaborados siguiendo las mejores prácticas 
generadas principalmente por tres organismos: la Organización Mundial de la 
Salud, el CDC de los Estados Unidos, y la Secretaría de Salud. 
 
Adicionalmente, Cruz Roja Mexicana estará organizando Talleres de Bioseguridad 
en donde se estará entrenando a todo el personal sobre la forma en la que deben 
aplicarse los protocolos contenidos en este documento. 
 
El Manual Nacional de Bioseguridad es un documento vivo que ira creciendo y 
desarrollándose conforme surjan nuevas actualizaciones, y sea vaya enriqueciendo 
con nuevos aportes y experiencias. 
 
Los invitamos a leer este documento para aplicarlo, y así protegernos para no 
enfermarnos, y así poder continuar materializando nuestro mandato humanitario en 
nuestras comunidades, y teniendo la certeza de que nuevamente Cruz Roja 
Mexicana saldrá victoriosa ante este nuevo desafío, como lo ha logrando en todos 
los retos que ha enfrentado a lo largo de toda su historia. 
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Introducción. 
 
 

El surgimiento del COVID 19 
 
A finales del mes de diciembre de 2019 surgió un nuevo coronavirus en la provincia 
de Wuhan, en China, capaz de generar enfermedades respiratorias por virus 
emergentes: el COVID 19. Este virus representa un nuevo reto para la salud pública 
mundial, ya que en este momento se encuentra en rápida expansión por todo el 
planeta. 
 
En este momento (3 de marzo de 2020) de acuerdo con los datos de la Secretaría 
de Salud, el COVID 19 presenta un 85% de casos leves de la enfermedad, y solo 
un 15% presenta una forma grave. La tasa de mortalidad a nivel mundial oscila 
entre el 2 y el 5%. La mayor mortalidad aparte de estar relacionada con factores 
como la edad, y las enfermedades pre-existentes, también guarda una relación 
directa con los recursos en salud que tienen las comunidades. 
 
El virus tiene el potencial para expandirse por todo el país y causar la infección de 
millones de personas, motivo por el cual, el sistema de salud mexicano se 
encuentra en máxima alerta para responder ante el avance del virus. 
 
Existe una gran posibilidad que el virus del COVID 19 se quede como un virus que 
circule de manera regular, de la misma forma que lo hacen otros coronavirus, o 
algunos otros virus que generan influenza, pero para el cual en este momento no 
existe una vacuna. 
 
Este documento es la continuación de la Carta de Operaciones para la Influenza     
A (H1N1) que fue desarrollada en el año 2009 cuando nuestro país fue el origen de 
ese brote que puso a prueba la capacidad del país para hacer frente a una 
pandemia de influenza. 
 
El presente documento busca sentar las bases para que Cruz Roja Mexicana pueda 
tener un sistema de respuesta permanente no solo al COVID 19, sino también a 
otros agentes infecciosos capaces de producir Enfermedades Respiratorias por 
Virus Emergentes (ERVE por sus siglas) que surjan en el futuro. 
 
El Plan Nacional de Biocontingencias por ERVE 
 
Este documento establece las acciones generales a seguir por Cruz Roja Mexicana 
para responder a las ERVE, y en particular en este momento al COVID 19. El 
documento incluye las acciones a realizar en las etapas de preparación, alerta, 
respuesta y recuperación. Las acciones se dividen en tres niveles: Sede Nacional, 
Delegaciones Estatales, y Delegaciones Locales. 
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El Manual Nacional de Bioseguridad de Cruz Roja Mexicana 
 
El presente Plan Nacional de Biocontingencias será complementado con un Manual 
Nacional de Bioseguridad, el cual contendrá las medidas que deberán implementar 
las Delegaciones Locales para ser biológicamente seguras, y proteger la salud de 
su personal contra agentes infecciosos, así como a los usuarios de nuestros 
servicios. 
 
En dicho manual también se encontrará toda la información actualizada del COVID 
19, tales como las guías de práctica clínica necesarias para detectar los casos 
sospechosos, y el manejo correspondiente que deberá darse a los mismos. 
 
El Manual Nacional de Bioseguridad ha sido elaborado en base a las últimas 
actualizaciones de los organismos de salud, tanto nacionales (SSA), así como 
internacionales (OPS/OMS, CDC, etc.). 
 
Taller de Entrenamiento en Bioseguridad 
 
Este taller será similar al que se realizó durante la biocontingencia por A (H1N1). El 
entrenamiento es teórico práctico, y durante el mismo se pondrán en práctica los 
protocolos contenidos en el Manual Nacional de Bioseguridad, además de generar 
los respectivos Planes Estatales de Biocontingencias en base a los criterios 
establecidos en este documento. 
 
Software para el Registro de Casos Sospechosos BIOS_CRM 
 
El BIOS_CRM es un software que Cruz Roja Mexicana utilizará para llevar el registro 
de casos sospechosos, con la finalidad de ir generando sus estadísticas sobre las 
atenciones que se vayan generando durante las biocontingencias por ERVE. 
 
Los videos sobre los protocolos del Manual Nacional de Bioseguridad 
 
El Taller de Entrenamiento en Bioseguridad estará complementado con una serie 
de videos donde se explicarán los principales protocolos del Manual Nacional de 
Bioseguridad, los cuales estarán disponibles en la página web de Cruz Roja 
Mexicana para que todo el personal de nuestra Sociedad Nacional pueda acceder 
a ellos. 
 
En base a lo anterior, el personal que no pueda acceder presencialmente a los 
Talleres de Entrenamiento en Bioseguridad, podrá consultar los videos, teniendo la 
posibilidad de ver la demostración, y la puesta en práctica de los protocolos 
principales contenidos en el Manual Nacional de Bioseguridad. 
 
Con estas herramientas, Cruz Roja Mexicana busca cumplir durante las 
biocontingencias con nuestro mandato humanitario de prevenir, y aliviar el 
sufrimiento humano de las personas que potencialmente pueden ser víctimas de 
las Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes. 
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Objetivos Generales del Plan Nacional de Biocontingencias 

por Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes. 
 
Los objetivos del Plan Nacional de Biocontingencias para ERVEs son 

los siguientes: 
 

1. Garantizar la bioseguridad del personal de Cruz Roja Mexicana durante las 
biocontingencias generadas por Enfermedades Respiratorias por Virus 
Emergentes (ERVE). 
 

2. Brindar un servicio de calidad, en la medida que nuestros recursos lo 
permitan, optimizando al máximo los mismos en periodos de respuesta a 
biocontingencias por ERVE. 

 
3. Coordinarnos con todas las actores clave que participan en la 

biocontingencia, con la finalidad de potencializar nuestra capacidad de 
respuesta. 

 
4. Informar a la comunidad sobre las medidas de prevencióna seguir, las cuales 

deben estar alineadas con las recomendaciones emitidas por las 
autoridades en salud. 

 
5. Establecer mecanismos internos de comunicación en nuestra Sociedad 

Nacional de Cruz Roja Mexicana, con la finalidad de mantener un flujo 
efectivo de comunicación. 

 
6. Entrenar a nuestro personal en la gestión de biocontigencias. 

 
7. Implementar los planes de biocotingencias necesarios para tener una 

respuesta más eficiente y eficaz. 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
 
 
 
 



  
 

PNB_CNS_01  Versión 0 _10 Mar_2020 8 

Plan Nacional de Biocontingencias para  
Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes 

Antecedentes 
 
La amenaza del virus A(H5N1) 
 
El descubrimiento del virus A(H5N1), en 1997 (el cual tiene una alta mortalidad) alertó al 
mundo sobre los riesgos de una pandemia de influenza que puede  llegar a ser catastrófica, 
por tal motivo, la OMS generó un documento de orientación que fue publicado en 1999, 
revisado en 2005 y publicado de nuevo en 2009 a raíz de ciertos adelantos en la 
formulación de fármacos antivíricos. 
 
Dicho documento hacía un llamado a todos los países para que iniciaran sus preparativos 
ante la aparición de una eventual pandemia de influenza, la cual no es cuestión de si llegará 
a presentarse algún día, sino más bien cuando.   
 
La preparación del gobierno ante la amenaza de Enfermedades por Virus Respiratorios 
Emergentes. 
 
En 2006, el gobierno mexicano, a través del Consejo de Salubridad General, en base a la 
amenaza de pandemia que representa el virus de influencia aviar A(H5N1), y al llamamiento 
de la OMS para prepararse, respondió generando su Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta ante una Pandemia de Influenza. Dicho documento fue actualizado 
posteriormente por el gobierno federal en 2017. 
 
El surgimiento del A(H1N1). 
 

La pandemia de gripe por virus A(H1N1) 2009 fue la primera en producirse después de que 
la OMS formuló la orientación en materia de preparación para pandemias, dando origen a 
nuevos conocimientos acerca de las pandemias de gripe, y de lo que se requiere para 
poner en práctica las medidas de preparación y respuesta.  
 
Con el surgimiento del A(H1N1) en 2009, Cruz Roja Mexicana publicó su Carta de 
Operaciones para Responder a la Influenza (AH1N1) y organizó Talleres Nacionales de 
Bioseguridad, con los que se entrenó a los Coordinadores Estatales de Servicios Médicos, 
Socorros y Capacitación sobre como responder a estas biocontingencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller de Biocontingencias organizado por Cruz Roja 
Mexicana en Hermosillo, Sonora, 2009. 
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¿Qué son las Enfermedades por Virus Respiratorios 
Emergentes (ERVE)? 
 
Son enfermedades ocasionadas por virus que son altamente contagiosos entre 
humanos, los cuales pueden haber surgido recientemente, o haber sufrido algún 
cambio genético que lo hace único, y para el cual el sistema inmunológico no tiene 
capacidad de responder, generando la muerte de muchas personas que se han 
contagiado del mismo. 
 
Tipos de virus que pueden ocasionar Enfermedades por Virus Respiratorios 
Emergentes (ERVE). 
 
Los virus con potencial para generar ERVE son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las    
Influenzas 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Hay cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D.  
• Las infecciones por el virus de influenza tipo C por lo 

general causan una enfermedad leve y se cree que no 
causan epidemias de influenza humana.  

• Los virus de influenza D afectan principalmente al ganado 
y no se cree que puedan causar infecciones o 
enfermedades en los seres humanos. 

• Los virus A y B de la influenza humana causan una 
epidemia estacional de la enfermedad (conocida como 
temporada de influenza) generalmente durante los 
inviernos. 

• Los virus de influenza A son los únicos virus conocidos por 
causar pandemias, tales como epidemias de la influenza a 
nivel mundial.  

• Una pandemia puede ocurrir cuando aparece un virus 
nuevo y muy diferente de influenza A con la capacidad de 
ocasionar infecciones y propagarse fácilmente entre las 
personas.  

• Por ejemplo: A(H1N1), A(H5N1), A(H7N9). 
Fuente: CDC 
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Los 
Coronavirus 

 

 
 

 

• Los coronavirus reciben su nombre de las espigas 
en forma de corona en su superficie.  

• Hay cuatro subgrupos principales de coronavirus, 
conocidos como alfa, beta, gamma y delta. 

• Los coronavirus humanos se identificaron por primera 
vez a mediados de la década de 1960.  

• Los Coronavirus humanos más comunes son los 
siguientes, 

1. 229E (coronavirus alfa) 
2. NL63 (coronavirus alfa) 
3. OC43 (coronavirus beta) 
4. HKU1 (coronavirus beta) 

• Otros coronavirus humanos que son comunes, pero 
que que tienen alto potencial pandémico son: 

5. MERS-CoV Es un beta coronavirus que causa 
el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, o 
MERS). 

6. SARS-CoV Es un coronavirus beta que causa 
el síndrome respiratorio agudo severo o SARS. 

7. SARS-CoV 2  Este virus es  un coronavirus 
beta responsable de causar el COVID 19.  

Las personas de todo el mundo comúnmente se infectan con 
coronavirus humanos 229E, NL63, OC43 y HKU1, los cuales 
circulan de manera regular. 

Fuente: CDC 
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Los efectos de los brotes y pandemias de las Enfermedades 
Respiratorias por Virus Emergentes (ERVE). 
 
Cuando surge un brote  de una ERVE en una comunidad, su vida cotidiana se ve 
afectada de múltiples formas. 
 
Sobredemanda de servicios de salud: 
 

• Los servicios de salud (los cuales generalmente trabajan a su límite) se 
podrían ver rebasados por el exceso de demanda de pacientes que 
presentarán sintomatología por enfermedad respiratoria, ya sea por una 
ERVE, o cualquier otra enfermedad. 

• La principal causa de consulta en México son las infecciones respiratorias 
agudas, las cuales generan millones de consultas al año, entre las cuales 
llegarían los casos de posibles ERVE. 

• En este momento, varios hospitales tienen una demanda muy alta de 
servicios por la elevación de casos que ha tenido el dengue en algunas 
comunidades, el cual ha mermado la capacidad de respuesta de los 
servicios de salud, a los cuales se les podrían sumar eventuales de casos de 
ERVE que surgieran. 

• Los pacientes que tienen otras enfermedades severas de cualquier otro tipo 
pueden tener su vida en riesgo ante la escasez de insumos que se están 
utilizando para atender la ERVE. 

• La demanda de ventiladores respiratorios puede verse rebasada por la 
cantidad de pacientes que pueden llegar a tener dificultad de respiratoria 
severa. 

 
Escasez de insumos para la bioseguridad: 
 

• La alta demanda de insumos para la bioseguridad (tales como guantes, 
cubre bocas, mascarillas N95, batas desechables, gogles, trajes tyvek, etc.) 
ocasiona que haya escasez cuando se tienen alertas de ERVE, generando 
que sus precios sean altos, y dificulten de la dotación de los insumos 
necesarios para atender la biocontigencia. 

 
Restricción del movimiento de personas: 
 

• En casos graves, se puede limitar el movimiento de personas, tal como ya 
ocurrió en nuestro país durante la aparición del A(H1N1) en 2009, 
restringiendo la conglomeración de personas en eventos tales como: 
conciertos, eventos religiosos y públicos, etc. 
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Afectaciones económicas: 
 

• En casos graves, las epidemias pueden generar grandes pérdidas 
económicas al tener que paralizar la actividad de algunas industrias 
derivadas de la restricción de movimientos de personas. 

• En un reporte de 2013 el Banco Mundial destacó que en este tipo de casos 
la confianza de las empresas y los consumidores se derrumba, el ausentismo 
de los trabajadores aumenta drásticamente y los servicios públicos fallan. 

• A continuación, se presentan algunas estimaciones del Banco Mundial del 
costo que ha representado las últimas pandemias: 

 
Biocontigencia Origen Duración Muertos Costo 

SARS China Noviembre de 2002 
a Julio de 2014 

774 54 mil millones de 
dólares. 

A(H1N1) México Abril de 2009 a 
agosto de 2010 

Entre 
123,000 y 
203,000 

45 mil millones a 55 
mil millones de 

dólares. 
Ébola Guinea Agosto de 2014 a 

junio de 2016 
11,325 53 mil millones de 

dólares 
Fuente: Banco Mundial. 

 

• La parálisis de algunos sectores de la industria se puede dar en casos graves 
como el reciente brote del nuevo coronavirus COVID 19 en donde muchas 
empresas manufactureras tuvieron que suspender sus operaciones, 
afectado la cadena de suministros de varias empresas a nivel mundial. 

• El miedo y la incertidumbre también pueden llegar a tener impactos 
negativos en las bolsas de valores en todo el mundo. 

 
Incremento en la demanda de servicios de las Delegaciones de Cruz Roja 
Mexicana durante ERVE 
 

• El incremento de la demanda de servicios de salud puede generar un 
aumento en la solicitud de servicios por parte de nuestra población para las 
Delegaciones, ya sean servicios de atención prehospitalaria, el traslado 
interhospitalario de casos sospechosos de portar ERVE, recepción de 
pacientes en la consulta externa o en las salas de urgencia, etc. 

• Lo anterior impactará financieramente a las Delegaciones al incrementar sus 
costos de operación. 

 
Riesgo de infección del personal de nuestras Delegaciones durante brotes graves 
de ERVE que no aplican adecuadamente las medidas de bioseguridad 
 

• El personal de Cruz Roja Mexicana puede resultar afectado si no se adoptan 
las medidas de bioseguridad necesarias durante los brotes de ERVE. 

• Lo anterior incluye lo siguiente: a) personal que brinda servicio 
prehospitalario, b) personal que atiende la consulta externa o labora en la 
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sala de urgencias, c) personal que realiza actividades comunitarias en 
lugares en donde existe fuerte presencia de ERVE. 

 
Temor en la población 
 

• Todos los efectos antes mencionados pueden generar temor en la población 
incrementando la ansiedad, o en otros casos la depresión de las personas que 
de alguna u otra forma se sienten afectadas por la situación. 

 
Discriminación y estigma 
 

• Los pacientes afectados pueden sufrir segregación, discriminación o estigma 
por parte de algunas comunidades que desconocen las enfermedades, 
generando depresión o ansiedad en las personas que sufren estas formas de 
rechazo. 

 
Grupos de riesgo 
 

• Algunos grupos de pacientes pueden presentar riesgos adicionales durante los 
brotes de ERVE, los cuales pueden incrementar la mortalidad, algunos ejemplos 
son: 

o Personas de la tercera edad. 
o Pacientes con enfermedades crónico degenerativa preexistentes. 
o Asilos. 
o Prisiones. 

 
 
 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
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Área II 
9 Pilares para responder a Biocontingencias para 

Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes 
(ERVE) 
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9 Pilares para responder a Biocontingencias. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este documento, es 
necesario que se trabaje en los 9 Pilares para la Gestión de Biocontingencias 
por ERVE explicados en el presente Plan Nacional, para el cual se han 
determinado las acciones a seguir durante las distintas fases para la atención. 
 
Los 9 Pilares se encuentran divididos en 3 grupos de acciones: a) Fortalecimiento 
de Capacidades Institucionales, b) Coordinación Interinstitucional, c) Comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, explicamos cada uno de los pilares: 
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1.  Planes para Gestión de Biocontingencias por ERVE 
 
• En estos documentos están determinadas las acciones a seguir en las etapas 

de preparación, alerta, respuesta y recuperación derivadas de las 
biocontingencias, y las cuales se explican más adelante. 

• Dichos planes pueden tener alcance nacional (como el presente documento), o 
pueden ser elaborados a nivel de Delegaciones Estatales y Locales. 

• Es importante que los planes siempre cuenten con acciones específicas a 
realizar, con los alcances, tiempos y costos que requerirá su implementación, 
de lo contrario tienen el riesgo de no ser efectivos, y constituir únicamente una 
declaración de buenas intenciones. 

 
2.  Manual Nacional de Bioseguridad 

 
• Es un documento institucional normativo, el cual está elaborado sobre las 

mejores prácticas dictadas por los organismos en salud (ya sean nacionales o 
internacionales), las cuales nos ayudarán a disminuir los riesgos de contraer 
infecciones por parte de nuestro personal, así como los pacientes, usuarios, y 
otras actores de los servicios médicos, prehospitalarios, y comunitarios de la 
institución. 

• Dicho manual contendrá todas las medidas de bioseguridad a seguir por el 
personal de Cruz Roja Mexicana durante biocontingencias, y también será de 
utilidad en tiempos en los que no se registran pandemias, ya que contiene  las 
buenas prácticas de bioseguridad a seguir durante los procesos de atención 
médica ordinaria. 

• Adicionalmente, se le irán agregando módulos especiales referentes a 
documentos importantes que vayan surgiendo durante biocontingencias, ya 
sean protocolos de manejo médico emitido por las autoridades en salud, 
disposiciones oficiales, etc. 
 
3.  Reserva Estratégica de Bioseguridad 

 
• Los insumos para la bioseguridad deben adquirirse todo el tiempo para 

proteger a nuestro personal de infecciones. 
 

• La Reserva Estratégica de Bioseguridad incluye lo siguiente: 
o Guantes. 
o Gogles. 
o Mascarillas N95 
o Cubre bocas. 
o Batas desechables. 
o Trajes Tyvek 
o Alcohol en gel 
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o Soluciones cloradas para desinfectar. 
o Bolsas rojas para recolección de RPBIs. 
o Botes para punzocortantes de RPBIs. 

 
• Durante las fases de Alerta en Biocontigencia, la Reserva Estratégica de 

Bioseguridad deberá de incrementarse por lo menos en un 30% más de lo que 
se consume regularmente durante 3 meses. Lo anterior permitirá tener los 
insumos necesarios antes de que se incrementen los precios, o haya desabasto 
por la alta demanda cuando se presentan ERVE. 

• Cada Delegación Estatal debe de contemplar su Reserva Estratégica de 
Bioseguridad, al igual que las Delegaciones Locales para garantizar un 
suministro adecuado de estos insumos tan importantes y necesarios. 
 

Sobre los trajes Tyvek y Mascarillas N 95. 
 

• Los trajes Tyvek y las mascarillas N 95 son costosos y únicamente deben 
ser usados en pacientes altamente sospechosos que se encuentran en 
espacios cerrados (como habitaciones y/o ambulancias). 

• También se deberá de utilizar durante la realización de procedimientos en 
los que se esté en contacto con aerosoles o secreciones del paciente tales 
como: aspiraciones de secreciones, nebulizaciones, intubaciones 
endotraqueales, etc. 

 
 

4.  Software para el registro de casos durante 
biocontingencias: BIOS_CRM 

 
• El BIOS_CRM es un software diseñado para el Registro de Pacientes 

Sospechosos de ERVE. Con esta herramienta, Cruz Roja Mexicana llevará 
el registro de los casos sospechosos que se vayan presentando en el país. 
El responsable de la aplicación y supervisión del uso de este software será 
la Coordinación Nacional de Socorros. 

• Este software será operado por los Coordinadores Estatales de Socorros, 
quienes serán los responsables del registro de los casos sospechosos que 
sean captados por su estado, y con el cual la institución llevará el registro 
estadístico de los mismo. 

 
5.  Taller Nacional de Entrenamiento en Bioseguridad (TEB) 

 
• Es necesario que el personal que trabaja en las áreas médicas y 

prehospitalarias sea entrenada en el taller de bioseguridad. 
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• En dicho taller se entrenará al personal sobre las medidas de bioseguridad 
a seguir, tanto en tiempos ordinarios, así como durante las emergencias 
sanitarias derivadas de la aparición de ERVE. 

• Estos talleres serán coordinados a través de la Coordinación Nacional de 
Socorros. 

 
6.  Tratamientos médicos alineados a las disposiciones 

sanitarias. 
 

• Cuando surge una ERVE, los protocolos para su manejo deben estar 
sustentados en evidencia médico-científica. Lo anterior requiere de un 
intenso estudio e investigación que permita generar las guías de práctica 
clínica que nos permitan tratar a los pacientes de la mejor manera posible. 

• Por dicho motivo, Cruz Roja Mexicana deberá apegarse estrictamente a los 
lineamientos establecidos por las autoridades en salud. 

• Dichos lineamientos, estarán siendo incluidos en las actualizaciones que se 
le vayan realizando al Manual Nacional de Bioseguridad. 

 
7.  Coordinación con autoridades en salud. 

 
• Cuando surge una ERVE, todos los recursos en salud serán insuficientes 

para responder a la biocontigencia, por tal motivo, es necesario 
coordinarnos con las autoridades en salud, ya sea a nivel nacional, estatal, 
o local. 

• Algunas de las acciones a seguir en materia de coordinación incluyen lo 
siguiente: a) determinación de los lugares a los que serán traslados los 
casos sospechosos, b) apoyos para atender la ERVE, c) asistencia a 
reuniones de capacitación, d) asistencia a reuniones con fines de 
información o coordinación, etc. 

 
 

8.  Reporte de casos sospechosos a la Secretaría de Salud. 
 

• Como auxiliar de los poderes públicos, y en cumplimiento de los 
requerimientos de salud aplicables a las Delegaciones que brindan servicios 
médicos, debemos informar de las atenciones realizadas, y aportar 
información a los sistemas nacionales de información epidemiológicos 
establecidos por la Secretaría de Salud. 
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• Por lo anterior, es necesario implementar las medidas necesarias para que 
las Delegaciones están emitiendo mensualmente sus reportes de sus 
atenciones médicas tanto a Sede Nacional, así como a las autoridades en 
salud de conformidad con la NOM-017-SSA2-2012. 

 
9.  Difusión a la población sobre las medidas de 

Bioseguridad comunitarias a seguir durante ERVEs. 
 

• Una de las acciones más importantes a realizar en las etapas de preparación, 
alarma, respuesta y recuperación, será la difusión de las medidas 
preventivas que nos ayuden a prevenir o mitigar a aparición de las ERVE. 

 
 
 

 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
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Área III 
Fases de Atención para Enfermedades 

Respiratorias por Virus Emergentes (ERVE) 
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Fases de la Atención para Enfermedades Respiratorias por 
Virus Emergentes (ERVE): 
 
 
La atención de Cruz Roja Mexicana para Enfermedades Respiratorias por Virus 
Emergentes tiene las siguientes fases:  
 
 

 
• Preparación: Durante esta etapa, no existe la propagación de nuevas 

Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes (ERVE). 
 

• La institución debe prepararse para responder a los posibles surgimientos de 
ERVE. Los preparativos deben darse tanto a nivel de Sede Nacional, las 
Delegaciones Estatales, y Delegaciones Locales. 
 

• De todas las etapas, esta es posiblemente la más importante, ya que durante 
esta fase Cruz Roja Mexicana se preparará con tiempo suficiente para 
atender posibles biocontingencias originadas por la aparición de las ERVE. 

 
 

 

 
• Alerta: La etapa de alerta se presenta cuando en alguna parte del mundo, 

surge una ERVE, la cual ya se encuentra en su etapa de transmisión de 
persona a persona, registrándose en varios países los contagios, y existiendo 
un riesgo algo de que la enfermedad ingrese a nuestro país.  
 

• Las alertas son emitidas por las autoridades sanitarias internacionales 
reconocidas (como la OMS), así como de la Secretaría de Salud Federal, las 
cuales serán las únicas instancias autorizadas para emitir las alertas, a las 
cuales nos habremos de apegar. 
 

• Derivado del sistema de alerta de la OMS, Cruz Roja Mexicana tiene cinco 
niveles de Alertamiento interno dependiendo de la cantidad de casos que se 
estén registrando, la cual se presentará más adelante en este documento. 
 

• La clasificación de alertamiento de Cruz Roja Mexicana se ha realizado a 
partir del documento de la OMS denominado: 2019 Nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) Preparación Estratégica y Plan de Respuesta. 

 
• A su vez, el gobierno federal  a raíz de la aparición del COVID 19, ha 

generado tres escenarios que son los que se están utilizando para ir 
escalando la situación en base a los 3 últimos niveles que maneja la 
clasificación de la OMS. 
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• Los niveles de alertamiento utilizados en este documento, combina las dos 
clasificaciones antes mencionadas, es decir, la de la OMS, y la de la 
Secretaría de Salud. 

 
 

Niveles de Alertamiento de Biocontigencia por ERVE 
Escenarios de  la Secretaría de Salud Escenario 

1 
Escenario  

2 
Escenario 

3 
Niveles de 
Alerta de la 

OMS 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 
implementadas por 
el gobierno en cada 

escenario: 

Se están 
presentando casos 
de una ERVE en una 
o varias partes del 
mundo, pero sin 
tener casos en 
nuestro país. 

 
 
 
 
 
 

(No se tienen casos en el 
país). 

Riesgo Alto de 
tener casos 

Importados en 
nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(No tienen casos en 
el país). 

Se tienen 
casos 

importados de 
ERVE en el 

país. 
 
 

(Importación 
Viral) 

 
 
 

(Se tienen 
decenas de 

casos en el país). 

Se está 
presentando 
transmisión 

local de ERVE en 
nuestro país. 

 
 

(Dispersión 
comunitaria) 

 
 
 

(Se tienen cientos 
de casos en el 

país). 

Se tiene una 
transmisión 
comunitaria 
sostenida. 

 
 
 

(Epidémico) 
 
 
 
 

(Se tienen miles 
de casos en el 

país). 
Saludo entre personas Sin restricciones Sin restricciones Sin 

restricciones 
No saludar de 
beso ni abrazo 

No saludar de 
beso ni abrazo 

Espacios públicos 
cerrados (teatros, 

estadios, cines, etc.). 

Sin restricciones Sin restricciones Sin 
restricciones 

Suspensión de 
eventos ante 

brotes 

Suspensión de 
eventos ante 

brotes 
Espacios públicos 
abiertos (plazas, 

parques, playas, etc.) 

Sin restricciones Sin restricciones Sin 
restricciones 

Suspensión de 
eventos ante 

brotes 

Suspensión de 
eventos ante 

brotes 
Escuelas Sin restricciones Sin restricciones Difusión de 

mensajes 
preventivos 

Filtro escolar Suspensión de 
clases en 

escuelas con 
brotes activos. 

Lugar de Trabajo Sin restricciones Sin restricciones Difusión de 
mensajes 

preventivos 
Filtro sanitario Suspensión de 

actividades en 
centros 

laborales con 
brotes activos 

Fuente: OMS y Secretaría de Salud 
 

 
Respuesta: Se presenta cuando el virus ya está presente en el país, y se 
están registrando contagios de la enfermedad en varios estados de manera 
simultánea. 
 
En esta etapa, Cruz Roja Mexicana despliega sus actividades humanitarias 
en base a los establecido en el presente plan, con la finalidad de prevenir las 
enfermedades, y asistiendo a los enfermos de manera segura, y en base a  
la disponibilidad de sus recursos, y nivel de responsabilidad, que permitan 
garantizar la atención adecuada que nos corresponda en nuestro nivel de 
competencia. 



  
 

PNB_CNS_01  Versión 0 _10 Mar_2020 23 

Plan Nacional de Biocontingencias para  
Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes 

 
 

a) Recuperación: Inicia cuando los casos de ERVE se encuentran en estado 
de descenso, y la curva epidémica se encuentra en franca remisión. 

 
En esta etapa, la institución evalúa el resultado de su respuesta, y actualiza 
sus planes y programas para responder mejor al próximo surgimiento de una 
ERVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
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Área IV 
Acciones Estratégicas a realizar por  

Sede Nacional 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Preparación: Nivel Sede Nacional. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Preparación de Sede 

Nacional, son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Preparación 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase  

de Preparación 

 
Socios 

 
PR_SN_1        

Elaborar el Plan 
Nacional de 

Respuesta a ERVE. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Generar el Plan Nacional de 
Respuesta para ERVES. 

• Difundir el Plan con las 
Delegaciones Estatales. 

• Solicitar a las Delegaciones 
Estatales que elaboren sus planes 
de respuesta para ERVES. 
 

• Presidencia. 
• Dirección General 

Nacional. 
• Coordinaciones 

Nacionales. 
• Delegación Estatal 

Jalisco (Apoyo en 
diseño y desarrollo). 

 
PR_SN_2        

Elaborar el Manual 
Nacional de 

Bioseguridad. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

 
• Generar el Manual Nacional de 

Bioseguridad. 
• Difundir el Manual de 

Bioseguridad. 

• Coordinación Nacional 
de Capacitación 
(difusión). 

• Coordinación Nacional 
de Escuelas de 
Enfermería. 

• Delegación Estatal 
Jalisco (Apoyo en el 
Diseño y Desarrollo). 

 
PR_SN_3 

Elaborar el software 
para el registro de 

casos sospechosos. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Desarrollar el software que será 
denominado BIOS_CRM para 
registrar los casos sospechosos 
de ERVE que se presenten en el 
país. 

• Entrenar a los Coordinadores 
Estatales de Socorros en el 
manejo del software. 

• Delegación Estatal 
Jalisco (Apoyo en el 
Diseño & Desarrollo y  
actualizaciones del 
software). 

• Coordinadores 
Estatales de Socorros. 

 
PR_SN_4      

Elaborar los 
Lineamientos 

Generales para la 
biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

 
 

Dirección General 
Nacional. 

 
• Elaborar los Lineamientos 

Generales para la 
Biocontingencias. 

• Enviar a las Delegaciones los 
lineamientos generales para la 
biocontigencias por ERVEs. 

 
 
 
 
 
 

 
• Coordinación Nacional 

de Socorros. 
• Coordinaciones 

Nacionales. 
• Dirección Nacional de 

Delegaciones. 
• Delegación Estatal 

Jalisco (Asesoría 
metodológica). 

 
 
 
 
 

Sede 
Nacional 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Preparación 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Preparación 

 
Socios 

 
PR_SN_5 

Elaborar el Taller de 
Entrenamiento para 

Gestión de 
Bicontingencias. 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Diseñar el Taller de Gestión de 
Biocontingencias. 

• Difundir el Taller de Gestión de 
Biocontingencias entre los 
Coordinadores Estatales de 
Socorros y otras partes 
interesadas. 

• En caso de que algunos estados 
no tengan la capacidad de brindar 
el entrenamiento en bioseguridad 
se deberá considerar el envío de 
un equipo nacional de soporte 
para la capacitación en 
bioseguridad y respuesta para 
ERVES. 

• Coordinación Nacional 
de Capacitación. 

• Coordinadores 
Estatales de Socorros. 

• Delegación Estatal 
Jalisco (Apoyo en el 
diseño de contenidos y 
metodología e 
impartición). 

 

 
PR_SN_6        

Definir con precisión 
las líneas de acción 

a seguir durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  
eficiente y seguro 

Coordinación 
Nacional del 
Voluntariado. 

 

Coordinación 
Nacional de 
Juventud. 

 

Coordinación 
Nacional de 

Damas. 
 

Coordinación 
Nacional de 
Veteranos. 

 
• Generar un documento orientativo 

sobre las acciones comunitarias 
que se podrán realizar en materia 
de prevención. 

• Realizar las recomendaciones para 
realizar un trabajo comunitario 
biológicamente seguro. 

 
• Coordinación Estatal 

de Voluntariado. 
• Coordinación Estatal 

de Juventud. 
• Coordinación Estatal 

de Damas. 
• Coordinación Estatal 

de Veteranos. 

PR_SN_7 
Coordinarnos con las 

autoridades 
nacionales en Salud. 

Presidencia 
 

Dirección 
General. 

 

Coordinación 
Nacional de 

Socorros 

• Asistir a las reuniones a las que 
sea convocada la institución. 

• Difundir a las Delegaciones 
Estatales las recomendaciones 
emanadas de las reuniones. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinaciones 
Nacionales. 

• Delegados Estatales. 
• Coordinadores 

Estatales de Socorros. 
 
 

PR_SN_8      
Generar piezas de 

comunicación 
específicas para 
biocontingencias 

generadas por ERVE 

 
 

Coordinación 
Nacional de 

Comunicación e 
Imagen 

• Desarrollar las piezas de 
comunicación que serán utilizadas 
para todo el país en la difusión de 
las medidas preventivas a seguir 
por la población. 

• Elaborar las directrices generales a 
seguir en materia de comunicación 
por parte de los voceros 
institucionales. 

 
• Coordinación Nacional 

de Socorros. 

 
Espacio intencionalmente dejado en blanco 

 

Sede 
Nacional 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  

Fase de Alerta:  Nivel Sede Nacional. 
 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Alerta de Sede 

Nacional, son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Alerta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Alerta 

 
Socios 

 
AT_SN_1          

Activar el Plan 
Nacional de 

Respuesta a ERVE 

 
Coordinación 
Nacional de 

Socorros 

• Activar el Plan Nacional de 
Respuesta para ERVES. 

• Difundir permanentemente el Plan. 
• Asesorar a las Delegaciones 

Estatales. 

• Delegados Estatales. 
• Coordinaciones Estatales 

de Socorros (Difusión). 
 

 
AT_SN_2     

Promover el Manual  
Nacional de 

Bioseguridad. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 

Socorros 

• Promover el uso del Manual 
Nacional de Bioseguridad. 

• Asesorar a las Delegaciones 
Estatales sobre el adecuado uso 
del Manual Nacional de 
Bioseguridad. 

• Coordinación Nacional 
de Capacitación 
(difusión). 

• Coordinación Nacional 
de Escuelas de 
Enfermería 

AT_SN_3 
Difundir los 

Lineamientos 
Generales para la 

biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

 
 

Dirección General 
Nacional. 

 
• Enviar a las Delegaciones 

Estatales los lineamientos 
generales para la biocontigencias 
por ERVEs. 

• Asesorar a las Delegaciones 
Estatales sobre la forma de seguir 
los lineamientos. 

• Delegados Estatales. 
• Coordinación Nacional 

de Socorros. 
• Coordinaciones 

Nacionales. 
• Dirección Nacional de 

Delegaciones. 

 
 

AT_SN_4 
Difundir piezas de 

comunicación 
específicas para 
biocontingencias 

generadas por ERVE 

 
 

Coordinación 
Nacional de 

Comunicación e 
Imagen 

• Difundir las piezas de 
comunicación que han sido 
preparadas para la difusión de las 
medidas preventivas a seguir por 
la población. 

• Difundir las directrices generales a 
seguir en materia de comunicación 
por parte de los voceros 
institucionales. 

• Coordinación Nacional  
de Socorros. 

• Delegados Estatales. 
• Coordinadores Estatales 

de Comunicación e 
Imagen. 
 

AT_SN_5 
 Difundir las líneas 
de acción a seguir 

durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  
eficiente y seguro. 

 
 

Coordinación 
Nacional del 
Voluntariado. 

 
 

 
• Difundir el documento orientativo 

para sobre las acciones 
comunitarias que se podrán 
realizar en materia de prevención. 

• Realizar las recomendaciones para 
realizar un trabajo biológicamente 
seguro. 

• Coordinación Nacional 
de Socorros. 

• Coordinación Nacional 
de Juventud. 

• Coordinación Nacional 
de Damas. 

• Coordinación Nacional 
de Veteranos. 
 

Sede 
Nacional 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Alerta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Alerta 

 
Socios 

AT_SN_6 
Coordinarnos con las 

autoridades 
nacionales en Salud. 

Presidencia 
 

Dirección 
General. 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Asistir a las reuniones las que 
sean convocada la institución. 

• Asistir a las reuniones del 
Comité Nacional de Emergencia. 

• Difundir a las Delegaciones 
Estatales las recomendaciones 
emanadas de las reuniones. 

• Coordinación Nacional 
de Socorros. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinaciones 
Nacionales que sean 
pertinentes. 

AT_SN_7  
Preparar a las 
Delegaciones 
Estatales para 

comiencen a usar el 
software para 

registro de casos 
sospechosos por 

ERVE (BIOS_CRM) 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Verificar que el software 
funcione adecuadamente y esté 
actualizado. 

• Capacitar a las Coordinaciones 
Estales de Socorros que sea 
necesario como se utiliza el 
software. 

• Coordinaciones Estatales 
de Socorros. 

• Delegación Estatal 
Jalisco (Asesoría, 
actualización del 
sotfware, y capacitación 
para su uso). 

 
 

AT_SN_8 
Impartir los Talleres 
de entrenamiento en 
bioseguridad cuando 

y donde sea 
necesario. 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Asegurarse que todas las 
Coordinaciones Estatales de 
Socorros están capacitadas en 
el Taller de bioseguridad. 

• Difundir los videos sobre 
bioseguridad que serán 
elaborados en base a los 
protocolos del Taller Nacional de 
Bioseguridad. 

• Coordinadores Estatales 
de Socorros 

• Coordinación Nacional 
de Capacitación. 

• Delegación Estatal 
Jalisco (apoyo en la 
impartición cuando sea 
requerido). 

AT_SN_9 
Difundir los 

protocolos de 
manejo médico y 
recomendaciones 

sanitarias que vayan 
generando las 
autoridades en 

salud. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Estar atentos a las protocolos de 
manejo médico y 
recomendaciones sanitarias que 
vaya emitiendo la Secretaría de 
Salud, para írselos haciendo 
llegar a las Delegaciones 
Estatales. 

• Coordinadores Estatales 
de Servicios Médicos 

• Coordinadores Estatales 
Administrativos. 

• Coordinadores Estatales 
de Socorros. 

 
 

AT_SN_10 
 Monitoreo de la 

situación sobre la 
ERVE. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Estar atentos a los comunicados 
emitidos por la OMS y la 
Secretaría de Salud. 

• Estar pendientes de las medidas  
recomendadas por la Secretaría 
de Salud, y de los protocolos 
médicos que vaya 
recomendando. 

• Dirección General 
Nacional. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinación Nacional 
de Comunicación e 
Imagen. 

• Coordinaciones 
Nacionales. 

 
 
 

Sede 
Nacional 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Respuesta:  Nivel Sede Nacional. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Respuesta de Sede 

Nacional, son las siguientes: 
 
Acciones 

Estratégicas  
durante la Fase de 

Respuesta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Respuesta 

 
Socios 

 
RS_SN_1 

Implementar el Plan 
Nacional de 

Respuesta a ERVE 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Implementar el Plan Nacional de 
Respuesta para ERVES en las 
Coordinaciones Nacionales, y 
órganos de gobiernos 
participantes. 

• Supervisar que las Delegaciones 
Estatales estén aplicando sus 
Planes Estatales de Respuesta a 
ERVEs. 

• Dirección General 
Nacional. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinaciones 
Nacionales 

• Coordinaciones 
Estatales de Socorros 
(Difusión). 

 
RS_SN_2 

Promover el Manual 
Nacional de 

Bioseguridad. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 

Socorros 

 
• Supervisar el uso del Manual 

Nacional de Bioseguridad. 
• Asesorar a las Delegaciones 

Estatales en el uso del Manual 
Nacional de Bioseguridad. 
 

• Coordinación Nacional 
de Capacitación 
(difusión). 

• Coordinación Nacional 
de Escuelas de 
Enfermería. 

• Coordinadores 
Estatales de Socorros. 

RS_SN_3 
Supervisar el 

cumplimiento de los 
Lineamientos 

Generales para la 
biocontigencia con 
las Delegaciones 

Estatales. 

Dirección General 
Nacional. 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

 
 

• Supervisar que las Delegaciones 
Estales sigan los lineamientos 
generales para las 
biocontigencias por ERVEs. 

• Asesorar de manera permanente a 
las Delegaciones Estatales para la 
aplicación de los Lineamientos 
Generales de Biocontingencias. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Delegados Estatales. 
• Coordinadores 

Estatales 
Administrativos. 

• Coordinadores 
Estatales de Socorros. 

 
RS_SN_4 

Difundir piezas de 
comunicación 

específicas para 
biocontingencias 

generadas por ERVE 

 
 

Coordinación 
Nacional de 

Comunicación e 
Imagen 

• Difundir las acciones realizadas 
por el voluntariado en apoyo a la 
población. 

• Divulgar las acciones coordinadas 
entre el voluntariado y autoridades 
correspondientes. 

• Gestionar entrevistas en medios 
de comunicación para difundir las 
acciones a favor de la población. 

• Unificar y monitorear los 
trabajados de difusión con las 
delegaciones estatales y locales. 

• Comunicar al personal de la 
institución las acciones a favor de 
la población. 

 
• Coordinación Nacional  
de Socorros. 
• Coordinadores 

Estatales de 
Comunicación e 
Imagen. 

• Medios de 
comunicación. 

 
 
 
 

 

Sede 
Nacional 
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• Preparar entrevistas testimoniales 
con voluntarias y voluntarios en las 
labores de apoyo a la sociedad. 

• Difundir las piezas de 
comunicación que han sido 
preparadas para la difusión de las 
medidas preventivas a seguir por 
la población. 

• Difundir las directrices generales a 
seguir en materia de comunicación 
por parte de los voceros 
institucionales. 

RS_SN_5 
 Supervisar la 

implementación de 
las líneas de acción 

a seguir durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  
eficiente y seguro. 

Coordinación 
Nacional del 
Voluntariado. 

 
Coordinación 
Nacional de 
Juventud. 

 
Coordinación 
Nacional de 

Damas. 
 

Coordinación 
Nacional de 
Veteranos. 

• Supervisar la implementación del 
documento orientativo sobre las 
acciones comunitarias que se 
podrán realizar en materia de 
prevención. 

• Supervisar la implementación de  
las recomendaciones para 
realizar un servicio comunitario 
biológicamente seguro. 

• Coordinaciones 
Estatales de 
Voluntariado. 

• Coordinaciones 
Estatales de Juventud. 

• Coordinaciones 
Estatales de Damas. 

• Coordinaciones 
Estatales de Veteranos. 

 
RS_SN_6 

Coordinarnos con las 
autoridades 

nacionales en Salud. 

Presidencia 
 

Dirección 
General. 

 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Asistir a las reuniones a las que 
sean convocada la institución. 

• Asistir a las reunines del Comité 
Nacional de Emergencia. 

• Difundir a las Delegaciones 
Estatales las recomendaciones 
emanadas de las reuniones. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinaciones 
Nacionales que sean 
pertinentes. 

• Delegados Estatales. 

 
 

RS_SN_7 
Monitoreo de la 

situación sobre la 
ERVE. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Estar atentos a los comunicados 
emitidos por la OMS y la 
Secretaría de Salud. 

• Estar pendientes de las medidas  
recomendadas por la Secretaría 
de Salud, y de los protocolos 
médicos que vaya 
recomendando. 

• Dirección General 
Nacional. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinación Nacional 
de Comunicación e 
Imagen. 

• Coordinaciones 
Nacionales. 

RS_SN_8 
Registro de casos 

sospechosos 
recibidos en Cruz 

Roja en el software 
para el registro de 

casos sospechosos  
(BIOS_CRM). 

 
 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

 
 

• Supervisar el uso del BIOS_CRM 
en todas las Coordinaciones 
Estatales de Socorros. 

• Asesorar a las Coordinaciones 
Estatales en uso correcto del 
BIO_CRM. 

• Coordinaciones 
Estatales de Socorros. 

• Coordinaciones 
Estatales de Servicios 
Médicos. 

Sede 
Nacional 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Respuesta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Respuesta 

 
Socios 

 
RS_SN_9 
Difundir los 

protocolos de 
diagnóstico y 

tratamiento de los 
casos sospechosos. 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Estar al pendiente de la 
publicación y/o actulizaciones de 
los protocolos de diagnóstico y 
tratamiento emitidos por la 
Secreataría de Salud. 

• Difundir con las Delegaciones 
Estatales los protocolos de 
diagnóstico y tratamiento para 
las ERVE que sean emitidos por 
la Secretaría de Salud . 

• Coordinadores 
Estatales Médicos. 

• Coordinadores 
Estatales de Socorros. 

RS_SN_10 
Informar a las 

autoridades en salud 
sobre los casos 
sospechosos 

atendidos por la 
institución. 

Dirección General 
Nacional 

 
 

Coordinación 
Nacional de 

Socorros 

• Cuando sea requerido, informar  
a la Secretaría de Salud o de los 
casos sospechosos de ERVE que 
han sido atendidos a nivel 
nacional. 

• La información será obtenida por 
el BIOS_CRM. 

• Coordinadores 
Estatales de Socorro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede 
Nacional 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Recuperación:  Nivel Sede Nacional. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Recuperación de 

Sede Nacional, son las siguientes: 
 
Acciones Estratégicas  

durante la Fase de 
Rescuperación 

 
Responsable 

Actividades a realizar durante la 
Etapa de Recuperación 

 
Socios 

 
RC_SN_1  

Coordinarnos con las 
autoridades nacionales 

en Salud. 

Presidencia 
 

Dirección 
General. 

 
Coordinación 
Nacional de 

Socorros 
 
 

• Asistir a las reuniones a las que 
sean convocada la institución. 

• Asistir a las reuniones del 
Comité Nacional de Emergencia. 

• Difundir a las Delegaciones 
Estatales las recomendaciones 
emanadas de las reuniones. 

 

• Coordinación Nacional 
de Socorros. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinaciones 
Nacionales. 

 
 
 
 

 
 

RC_SN_2  
Monitoreo de la 

situación sobre la 
ERVE. 

 
 

Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

• Estar atentos a los comunicados 
emitidos por la OMS y la 
Secretaría de Salud. 

• Estar pendientes de las medidas  
recomendadas por la Secretaría 
de Salud, y actualizaciones de 
los protocolos médicos que vaya 
recomendando. 

• Dirección General 
Nacional. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones. 

• Coordinación Nacional 
de Comunicación e 
Imagen. 

• Coordinaciones 
Nacionales. 

 
 
 

 
RC_SN_3  

Registro de casos 
sospechosos recibidos 

en Cruz Roja en el 
software para el registro 
de casos sospechosos  

(BIOS_CRM) 

 
Coordinación 
Nacional de 
Socorros. 

 
 

 
• Revisar las estadísticas finales de 

los casos registrados en el 
BIOS_CRM para ser integradas 
en el software. 

 

• Coordinaciones 
Estatales de Socorros. 

• Coordinaciones 
Estatales de Servicios 
Médicos. 

 
 

RC_SN_4 
Elaborar los informes  

necesarios y 
documentar lecciones 

aprendidas. 

 
Coordinación 
Nacional de 

Socorros 

• Elaborar el informe final sobre la 
biocontingencia. 

• Dirección General. 
• Dirección Nacional de 

Delegaciones. 
• Coordinaciones 

Estatales de Socorros. 
RC_SN_5 

Monitoreo de la 
situación en medios. 

Coordinación 
Nacional de 

Comunicación 
e Imagen 

• Monitoreo de la información 
generada en medios de 
comunicación para revisar el 
manejo de la información. 

• Coordinadores 
Estatales de 
comunicación e 
imagen. 

Sede 
Nacional 

Sede 
Nacional 
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Área V 
Acciones Estratégicas a realizar por  

las Delegaciones Estatales  
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Acciones Estratégicas a realizar durante la 
 Fase de Preparación: Nivel Delegación Estatal. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Preparación de las 

Delegaciones Estatales son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Preparación 

 
Responsable 

Actividades a realizar durante la Fase 
de Preparación 

 
Socios 

PR_EST_1      
Generar el Plan 

Estatal de Respuesta 
a ERVE 

 
 

Coordinadores 
Estatales de 

Socorros 

• Elaborar un Plan Estatal para 
Responder a ERVE. 

• Delegados Estatales. 
• Coordinadores 

Estatales 
Administrativos. 

• Coordinación Nacional 
de Socorros (Asesoría). 

• Coordinaciones de 
Estatales  de Servicios 
Médicos. 

PR_EST_2      
Difundir el Manual 

Nacional de 
Bioseguridad. 

Coordinación 
Estatal de 
Socorros. 

• Difundir el  Manual Nacional de 
Bioseguridad con las 
Delegaciones Locales. 

• Coordinación Nacional 
de Socorros (Asesoría). 

• Coordinación Estatal 
de Servicios Médicos. 

• Coordinación Estatal  
de Capacitación. 

• Coordinación de 
Escuelas de 
Enfermería. 

 
PR_EST_3 

Entrenar al personal 
que participa en 

áreas de la salud en 
temas de  

bioseguridad. 

 
 

Coordinación 
Estatal de Socorros 

• Entrenar al personal de las 
Delegaciones Locales para 
aplicar las medidas de 
bioseguridad contenidas en el 
Manual Nacional de 
Bioseguridad. 

• Coordinación Nacional 
de Socorros (Asesoría). 

• Coordinación Estatal 
de Servicios Médicos. 

• Coordinación Estatal 
de Capacitación. 

• Coordinadores Locales 
de Socorros. 

• Coordinadores Locales 
de Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales 
de Escuelas de 
Enfermería. 

PR_EST_4    
Difundir los 

Lineamientos 
Generales para la 

biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

Delegado Estatal. 
 

Coordinadores 
Estatales 

Administrativos 
 

Coordinación 
Estatal de Socorros 

• Difundir a las Delegaciones 
Locales los lineamientos 
generales para la 
biocontigencias por ERVEs 
emitido por la Dirección General 

 

• Coordinación Nacional 
de Socorros (Asesoría). 

• Presidentes de 
Consejo Directivos 
Locales. 

• Coordinadores Locales 
Administrativos. 

• Coordinadores Locales 
de Socorros. 

Delegación 
Estatal 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Preparación 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Preparación 

 
Socios 

 
PR_EST_5     

Difundir las piezas 
de comunicación 
específicas para 
biocontingencias 
generadas por 

ERVE. 
 

 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinadores 

Estatales 
Administrativos 

 
Coordinadores 

Estatales de 
Comunicación e 

Imagen 

 
• Conocer las piezas de 

comunicación que pueden ser 
utilizadas durante periodos de 
biocontingencias. 

• Informar a la Coordinación 
Nacional de Comunicación e 
Imagen el manejo que están 
dando los medios de 
comunicación locales.  

• Difundir las piezas de 
comunicación que han sido 
preparadas para la difusión de las 
medidas preventivas a seguir por 
la población. 

• Difundir las directrices generales a 
seguir en materia de comunicación 
por parte de los voceros 
institucionales. 

• Revisar  qué medios de 
comunicación pueden utilizarse 
para difundir las piezas de 
comunicación  

• Coordinación Nacional 
de Comunicación e 
Imagen (Asesoría). 

• Coordinadores Locales 
Administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR_EST_6     
Difundir las líneas de 

acción a seguir 
durante 

biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  

eficiente y 
biologicamente 

seguro. 
 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Voluntariado. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Juventud. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Damas 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Veteranos 

 
• Difundir los documentos 

orientativos sobre las acciones 
comunitarias que se podrán 
realizar en materia de prevención 
emitidos por Sede Nacional. 

• Realizar las recomendaciones para 
realizar un trabajo comunitario 
biológicamente seguro. 

• Coordinación Nacional 
de Voluntariado 
(Asesoría). 

• Coordinación Nacional 
de Juventud (Asesoría). 

• Coordinadores Locales 
de Voluntariado. 

• Coordinadores Locales 
de Juventud. 

• Coordinadoras Locales 
de Damas. 

• Coordinadores 
Estatales de Veteranos. 

 
 

PR_EST_7 
 Disponer de una 

Reserva Estratégica 
de Bioseguridad de 

la Delegación 
Estatal. 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinación 

Estatal 
Administrativa 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros. 

• Disponer una reserva estratégica 
con equipos de protección 
personal, e insumos para la 
desinfección. 

• Tener un plan de rotación de los 
insumos de bioseguridad con la 
finalidad de que no caduquen. 

• Coordinador Estatal de 
Servicios Médicos. 

 
 
 
 
 

Delegación 
Estatal 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Preparación 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Preparación 

 
Socios 

 
 

PR_EST_8 
Coordinarnos con las 
autoridades estatales 

de salud. 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinación 

Estatal 
Administrativa. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos 

• Asistir a las reuniones que 
seamos convocados. 

• Coordinarnos con las 
autoridades en salud. 

• Coordinación Estatal 
de Socorros. 

• Autoridades en salud. 

 

 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegación 
Estatal 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Alerta:  Nivel Delegación Estatal. 

 
 

• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Alerta de las 
Delegaciones Estatales son las siguientes: 

 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase  de 
Alerta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la 

Fase de Alerta 

 
Socios 

 
AT_EST_1 

Activar el Plan 
Estatal de Respuesta 

a ERVE 

 
Coordinadores 

Estatales de 
Socorros. 

 
• Activar con las 

Coordinaciones Estatales el 
Plan Estatal para Responder a 
ERVE. 

• Delegado Estatal. 
• Coordinador Estatal 

Administrativo. 
• Coordinaciones Estatales. 

 
AT_EST_2 

Revisar la aplicación 
del Manual Nacional 

de Bioseguridad. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros. 

• Difundir el Manual Nacional 
de Bioseguridad. 

• Proporcionar capacitación a 
las Delegaciones Locales 
que sean necesarias. 

• Revisar que los RPBIs se 
estén manejando de 
manera adecuada. 

• Coordinación Estatal de 
Capacitación. 

• Coordinación de Escuelas 
de Enfermería. 

• Coordinación Estatal de 
Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales de 
Socorros. 

AT_EST_3 
Entrenar en 

bioseguridad al 
personal operativo 

de las Delegaciones 
Locales que tiene 

contacto con 
pacientes. 

Coordinación 
Estatal de 
Socorros. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Capacitación 

• Capacitar al personal de las 
Delegaciones Locales que 
sea necesario en temas de 
bioseguridad. 

• Coordinación Nacional de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de 
Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales de 
Socorros. 

• Coordinadores Locales de 
Servicios Médicos. 

AT_EST_4 
Difundir los 

Lineamientos 
Generales para la 

biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

 
 

Coordinador 
Estatal de 
Socorros. 

• Difundir a las Delegaciones 
Locales los lineamientos 
generales para la 
biocontigencias por ERVEs 
emitido por la Dirección 
General Nacional. 

 

• Coordinación Nacional de 
Socorros. 

• Dirección Nacional de 
Delegaciones 

• Coordinadores Estatales 
Administrativos. 

• Coordinadores Estatales de 
Socorros. 

AT_EST_5 
 Difundir las líneas 
de acción a seguir 

durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  

eficiente y 
biológicamente 

seguro en base a las 
recomendaciones de 

Sede Nacional. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Voluntariado. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Juventud. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Damas 

 
• Difundir los documentos 

orientativos sobre las 
acciones comunitarias que se 
podrán realizar en materia de 
prevención. 

• Realizar las recomendaciones 
para realizar un trabajo 
biológicamente seguro. 

• Coordinación Nacional de 
Voluntariado (Asesoría). 

• Coordinación Nacional de 
Juventud (Asesoría). 

• Coordinación Nacional de 
Damas (Asesoría). 

• Coordinaciones Locales de 
Voluntariado y Juventud. 

• Coordinaciones Locales de 
Damas. 

• Coordinación Locales de 
Veteranos. 

Delegación 
Estatal 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase  de 
Alerta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la 

Fase de Alerta 

 
Socios 

 
 

AT_EST_6 
Disponer de una 

reserva estratégica 
de bioseguridad. 

Delegado Estatal 
 

Coordinador 
Estatal 

Administrativo 
 

Coordinación 
Estatal de 
Socorros. 

• Disponer una reserva 
estratégica con equipos de 
protección personal, e 
insumos para la 
desinfección. 

• Tener un plan de rotación de 
los insumos de bioseguridad 
con la finalidad de que no 
caduquen. 

• Coordinador Estatal de 
Servicios Médicos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

AT_EST_7 
Coordinarnos con las 
autoridades estatales 

de salud. 

Delegados 
Estatales  

 
Coordinación 

Estatal 
Administrativa. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos. 

• Asistir a las reuniones que 
seamos convocados. 

• Apoyar las disposiciones en 
salud que estén en nuestras 
posibilidades. 

• Coordinarnos con las 
autoridades en salud. 

 
• Coordinación Estatal de 

Socorros. 
• Autoridades en salud. 

AT_EST_8 
Verificar que todo el 

personal de las 
Delegaciones 

Locales sabe operar 
adecuadamente el 

software para 
registro de casos 

sospechosos 
(BIOS_CRM). 

 
Coordinador 

Estatal de 
Socorros. 

• En caso de ser necesario, 
programar sesiones de 
entrenamiento para que los 
Coordinadores Locales de 
Socorros sepan operar 
adecuadamente el 
BIOS_CRM. 

• Coordinadores Estatales de 
de Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales de 
Socorros. 

• Coordinadores Locales de 
Servicios Médicos. 

AT_EST_9 
Informar de los 

casos sospechosos 
a la Secretaría de 

Salud mediante los 
mecanismos de 

reporte establecidos 
para tal efecto. 

 
Coordinador 

Estatal de 
Servicios 
Médicos. 

• Verificar que las 
Delegaciones Locales se 
mantienen en contacto con 
sus jurisdicciones sanitarias 
para informar sobre las 
atenciones proporcionadas 
adecudamente. 

 
• Coordinaciones Locales de 

Servicios Médicos. 
• Jurisdicciones sanitarias. 

AT_EST_10 
 Difundir las piezas 
de comunicación 
específicas para 
biocontingencias 

generadas por ERVE 
que fueron 

diseñadas en la 
etapa de 

preparación. 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinadores 

Estatales 
Administrativos 

 
Coordinadores 

Estatales de 
Comunicación e 

Imagen 

 
• Difundir las directrices 

generales a seguir en 
materia de comunicación 
por parte de los voceros 
institucionales. 

 
• Difundir las piezas de 

comunicación en el estado 
sobre las medidas 
preventivas a seguir por la 
población. 

 
• Coordinación Nacional de 

Comunicación e Imagen 
(Asesoría). 

• Coordinadores Locales 
Administrativos. 

• Coordinadores Locales de 
Comunicación e Imagen. 

• Medios de comunicación. 
 

 

Delegación 
Estatal 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Respuesta:  Nivel Delegación Estatal. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Respuesta de las 

Delegaciones Estatales son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Respuesta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Respuesta 

 
Socios 

 
RS_EST_1 

Implementar el Plan 
Estatal de Respuesta 

a ERVE 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinadores 

Estatales de 
Socorros 

• Implementar con las 
Coordinaciones Estatales el Plan 
Estatal para Responder a una 
ERVE. 

• Coordinación 
Nacional de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinaciones 
Estatales 
Administrativos. 

• Coordinaciones de 
Estatales 
participantes. 

RS_EST_2 
Supervisar la 

adecuada aplicación 
de las medidas 

adecuadas de de 
Bioseguridad en 

todas las 
Delegaciones 

Locales. 

Coordinación 
Estatal de 
Socorros. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos. 

• Supervisar la implementación del  
Manual Nacional de 
Bioseguridad. 

• Mantener un adecuado manejo 
de los RPBIs. 

• Proporcionar el equipo de 
protección personal adecuado. 

 

• Coordinación 
Nacional de 
Socorros (Asesoría) 

• Coordinación 
Estatal de 
Capacitación. 

• Coordinación de 
Escuelas de 
Enfermería. 

• Coordinaciones 
Locales de 
Socorros y 
Servicios Médicos. 

RS_EST_3 
Difundir los 

Lineamientos 
Generales para la 

biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinadores 

Estatales 
Administrativos 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros. 

 
 

• Difundir con las Delegaciones 
Locales los lineamientos 
generales para la 
biocontigencias por ERVEs 
emitido por la Dirección General 

 

• Coordinación 
Nacional de 
Socorros (Asesoría) 

• Coordinadores 
Estatales 
Administrativos. 

• Coordinadores 
Estatales de 
Socorros. 

 
RS_EST_4 
Entrenar en 

bioseguridad al 
personal con el que 

sea necesario. 
 

 
 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros 

• Impartir los talleres de 
bioseguridad que sea necesario 
en las Delegaciones Locales que 
falte personal por entrenar. 

• Coordinación 
Nacional de 
Socorros (Asesoría) 

• Coordinaciones 
Locales de 
Socorros. 

• Coordinación Local 
de Servicios 
Médicos. 

Delegación 
Estatal 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Respuesta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Respuesta 

 
Socios 

RS_EST_5 
Difundir con las 
Delegaciones 
Locales los 

protocolos médicos y 
de detección de 

casos sospechosos 
emitidos por la 

Secretaría de Salud 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos. 

• Aplicar los protocolos para el 
diagnóstico de pacientes 
sospechosos de ERVE. 

• Aplicar los protocolos para el 
tratamiento de casos 
sospechosos de ERVE. 

• Coordinación Local 
de Servicios 
Médicos. 

 

 
 
 

RS_EST_6 
 Difundir las piezas 
de comunicación 
específicas para 
biocontingencias 

generadas por ERVE 
que fueron 

diseñadas en la 
etapa de 

preparación. 

Delegados 
Estatales 

 
 

Coordinadores 
Estatales 

Administrativos 
 

Coordinadores 
Estatales de 

Comunicación e 
Imagen 

• Difundir las acciones realizadas 
por el voluntariado en apoyo a la 
población. 

• Divulgar las acciones coordinadas 
entre el voluntariado y autoridades 
correspondientes. 

• Gestionar entrevistas en medios 
de comunicación para difundir las 
acciones a favor de la población. 

• Comunicar al personal de la 
institución estatal las labores que 
realiza el voluntariado a favor de la 
población. 
Preparar entrevistas testimoniales 
con voluntarias y voluntarios en las 
labores de apoyo a la sociedad. 

• Difundir las piezas de 
comunicación en el estado 
respecto a las medidas 
preventivas a seguir por la 
población de la Secretaría de 
Salud. 

 
• Coordinación 

Nacional de 
Comunicación e 
Imagen (Asesoría). 

• Coordinadores 
Locales 
Administrativos. 

• Medios de 
comunicación. 

 
 

RS_EST_7 
 Difundir las líneas 
de acción a seguir 

durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  

eficiente y seguro en 
base a las 

recomendaciones de 
Sede Nacional. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Voluntariado. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Juventud. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Damas. 

 
Coordinaciones 

Estatales de 
Veteranos. 

 
• Difundir los documentos 

orientativos sobre las acciones 
comunitarias que se podrán 
realizar en materia de prevención. 

• Realizar las recomendaciones para 
realizar un trabajo biológicamente 
seguro. 

• Coordinación 
Nacional de 
Voluntariado 
(Asesoría). 

• Coordinación 
Nacional de 
Juventud (Asesoría). 

• Coordinación 
Nacional de Damas 
(Asesoría). 

• Coordianción Local 
de Voluntariado. 

• Coordianción Local 
de Juventud 

• Coordinación Local 
de Damas. 

• Coordinación Local 
de Veteranos. 

Delegación 
Estatal 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Respuesta 

 
Responsable 

 
Actividades a realizar durante la Fase 

de Respuesta 

 
Socios 

RS_EST_8 
Disponer de una 

reserva estratégica 
de bioseguridad. 

 
Coordinadores 

Estatales 
Administrativos. 

 
Coordinadores 

Estatales de 
Socorros. 

 

• Utilizar responsablemente la 
reserva estratégica de 
bioseguridad durante la 
biocontingencia. 

• Coordinador Estatal 
de Servicios 
Médicos. 

 
 

RS_EST_9 
Coordinarnos con las 
autoridades estatales 

de salud. 

Delegados 
Estatales. 

 
Coordinación 

Estatal 
Administrativa. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos. 

• Asistir a las reuniones que 
seamos convocados. 

• Apoyar las disposiciones en 
salud que estén en nuestras 
posibilidades. 

• Coordinarnos con las 
autoridades en salud y con otras 
instancias que sea necesario. 

 
 

• Coordinación 
Estatal de Socorros. 

• Autoridades en 
salud. 

RS_EST_10 
Registro de casos 

sospechosos 
recibidos en Cruz 

Roja en el software 
para el registro de 

casos sospechosos  
(BIOS_CRM) 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos 

• Promover el registro de casos en 
el BIOS_CRM 

• Asesorar a  las Delegaciones 
para el uso del BIOS_CRM. 

• Supervisar el uso adecuado del 
BIOS_CRM. 

• Coordinaciones 
Locales de 
Socorros. 

• Coordinaciones 
Locales de 
Servicios Médicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
 

 
 

Delegación 
Estatal 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Recuperación:  Nivel Delegación Estatal. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Recuperación de las 

Delegaciones Estatales son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Recuperación 

 
Responsable 

Actividades a realizar durante la 
Fase de Recuperación 

 
Socios 

RC_EST_1  
Supervisar la 

adecuada 
aplicación de las 

medidas 
adecuadas de de 
Bioseguridad en 

todas las 
Delegaciones 

Locales. 

Coordinación 
Estatal de 
Socorros. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios 
Médicos. 

• Supervisar la implementación 
del Manual Nacional de 
Bioseguridad. 

• Mantener un adecuado manejo 
de RPBIs. 

• Proporcionar el equipo de 
protección personal. 

 

• Coordinación 
Estatal de 
Capacitación. 

• Coordinación de 
Escuelas de 
Enfermería. 

• Coordinadores 
Locales de 
Socorros y 
Servicios Médicos. 

 
 

RC_EST_2 
Coordinarnos con 
las autoridades 

estatales de salud. 

Delegados 
Estatales 

 
Coordinación 

Estatal 
Administrativa. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios Médicos 

• Asistir a las reuniones que 
seamos convocados. 

• Apoyar las disposiciones en 
salud que estén en nuestras 
posibilidades. 

• Coordinarnos con las 
autoridades en salud. 

• Coordinación 
Estatal de 
Socorros. 

• Autoridades en 
salud. 

RC_EST_3 
Registro de casos 

sospechosos 
recibidos en Cruz 

Roja en el software 
para el registro de 

casos sospechosos  
(BIOS_CRM) 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Servicios Médicos 

• Revisar que hayan quedado 
capturados todos los casos 
sospechosos en el software 
para hacer el informe final. 

• Coordinaciones 
Locales de 
Socorros. 

• Coordinaciones 
Locales de 
Servicios Médicos. 

RC_EST_4 
Elaborar los 

informes  
necesarios y 
documentar 

lecciones 
aprendidas. 

 
Coordinación 

Estatal de 
Socorros 

• Elaborar el informe final sobre 
la biocontingencia, el cual será 
enviado a la Coordinación 
Nacional de Socorros y al 
Delegado Estatal. 

• Documentar las lecciones 
aprendidas. 

• Coordinaciones 
Locales de 
Socorros. 

 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 

Delegación 
Estatal 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Preparación:   Nivel Delegación Local. 

 

• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Preparación de las 
Delegaciones Locales son las siguientes: 

 
Acciones 

Estratégicas  
durante la Fase de 

Preparación 

 
Responsable 

Actividades a realizar 
durante la Fase de 

Preparación 

 
Socios 

 
PR_LOC_1     

Generar el Plan 
Local de Respuesta 

a ERVE. 

Coordinadores 
Locales de 
Socorros. 

 
Coordinadores 

Locales de 
Servicios Médicos. 

 
• Elaborar un Plan Local 

para Responder a ERVE. 

• Coordinaciones Estatales de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinaciones de Locales 
participantes. 

 
 
 

PR_LOC_2      
Difundir el Manual 

Nacional de 
Bioseguridad entre el 

personal operativo 
de la Delegación 

Local. 

 
Coordinación Local 

de Socorros. 

• Difundir el  Manual 
Nacional de 
Bioseguridad entre el 
personal de Socorros y 
de Servicios Médicos 
de la Delegación. 

• Coordinación Estatal de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinación Local de 
Capacitación. 

• Coordinación Local de Servicios 
Médicos. 

PR_LOC_3 
Iniciar con el 

entrenamiento en 
Bioseguridad para el 
personal de Socorros 
y Servicios Médicos. 

Coordinación Local 
de Socorros. 

 
Coordinación 

Local de 
Capacitación. 

 
Coordinación 

Local de Servicios 
Médicos. 

• El personal que tiene 
contacto con pacientes 
deberá recibir 
entrenamiento en 
bioseguridad. 

• Coordinación Estatal de 
Socorros (Asesoría) 
 

• Socorristas y Técnicos en 
Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Personal de limpieza de la 

Delegación. 
PR_LOC_4 
Realizar un 

adecuado manejo de 
Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos 
(RPBIS) en base a lo 
que marca la norma 

oficial. 

Coordinación Local 
de Socorros. 

 
Coordinación Local 

de Servicios 
Médicos. 

• La cultura para un 
manejo adecuado de 
RPBIs se deberá de 
desarrollar de manera 
permanente por parte 
del personal de las 
Delegaciones Locales. 

• Coordinación Estatal de 
Socorros (Asesoría). 

 
• Socorristas y Técnicos en 

Urgencias Médicas. 
• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Personal de limpieza de la 

Delegación. 
PR_LOC_5 

   Difundir los 
Lineamientos 

Generales para la 
biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

Presidentes de 
Consejo Directivos 

Locales. 
 

Coordinadores 
Locales 

Administrativos. 
 

Coordinación Local 
de Socorros. 

 
• Aplicar los lineamientos 

generales para la 
biocontigencias por el 
ERVES emitidos por la 
Dirección General. 
 

• Coordinadores Locales de 
Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales que 
participan. 

Delegación 
Local 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Preparación 

 
Responsable 

Actividades a realizar 
durante la Fase de 

Preparación 

 
Socios 

PR_LOC_6 
Conocer las líneas 
de acción a seguir 

durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  

eficiente y seguro en 
base a las 

recomendaciones de 
Sede Nacional. 

Coordinaciones 
Locales de 

Voluntariado y 
Juventud 

 
Coordinaciones 

Locales de Damas. 
 

Coordinaciones 
Locales de 
Veteranos. 

 
• Realizar el trabajo 

comunitario siguiendo las 
recomendaciones para 
hacer las actividades 
comunitarias de manera 
segura. 

• Coordinación Estatal de 
Voluntariado (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de 
Juventud (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de Damas 
(Asesoría) 

• Coordinación Estatal de 
Veteranos (Asesoría). 
 

• Voluntarios de Juventud, Damas, 
Veteranos y Voluntariado. 

 
 
 

PR_LOC_7 
 Disponer de una 

Reserva Estratégica 
de Bioseguridad. 

Presidentes de 
Consejo Directivos 

Locales 
 

Coordinación Local 
Administrativa. 

 
Coordinación Local 

de Socorros. 

• Diseñar una reserva 
estratégica con equipos 
de protección personal, 
e insumos para la 
desinfección. 

• Tener un plan de 
rotación de los insumos 
de bioseguridad con la 
finalidad de que no 
caduquen. 

 

• Coordinación Estatal de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinación Local de Servicios 
Médicos.  

 
 

PR_LOC_8 
Coordinarnos con las 
autoridades locales 

en salud. 

Presidentes del 
Consejo Directivo 

Local 
 

Coordinación Local 
Administrativa. 

 
Coordinación Local 

de Servicios 
Médicos 

• Asistir a las reuniones 
que seamos 
convocados. 

• Apoyar las 
disposiciones en salud 
que estén en nuestras 
posibilidades. 

• Coordinarnos con las 
autoridades en salud. 

• Coordinación Local de Socorros. 
• Autoridades en salud. 

 
PR_LOC_9     

Conocer las piezas 
de comunicación 
específicas para 
biocontingencias 
generadas por 

ERVE. 
 

Presidentes del 
Consejo Directivo 

Local 
 

Coordinadores 
Locales 

Administrativos 
 

Coordinadores 
Locales de 

Comunicación e 
Imagen. 

 
• Solicitar apoyo a la 

Delegación estatal para 
la difusión de 
materiales 

 
• El personal debe conocer 

las piezas de 
comunicación para 
difundir las medidas 
preventivas a seguir por 
la población. 

 
• Coordinación Estatal de 

Comunicación e Imagen 
(Asesoría). 

• Medios de Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delegación 
Local 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Alerta:  Nivel Delegación Local. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir relativas a la Fase de Alerta de las 

Delegaciones Locales son las siguientes: 
 

Acciones Estratégicas  
durante la Fase de 

Alerta 

Responsable Actividades a realizar durante la 
Fase de Alerta 

Socios 

 
AT_LOC_1 

 Activar el Plan Local 
de Respuesta a ERVE. 

Coordinadores 
Locales de 
Socorros. 

 
Coordinadores 

Locales de 
Servicios Médicos. 

• Activar el Plan Local para 
Responder a ERVE. 

• Estar pendientes de las 
notificaciones emitidas por 
Sede Nacional a través de la 
Delegación Estatal. 

• Coordinaciones 
Estatales de Socorros 
(Asesoría). 

• Coordinaciones Locales 
participantes (Juventud, 
Voluntariado, Damas, 
Veteranos, etc.). 

 
AT_LOC_2 

Aplicar  el Manual 
Nacional de 

Bioseguridad. 

 
Coordinación Local 

de Socorros. 

• Aplicar el Manual Nacional de 
Bioseguridad entre las 
Delegaciones Locales. 

• Llevar un adecuado control  y 
uso de los RPBIs. 

• Coordinación Local de 
Capacitación. 

• Coordinación Local de 
Servicios Médicos. 
 

• Socorristas y Técnicos 
en Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Alumnos (as). 
• Personal de limpieza. 

AT_LOC_3 
Aplicar los 

Lineamientos 
Generales para la 

biocontigencia por el 
coronavirus con las 

Delegaciones 
Estatales. 

 
 

Coordinación Local 
de Socorros. 

 
• Aplicar los lineamientos 

generales para la 
biocontigencias por el ERVES 
emitidos por la Dirección 
General. 
 

• Coordinadores Locales 
Administrativos. 

• Coordinadores Locales 
de Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales 
de Voluntariado, 
Veteranos, Damas y 
Juventud. 

 
AT_LOC_4 

Establecer las líneas 
de acción a seguir 

durante 
biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el mismo sea más  

eficiente y 
biológicamente seguro 

en base a las 
recomendaciones de 

Sede Nacional. 
 

 
Coordinaciones 

Locales de 
Voluntariado. 

 
Coordinaciones 

Locales de 
Juventud  

 
Coordinaciones 

Locales de Damas. 
 

Coordinaciones 
Locales de 
Veteranos. 

 
• Difundir entre las 

Coordinaciones Locales que 
realizan trabajo comunitario las 
acciones a seguir. 

• Realizar el trabajo comunitario 
siguiendo las recomendaciones 
para hacer las actividades 
comunitarias de manera 
biológicamente segura. 

• Coordinación Estatal de 
Voluntariado (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de 
Juventud (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de 
Damas (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de 
Veteranos (Asesoría). 
 

• Voluntarios de Juventud, 
Veteranos, Damas y 
Voluntariado. 

 

Delegación 
Local 
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Acciones Estratégicas  
durante la Fase de 

Alerta 

Responsable Actividades a realizar durante la 
Fase de Alerta 

Socios 

AT_LOC_5 
Promover las medidas 

adecuadas de 
bioseguridad (uso de 

EPP, manejo 
adecuado de RPBIs, 

etc.). 

Coordinadores 
Locales de 
Socorros. 

 
Coordinadores 

Locales de 
Servicios Médicos 

• Verificar que todas las 
Delegaciones cuenten con 
servicio de recolección de 
RPBIs. 

• Promover el uso y la 
disponibilidad del equipo de 
protección personal). 

• Entrenarse en bioseguridad 
en caso de que se requiera la 
capacitación. 

• Coordinadores Estatales 
de Socorros (Asesoría). 
 

• Socorristas y TUMs de 
las Delegaciones. 

• Médicos y enfermeras 
de las Delegaciones. 

• Alumnos y alumnas. 
• Trabajo Social. 
• Personal de limpieza. 

 
AL_LOC_6 

 Revisar la Reserva 
estratégica de 
bioseguridad. 

Presidente del 
Consejo Directivo 

Local 
 
Coordinación Local 

Administrativa 

• Revisar que la Reserva 
Estratégica de Bioseguridad 
cuente con la cantidad 
suficiente de equipos de 
protección personal, e 
insumos para la desinfección. 

• Comprar oportunamente los 
insumos para la bioseguridad 
que sean necesarios antes de 
que se disparen los precios. 

 
• Coordinador Local de 

Socorros 
• Coordinador Local de 

Servicios Médicos. 

 
AL_LOC_7 

Coordinarnos con las 
autoridades locales en 

salud. 

Presidente del 
Consejo Directivo 

Local. 
 

Coordinación Local 
Administrativa. 

 
Coordinación Local 

de Servicios 
Médicos. 

• Asistir a las reuniones que 
seamos convocados. 

• Consultar con la Secretaría 
de Salud en la localidad a 
donde deberán de ser 
trasladados los casos 
sospechosos. 

• Coordinación Local de 
Socorros. 

• Autoridades en salud. 

AT_LOC_8 
Entrenar al personal 

en el manejo del 
software de registro de 

casos sospechosos 
(BIOS_CRM) 

 
Coordinación Local 

de Socorros. 
 

Coordinación Local 
de Servicios 

Médicos. 

• El personal de la 
Coordinación Local de 
Socorros y de los Servicios 
Médicos deben conocer 
cómo se opera el software 
BIOS_CRM. 

• Coordinación Estatal de 
Socorros (Asesoría). 

• Jefes de Guardia de 
Socorros. 

• Jefes de Guardia de 
Servicios Médicos. 

• Trabajo Social. 
• Radioperadores. 

 
AT_LOC_9 

 Difundir las piezas de 
comunicación 

específicas para 
biocontingencias. 

Presidentes del 
Consejo Directivo 

Local 
 

Coordinadores 
Locales 

Administrativos 
 
 

Coordinadores 
Locales de 

Comunicación e 
Imagen. 

• Difundir las directrices 
generales a seguir en materia 
de comunicación por parte 
de los voceros 
institucionales. 

• Difundir las piezas de 
comunicación en el estado 
sobre las medidas 
preventivas a seguir por la 
población.  

 
• Coordinación Estatal de 

Comunicación e Imagen 
(Asesoría). 

• Medios de 
Comunicación. 

 

 

Delegación 
Local 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Respuesta:  Nivel Delegación Local. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir durante la Fase de Respuesta de las 

Delegaciones Locales son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Respuesta 

Responsable Actividades a realizar 
durante la Fase de 

Respuesta  

Socios 

 
RS_LOC_1 

Implementar el Plan 
Local de Respuesta 

a ERVE 

Coordinadores 
Locales de 
Socorros. 

 
Coordinadores 

Locales de 
Servicios 
Médicos. 

 
 

• Seguir el Plan Local para 
Responder a ERVE. 

• Coordinaciones Estatales de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinaciones de Locales de 
Servicios Médicos. 

• Personal operativo. 
 
 
 

RS_LOC_2 
Aplicar el Manual 

Nacional de 
Bioseguridad. 

 
Coordinación 

Local de 
Socorros. 

• Aplicar  el  Manual 
Nacional de 
Bioseguridad en las 
Delegaciones Locales. 

• Utilizar el equipo de 
protección personal. 

• Tener cuidado especial 
en el manejo de RPBI. 

• Coordinación Local de 
Capacitación. 

• Coordinación Local de 
Servicios Médicos. 
 

• Socorristas y Técnicos en 
Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Alumnos. 
• Trabajo Social. 
• Personal de Intendencia. 

 
RS_LOC_3 

Entrenamiento en 
Bioseguridad para el 

personal. 

Coordinación 
Local de 
Socorros. 

• Si es necesario 
capacitar al personal 
local en bioseguridad, 
se deberá solicitar 
apoyo a su 
Coordinación Estatal 
de Socorros. 

• Coordinación Estatal de 
Socorros (Asesoría). 

• Coordinación Estatal de 
Servicios Médicos (Asesoría). 
 

• Socorristas y Técnicos en 
Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Alumnos. 
• Trabajo Social. 
• Personal de Intendencia. 

RS_LOC_4 
Seguir los 

Lineamientos 
Generales para la 

biocontigencia por el 
coronavirus emitido 

por la Dirección 
General Nacional 

con las Delegaciones 
Estatales. 

 
 

Coordinación 
Local de 
Socorros. 

 
• Aplicar los lineamientos 

generales para las 
biocontingencias por el 
ERVES emitidos por la 
Dirección General. 
 

• Coordinadores Locales 
Administrativos. 

• Coordinadores Locales de 
Servicios Médicos. 

• Coordinadores Locales de 
Voluntariado y Juventud. 

Delegación 
Local 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase  de 
Respuesta 

Responsable Actividades a realizar 
durante la Fase de 

Respuesta  

Socios 

RS_LOC_5 
Seguir las líneas de 

acción a seguir 
durante 

biocontigencias en lo 
referente al trabajo 

comunitario para que 
el trabajo sea más  

eficiente y seguro en 
base a las 

recomendaciones de 
Sede Nacional. 

 
Coordinaciones 

Locales de 
Voluntariado, 

Juventud, Damas 
y Veteranos. 

 
 

• Realizar el trabajo 
comunitario apegados 
las recomendaciones 
para hacer las 
actividades 
comunitarias de 
manera segura. 

• No exponer a personal 
que tenga factores de 
riesgo. 

• Coordinaciones Estatales de 
Voluntariado, Juventud, Damas 
y Veteranos (Asesoría). 
 

• Voluntarios. 
• Juventinos. 
• Damas. 
• Veteranos. 

 
RS_LOC_6 
Administrar 

cuidadosamente la 
reserva estratégica 

de bioseguridad. 

Presidente del 
Consejo Directivo 

Local 
 

Coordinación 
Local 

Administrativa 

• Utilizar con 
responsabilidad los 
equipos de protección 
personal, e insumos 
para la desinfección. 

• Buscar reabastecer la 
reserva durante la 
biocontingencia. 

• Hacer uso responsable 
de los insumos 
necesarios para la 
bioseguridad. 

• Coordinador Local de Socorros 
• Coordinador Local de Servicios 

Médicos. 
 

• Socorristas y Técnicos en 
Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Alumnos. 
• Trabajo Social. 
• Personal de Intendencia. 

RS_LOC_7 
Registro de los 

Casos Sospechosos 
en BIOS_CRM 

 

Coordinadores  
Locales de 
Socorros. 

• Todos los casos 
sospechos de ERVE 
serán registrados en el 
Software BIOS_CRM 
por los Coordinadores 
Locales de Socorros. 

• Coordinador Estatal de 
Socorros (Asesoría y 
Supervisión). 

• Coordinador Local de Servicios 
Médicos. 
 

• Jefes de Guardia de Socorros. 
• Jefes de Guardia de Servicios 

Médicos. 
• Trabajo Social. 
• Radioperadores. 

RS_LOC_8 
Aplicar los criterios 

de diagnóstico y 
tratamiento para los 
casos sospechosos 
de ERVE en base a 
las guías emitidas 

por la Secretaría de 
Salud 

Coordinadores 
Locales de 
Socorros. 

 
Coordinadores 

Locales de 
Servicios 
Médicos. 

• Aplicar las guías de 
práctica clínica que 
sean emitidas por la 
Secretaría de Salud 
para el diagnóstico y 
tratamiento para casos 
sospechsoso de ERVE, 
en el caso de que las 
Delegaciones cuenten 
con las capacidades 
para recibir este tipo de 
pacientes. 

• Coordinación Estatal de 
Servicios Médicos (Asesoría) 
 

• Jefes de Guardia de los 
Servicios Médicos. 

• Médicos de la Delegación Local 
(Urgencias y Consulta Externa). 

• Médicos Becarios. 
• Enfermeras. 
• Técnicos en Urgencias 

Médicas. 
• Alumnos (as). 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Fase de 
Respuesta 

Responsable Actividades a realizar 
durante la Fase de 

Respuesta  

Socios 

RS_LOC_9 
Reporte de Casos 
Sospechosos de 

ERVE a la Secretaría 
de Salud 

 

Coordinadores 
Locales de 
Servicios 
Médicos 

• Todos los casos 
sospechosos de ERVE 
serán reportados a la 
Secretaría de Salud por 
los mecanismos que la 
Secretaría de Salud 
tenga establecidos para 
tal efecto. 

• Coordinación Estatal de 
Servicios Médicos 
(Asesoría). 

• Médicos de guardia. 
• Epidemiólogos. 
• Jurisdicciones Sanitarias. 

 
RS_LOC_10 

 Difundir las piezas 
de comunicación 
específicas para 
biocontingencias 

generadas por ERVE 
autorizadas por Sede 

Nacional. 

Presidentes del 
Consejo Directivo 

Local 
 

Coordinadores 
Locales 

Administrativos 
 

Coordinadores 
Locales de 

Comunicación e 
Imagen. 

• Difundir las acciones 
realizadas por el 
voluntariado en apoyo a 
la población. 

• Divulgar las acciones 
coordinadas entre el 
voluntariado y 
autoridades 
correspondientes. 

• Gestionar entrevistas en 
medios de comunicación 
para difundir las acciones 
a favor de la población. 

• Comunicar al personal de 
la institución local las 
labores que realiza el 
voluntariado a favor de la 
población. 

• Preparar entrevistas 
testimoniales con 
voluntarias y voluntarios 
en las labores de apoyo 
a la sociedad. 

• Difundir las piezas de 
comunicación en la 
localidad respecto a las 
medidas preventivas a 
seguir por la población 
de la Secretaría de 
Salud. 

 
• Coordinación Estatal de 

Comunicación e Imagen 
(Asesoría). 

• Medios de Comunicación. 
 

 

 
Espacio intencionalmente dejado en blanco 

 
 
 

Delegación 
Local 
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Acciones Estratégicas a realizar durante la  
Fase de Recuperación:  Nivel Delegación Local. 

 
• Las acciones estratégicas a seguir durante la respuesta de las Delegaciones 

Locales son las siguientes: 
 

Acciones 
Estratégicas  

durante la Etapa de 
Respuesta 

Responsable Actividades a realizar durante la 
Etapa de Respuesta  

Socios 

 
 
 

RC_LOC_1  
Implementar el 

Manual Nacional de 
Bioseguridad. 

 
Coordinación Local 

de Socorros. 

• Implementar el  Manual Nacional 
de Bioseguridad entre las 
Delegaciones Locales. 

• Coordinación Estatal 
de Socorros 
(Asesoría). 

• Coordinación Local  
de Capacitación. 

• Coordinación Local 
de Servicios Médicos. 

 
• Socorristas y 

Técnicos en 
Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Alumnos. 
• Trabajo Social. 
• Personal de 

Intendencia. 
 

RC_LOC_2 
Promover las 

medidas adecuadas 
de bioseguridad (uso 

de EPP, manejo 
adecuado de RPBIs, 

etc.). 

Coordinadores 
Locales de 
Socorros. 

 
Coordinadores 

Locales de 
Servicios Médicos 

• Mantener el servicio de 
recolección de RPBIs. 

• Promover el uso y la 
disponibilidad del EPP para 
todas las personas que lo 
requieran como parte de su 
protección. 

• Coordinadores 
Locales 
Administrativos. 

 
• Socorristas y 

Técnicos en 
Urgencias Médicas. 

• Médicos. 
• Enfermeras. 
• Alumnos. 
• Trabajo Social. 
• Personal de 

Intendencia. 
RC_LOC_3 

Coordinarnos con las 
autoridades locales 

en salud. 

Presidentes de los 
Consejos Directivos 

Locales 
 

Coordinación Local 
Administrativa. 

 
Coordinación Local 

de Servicios 
Médicos 

• Asistir a las reuniones que 
seamos convocados. 

• Apoyar las disposiciones en 
salud que estén en nuestras 
posibilidades. 

• Coordinarnos con las 
autoridades en salud. 

 
 
• Coordinación Local 

de Socorros. 
• Autoridades Locales 

en salud. 

Delegación 
Local 
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Acciones 
Estratégicas  

durante la Etapa de 
Respuesta 

Responsable Actividades a realizar durante la 
Etapa de Respuesta  

Socios 

RC_EST_4 
Elaborar los informes  

necesarios y 
documentar 
lecciones 

aprendidas. 

 
Coordinación 

Local de 
Socorros 

• Elaborar el informe final sobre la 
biocontingencia que sean 
solicitados por la Coordinación 
Estatal de Socorros. 

• Coordinaciones 
Estatales de 
Socorros 
(Supervisión). 

RC_EST_5 
Registro de casos 
sospechosos de 

ERVE en el 
BIOS_CRM 

Coordinación 
Local de 
Socorros. 

• Asegurarnos que todos los casos 
sospechosos de ERVE fueron 
registrados en BIOS_CRM. 

• Coordinación 
Estatal de Socorros 
(Supervisión). 

 
 
 

 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegación 
Local 
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Área VII 
Roles y responsabilidades de las Delegaciones 

Locales Durante Biocontingencias por ERVE 
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Roles y responsabilidades de las áreas y Coordinaciones de 
las Delegaciones Locales durante ERVE. 
 

Área Responsabilidad 
 

Consejo Directivo Local 
• Mantenerse informado sobre la evolución de la 

situación. 
• Apoyar al personal para que pueda disponer del 

equipo de protección personal adecuado. 
• Apoyar en la procuración de fondos para las 

actividades que debe realizar la delación durante 
biocontingencias. 

• Realizar las reuniones del Comité Operativo de 
Emergencias Local. 

 
 
 
 
 
 

Coordinación Local 
Administrativa 

• Proporcionar los recursos e insumos necesarios 
para atender la biocontingencia. 

• Mantener abastecida la Reserva Estratégica de 
Bioseguridad durante ERVE. 

• Verificar que los servicios de apoyo a las áreas 
médicas y prehospitalarias funcionen 
adecuadamente. 

• Mantener informados de la situación al Presidente 
y su Consejo Directivo Local. 

• Apoyar en la supervisión para que todo el personal 
utilice las medidas de bioseguridad. 

• Apoyar la asistencia del personal que sea 
necesario en los eventos de capacitación 
organizados por la Delegación Estatal. 

 
 
 
 
 

Coordinación Local de 
Socorros 

• Generar el Plan Local para Biocontingencias. 
• Recibir las llamadas telefónicas de la comunidad, 

o de los centros reguladores de emergencias para 
atender a posibles pacientes afectados por ERVE. 

• Proporcionar asistencia prehospitalaria a posibles 
pacientes afectados por ERVE utilizando las 
medidas de bioseguridad adecuadas. 

• Realizar el traslado de pacientes sospechosos de 
ERVE a los hospitales designados por la 
Secretaría de Salud para tal fin. 

• Concentrar la información de los casos 
sospechosos de ERVE en Software BIOS_CRM. 

• Vigilar que todo el personal aplica las medidas de 
adecuadas de acuerdo al Manual Nacional de 
Bioseguridad. 

• Asegurar el adecuado manejo de RPBIs. 
• Utilizar de manera responsable los insumos para 

la bioseguridad. 
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Área Responsabilidad 
 
 

Escuelas de Enfermería. 

• Apoyar los procesos de capacitación del personal 
relacionados con bioseguridad. 

• Entrenar a los alumnos y alumnas de la Escuela de 
Enfermería en las medidas de bioseguridad. 

• Los alumnos  y alumnas de la Escuela de 
Enfermería deberán de aplicar adecuadamente las 
medidas de bioseguridad cuando se encuentren 
realizando prácticas en campos clínicos. 

 
 
 

Enfermería 

• Apoyar las labores del área médica teniendo 
cuidado en el manejo adecuado de RPBI. 

• Extremar medidas de precaución en bioseguridad. 
• Asistir al médico en la atención de posibles casos 

de ERVE utilizando el EPP adecuado. 
• Apoyar las campañas de promoción de los 

cuidados para prevenir ERVE cuando sea 
necesario. 

• Identificar a los posibles casos de ERVE que vayan 
llegando a las instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Servicios Médicos. 

• Asegurar el adecuado manejo de RPBIs. 
• Valorar y atender a los pacientes que acudan a la 

consulta con sospecha de ERVE. 
• Determinar el área de atención para posibles 

pacientes con ERVE. 
• Atender a los pacientes utilizando el EPP 

adecuado. 
• Implementar el protocolo de aislamiento para 

posibles pacientes con ERVE. 
• Abrir zona de aislados cuando su infraestructura lo 

permita. 
• Derivar los casos sospechosos de ERVE a otras 

instituciones con la capacidad de diagnóstico y 
tratamiento. 

• Notificar las autoridades en salud sobre los casos 
sospechosos de ERVE. 

• Notificar a la Coordinación Local de Socorros para 
que los pacientes sean registrados en Software 
BIOS_CRM. 

 
 
 

Coordinación Local de 
Capacitación. 

• Apoyar los procesos de capacitación del personal 
relacionados con bioseguridad. 

• Entrenar a los alumnos y alumnas de la Escuela de 
Técnicos en Urgencias Médicas en las medidas de 
bioseguridad. 

• Los alumnos  y alumnas de la Escuela de Técnicos 
en Urgencias Médicas deberán de aplicar 
adecuadamente las medidas de bioseguridad 
cuando se encuentren realizando prácticas en 
ambulancia. 
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Área Responsabilidad 
 

Captación de Fondos 
• Realizar captación de donativos o en especie para 

tener los insumos necesarios tanto para la 
operación, así como para la bioseguridad. 

 
 

Voluntariado, Damas. 
Veteranos  y Juventud 

• Mantener informado al personal voluntario sobre 
las medidas de bioseguridad adecuadas para 
realizar el trabajo comunitario durante 
biocontingencias. 

• Cancelar las actividades comunitarias donde haya 
brotes activos de ERVE. 

• Apoyar en las campañas de prevención de ERVE 
cuando estas puedan realizarse en zonas seguras. 

• Los Veteranos mayores de 60 años, al ser un grupo 
de riesgo por la edad, no deberán de participar en 
actividades comunitarias o las Delegaciones 
cuando se tenga presencia de ERVE 

 
 
 

Comunicación e Imagen 
Institucional 

• Apoyar la realización de campañas de información 
a la población durante ERVE, empleando las 
piezas de comunicación generadas por Sede 
Nacional. 

• Controlar los mensajes generados en las redes 
sociales de tal forma que no se genere pánico en 
la comunidad. 

• Utilizar voceros institucionales de conformidad con 
las disposiciones de la Coordinación Nacional de 
Comunicación e Imagen Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio intencionalmente dejado en blanco 
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Área VIII 
Conclusiones & Recomendaciones 
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Conclusiones & Recomendaciones: 
 
 

1. Las Enfermedades Respiratorias por Virus Respiratorios Emergentes ponen 
en riesgo la salud pública mundial, y tienen el potencial de afectar a millones 
de personas, y generar miles de muertes. 
 

2. Es necesario que se desarrollen Planes de Biocontingencias para responder 
a ERVEs, los cuales deberán de tener un alcance nacional, estatal y local. 
 

3. La bioseguridad es una cultura que debe de quedar firmemente arraigada en 
la organización, ya que todos los días el personal que trabaja en las áreas 
de la salud esta expuesto a contraer enfermedades infecto contagiosas si 
no aplica las medidas necesarias de bioseguridad. 
 

4. Una Delegación Local que en tiempos normales no aplica las medidas de 
bioseguridad adecuadas, su personal estará más expuesto a ser afectado 
durante biocontingencias. 
 

5. Es sumamente importante contar la Reserva Estratégica de Bioseguridad, 
la cual tiene que ser adquirida oportunamente para poder tener 
disponibilidad de acceder a los insumos requeridos, y a precios 
razonables. 
 

6. Es responsabilidad de cada Delegación Local contar con los insumos 
necesarios de bioseguridad para dotar al personal. 
 

7. Las acciones de preparación, alerta, respuesta y recuperación, deben de 
ser realizadas a nivel nacional, estatal y local para que sean efectivas. 
 

8. Es importante apegarse a los lineamientos emitidos por Sede Nacional 
para poder brindar una respuesta estandarizada, segura y de calidad 
durante las biocontingencias. 
 

9. Ante tanta información que surge durante las biocontingencias, es 
necesario que el personal se apegue a las recomendaciones emitidas, 
tanto en este documento, así como en el Manual Nacional de Bioseguridad. 
 

10. El personal de las Delegaciones Locales debe entrenarse en los 
procedimientos contenidos en el Manual Nacional de Bioseguridad, con la 
finalidad de contar con los conocimientos teórico prácticos necesarios 
para que se su trabajo sea biológicamente seguro. 
 

11. Se debe de invitar a todo el personal que no tenga la posibilidad de 
acceder a los Talleres de Entrenamiento en Bioseguridad de manera 



  
 

PNB_CNS_01  Versión 0 _10 Mar_2020 59 

Plan Nacional de Biocontingencias para  
Enfermedades Respiratorias por Virus Emergentes 

inmediata, a que revise los videos sobre bioseguridad que serán subidos a 
un canal de Youtube para tal fin. 
 

12. Es importante registrar todos los casos sospechosos por una ERVE en el 
software denominado BIOS_CRM. 
 

13. Los Coordinadores Estatales de Socorros tendrán la responsabilidad de 
estar alimentando el software BIOS_CRM. 

 
14. Los materiales de difusión comunitaria sobre medidas de protección para 

ERVE, únicamente deberán tener los contenidos y piezas de comunicación 
emitidos por Sede Nacional con la finalidad de mantener una información 
estandarizada. 
 

15. El trabajo comunitario que se desarrolle con la finalidad de informar sobre 
las medidas de autoprotección a seguir por el ERVE, deberá estar apegado 
a los contenidos que produzcan las Coordinaciones Nacionales 
correspondientes. 

 
16. La información y el entrenamiento del personal en bioseguridad serán clave 

para realizar nuestras actividades de una forma más segura, eficiente y 
organizada. 
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Glosario de términos 
 

• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una 
enfermedad. 

• Biocontingencia: Son contingencias que pueden surgir derivadas de la 
presencia de agentes patógenos con alto potencial de contagio. 

• Bioseguridad: De acuerdo a la OMS es un conjunto de normas y medidas 
para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y 
físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también 
a los pacientes y al medio ambiente. 

• CDC: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades1

 (CCPEEU) (en inglés Centers for Disease Control and Prevention, CDC) son 
una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos, cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el 
desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud 
ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la 
salud.  

• COVID 19:  La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección 
respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa 
el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez 
durante la investigación de un brote en Wuhan, China 

• Delegación Biológicamente Segura: Son aquellas delegaciones que 
aplican las medidas adecuadas de bioseguridad para evitar contagio con 
agentés patógenos entre su personal y/o usuarios de sus servicios. 

• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos 
que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de 
ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• ERVE: Son enfermedades ocasionadas por virus que son altamente 
contagiosos entre humanos, los cuales pueden haber surgido 
recientemente, o haber sufrido algún cambio genético que lo hace único, y 
para el cual el sistema inmunológico no tiene capacidad de responder, 
generando la muerte de muchas personas que se han contagiado del mismo. 

• Fase de Preparación: Es la fase que antecede a la presentación de una 
ERVE, y duarante la cual la insitución realiza los preparativos necesarios para 
brindar una respuesta de calidad cuando se presente una biocontingencia. 

• Fase de Alerta: Es la fase que se activa cuando surge una ERVE en alguna 
parte del mundo, y que tiene el potencial de llegar a México. 

• Fase de Respuesta: Durante esta fase Cruz Roja Mexicana atenderá la 
biocontingencia generada por una ERVE que se presente en nuestro país. 

• Fase de Recuperación: Es la fase posterior a que la ERVE ha comenzado a 
desaparecer del país, o incluso ya se encuentra totalmente controlada. 
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• Manual Nacional de Bioseguridad: Es el documento normativo y operativo 
de Cruz Roja Mexicana que contienen las medidas de bioseguridad basadas 
en tanto en los estándares internacionales, así como en las Normas Oficiales 
Mexicanas que rigen en la materia. 

• OMS: Organización Mudial de la Salud. 
• Paciente sospechoso: Caso que cumpla la definición clínica y los criterios 

epidemiológicos, pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio. 
• Paciente confirmado: Caso en el que la infección de enfermedad 

respiratoria altamente contagiosa y  se haya confirmado mediante pruebas 
de laboratorio. 

• Planes de Biocontingencias: Son planes elaborados a nivel Nacional, 
Estatal o Local para responder a las ERVE en la fases de Preparación, Alerta, 
Respuesta y Recuperación. 

• Plan Nacional de Bicontingencias para Enfermedades Respiratorias por 
Virus Emergencias: Es el documento nacional normativo y operativo 
generado por Cruz Roja Mexicana para responder a la presencia de 
enfermedades por virus respiratorios desconocidos que con riesgo potencial 
de ingresar al país. 

• Reserva Estratégica de Bioseguridad: Son los insumos  requeridos para 
la protección personal, desinfección, y atención de los pacientes que 
puedan acudir a Cruz Roja Mexicana para recibir atención durante 
biocontingencias. 

• RPBI: Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. De acuerdo con la 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de RPBI, para que un residuo 
sea considerado RPBI se refiere a cualquier residuo contaminado con un 
organismo que sea capaz de producir enfermedad. 

• Respirador N95: Es un dispositivo médico usado como elemento de 
protección personal para proporcionar al personal clínico de una barrera de 
contención primaria contra agentes infecciosos. 

• SARS Cov 2: Es el virus causante del COVID 19. 
• Software BIOS_CRM: Es un software diseñado para registrar los casos 

sospechosos de ERVE que sean atendidos por las Delegaciones de Cruz 
Roja Mexicana. 

• Traje Tyvek: Es un traje desechable que cubre todo el cuerpo para evitar el 
contacto directo con el paciente potencialmente infectado, además de evitar 
la adhesión de partículas. Su material tiene el grado de impermeabilidad 
suficiente para aislar de los líquidos corporales que contegan agentes 
patógenos. 
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OBJETIVO  
 

• Explicar la técnica adecuada de lavado y desinfección de manos durante los 5 
momentos para la higiene de manos de acuerdo a los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud. 

 
ALCANCE 
 

• Este instructivo es aplicable para todo el personal de Cruz Roja Mexicana, tenga o 
no contacto directo con pacientes.  

 
DEFINICIONES 
 

• Limpieza de manos: Realización de la higiene de las manos con el fin de eliminar 
suciedad, materia orgánica y/o microorganismos mediante una acción física o 
mecánica. 

• Higiene de manos: Toda medida higiénica conducente a la antisepsia de las manos 
con el fin de reducir la flora microbiana transitoria (consiste generalmente en frotarse 
de las manos con un antiséptico a base de alcohol o en lavárselas con agua y jabón 
normal o antimicrobiano). 

• Lavado de manos: Lavado de manos con agua y jabón corriente o antimicrobiano.  
• Infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS): Infecciones que se 

producen en un paciente durante el proceso de atención en un hospital u otro centro 
sanitario que no estaban presentes o no se estaban incubando en el momento del 
ingreso. Se incluyen las infecciones contraídas en el hospital pero que se 
manifiestan tras el alta hospitalaria y también las infecciones profesionales entre el 
personal del centro sanitario.  

• Fluidos corporales: Sangre; excreciones (por ejemplo, orina, heces, vómitos); 
meconio; líquidos; secreciones tales como saliva, lágrimas, esperma, calostro, leche, 
secreciones mucosas, cerumen, vérmix; exudados y trasudados como, por ejemplo, 
fluido linfático, pleural, líquido cefalorraquídeo, fluido ascítico, fluido articular, pus 
(excepto sudor); muestras orgánicas de tejidos, células, órganos, médula ósea, 
placenta. 

• Preparado de base alcohólica para manos: Preparado de base alcohólica (líquido, 
gel o espuma) formulado para ser aplicado en las manos a fin de reducir la 
proliferación de microorganismos. Estos preparados pueden contener uno o más 
tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos y humectantes.  
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DESARROLLO 
 
Los 5 momentos para la higiene de manos  
 

• Las manos deben lavarse con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o 
sucias con sangre u otros fluidos corporales, cuando se sospeche o se pruebe la 
exposición a posibles organismos formadores de esporas o después de usar el 
baño. 

 
• Los 5 momentos del lavado de manos es la clave para la aplicación de la 

estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la reducción de IRAS. 
 

5 momentos del lavado de manos tomado de: WHO. (2012). 5 Momentos para el lavado de manos . 01 2020, de 
WHO Sitio web: https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1. 

Los 5 momentos se describen a continuación: 

1 Antes de tocar al paciente:  

• ¿Por qué? Para proteger al paciente de la colonización (y, en algunos casos, de la 
infección exógena) de gérmenes nocivos presentes en sus manos.  
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2 Antes de realizar una tarea limpia/aséptica  

• ¿Por qué? Para evitar que gérmenes perjudiciales, incluidos los del paciente infecten 
al organismo de este.  

3 Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

• ¿Por qué? Para protegerse de la colonización o infección de gérmenes nocivos del 
paciente, y para evitar la propagación de gérmenes en la instalación de atención 
sanitaria.  

4 Después de tocar al paciente 

• ¿Por qué? Para protegerse de la colonización de gérmenes del paciente, y evitar la 
propagación de gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria.  

5 Después del contacto con el entorno del paciente  

• ¿Por qué? Para protegerse de la colonización del paciente que pudiera estar 
presente en superficies/objetos de sus inmediaciones, y para evitar la propagación 
de gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria.  

Técnica de lavado de manos y técnica de desinfección de manos 

• La Organización Mundial de la Salud acepta como una medida suficiente para 
higiene de manos cualquiera de una de las dos técnicas ¨Lavado de manos¨ y 
¨Desinfección de manos¨ para la segunda técnica se deben usar productos 
preparados a base de alcohol con concentraciones mayores a 70%. 
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Técnica de desinfección de manos  

• Las manos deben desinfectarse durante los 5 momentos ya mencionados, las 
manos no sólo deben lavarse cuando estén visiblemente sucias. Sí no se cuenta con 
producto para desinfección las manos deben ser lavadas con agua y con jabón. 

• El siguiente procedimiento debe durar de 20-30 segundos. 

 

PASO 1 

Deposite en la palma de la mano producto 

suficiente para cubrir todas las superficies. 

 
PASO 2 
 
Frote las palmas de la mano entre sí; 
 
 
 
 

 
PASO 3  
 

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa; 

 
 
 
 PASO 4 
 
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos 
entrelazados;  
 
 
 PASO 5  
 
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la 
mano opuesta, agarrándose los dedos. 
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PASO 6 
 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;  
 
 
                                     
PASO 7  
 
Frótese la punta de los dedos de la mano derechas contra la 
palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa:  
 

                                    
 
 PASO 8  
 
Una vez secas, sus manos son seguras.  
 
 

 
 
Técnica de lavado de manos  
 
Se deben lavar las manos solo cuando estén visiblemente sucias, si no, utilice la 
técnica de desinfección de manos. Esta técnica tiene una duración de 40-60 
segundos. 
 

 PASO 0  
 
Mójese las manos con agua;  

 

 

 PASO 1 
Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón 

suficiente para cubrir todas las superficies de las manos; 
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PASO 2  
Frótese las palmas de las manos entre sí; 

 
 

PASO 3  
Frótese la palma de la mamo derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 

    

PASO 4 
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos 

entrelazados.  

 

PASO 5  
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de 

la mano opuesta, agarrándose los dedos; 

 

PASO 6 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa; 

 

 PASO 7 
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa. 

 

PASO 8  
Enjuáguese las manos con agua; 
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PASO 9  
Séquese con una toalla desechable;  

 

 

PASO 10  
Sírvase de la toalla para cerrar el grifo; 

 

 
 
PASO 11  
 

Sus manos son seguras. 

 

 
Enjuagado y secado de manos 
 
El jabón y la fricción ayudan a levantar la suciedad, grasa y los microbios de la piel, de 
modo que luego puedan eliminarse con el enjuague, reduciendo la irritación de la piel, 
usando agua corriente limpia. 
 
La mejor forma de secar las manos es usando una toalla limpia o dejar que sequen al 
aire. 
 
Consideraciones especiales: 
 

1. Cuide sus manos aplicando una crema o loción de manos protectora, como 
mínimo una vez al día. 

2. No se lave las manos frecuentemente con agua y jabón inmediatamente antes 
o después de frotárselas con alcohol.  

3. No utilice agua caliente para lavarse las manos. 
4. Después de frotar las manos con desinfectante o de lavarlas, déjelas secar 

completamente antes de ponerse los guantes.  
5. No usar uñas postizas cuando esté en contacto directo con los pacientes.  
6. Mantenga las uñas buen cortadas.  
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OBJETIVO  
 

• Explicar la forma correcta en las que deben ser utilizadas las mascarillas N 95. 
 
ALCANCE 
 

• Este instructivo aplica para todas las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana. 
 

DEFINICIONES 
 

• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos 
que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de 
ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• Respirador N95: Es un dispositivo médico usado como elemento de 
protección personal para proporcionar al personal clínico de una barrera de 
contención primaria contra agentes infecciosos. 

• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una 
enfermedad. 

• Paciente sospechoso: Caso que cumpla la definición clínica y los criterios 
epidemiológicos, pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio. 

• Paciente confirmado: Caso en el que la infección de enfermedad respiratoria 
altamente contagiosa y  se haya confirmado mediante pruebas de laboratorio. 

• Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son 
aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones 
científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de 
riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente 
infecciosos. 

• Uso extendido: El uso extendido se refiere a la práctica de usar el mismo 
respirador N95 para encuentros repetidos de contacto cercano con varios 
pacientes, sin quitar el respirador entre encuentros de pacientes.  

• Reutilización: La reutilización se refiere a la práctica de usar el mismo 
respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes pero retirarlo 
("quitarse") después de cada encuentro. El respirador se almacena entre los 
encuentros para volver a ponerse ("ponerse") antes del próximo encuentro 
con un paciente. 
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INSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DE MASCARILLAS N-95 
 
Uso adecuado para la colocación de la mascarilla N-95. 

 
Paso 1: Escoger una mascarilla N-95 para filtrar las 
partículas del aire. 

• El número se refiere al porcentaje de partículas 
que la mascarilla puede filtrar. La mascarilla N95 filtra el 
95 % de polvo y partículas. 

• Estas mascarillas no se deben usar si hay 
presencia de aerosoles de aceite, pues el aceite daña al 
filtro. La “N” quiere decir “No resistente al aceite”. 
 
 
 

 
Paso 2: Probar distintos tamaños para obtener un 
ajuste óptimo. 

• Los tamaños disponibles son extrapequeño, 
pequeño, mediano y grande. 

• Asegúrate de que la mascarilla esté ajustada y 
que no se resbale de tu cara. 

• Sino estás seguro, prueba con una mascarilla 
más pequeña a la elegida para asegurar que no se 
resvale. 
 
 

 
 
Paso 3: Lavar las manos In-BIO-02 

• Esta medida impedirá que la contamines 
accidentalmente antes de ponértela. 
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Paso 4: Toma la mascarilla en una mano y 
colócatela sobre la boca y la nariz 

• Ponla sobre la palma de la mano con las tiras 
mirando al suelo. Colócatela sobre la nariz y la boca 
encajando el protector nasal sobre el puente de la nariz. 
La parte inferior debe ir debajo del mentón 

• Trata de tocar solo la parte exterior y los bordes 
de la mascarilla para mantenerla limpia. 
 
 
 
 
Paso 5: Jala las tiras superiores e inferiores sobre la 
cabeza.  

• Si la mascarilla tiene dos tiras, jala la inferior 
sobre la cabeza y asegúrala alrededor del cuello, debajo 
de las orejas. Sigue sosteniendo la mascarilla 
firmemente contra el rostro con la otra mano.  

• Luego, jala la tira superior y colócala sobre las 
orejas. 
 
 
 

 
 
Paso 6: Moldea el protector nasal alrededor del 
puente de la nariz. 

• Coloca tus dos primeros dedos en cada lado del 
clip nasal de metal en la parte superior de la mascarilla. 
Pasa los dedos por ambos lados de la tira, moldeándola 
a lo largo del puente de la nariz 

• Si la mascarilla no tiene un protector nasal, solo 
asegúrate de que esté ajustada alrededor de la nariz. 
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Comprobación del sellado adecuado de la mascarilla N-95. 
 
Paso 1: Colocar ambas manos sobre la mascarilla. 

• Inhala y exhala para comprobar si la mascarilla 
cierra herméticamente con la cara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Coloca ambas manos sobre el respirador y 
exhala. 

• Si sientes fuga, la mascarilla no esta 
correctamente sellada. 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: Verificar otras zonas de fuga. 

• Si la fuga es en la nariz, re ajusta las piezas de 
metal como se describe en el Paso 6. 

• Si la fuga es en los bordes de la mascarilla, re 
ajusta las tiras superiores en inferiores sobre tu cabeza 
hasta que el sello sea el adecuado. 
 
 
 
 
 
Paso 4: Si continúan las fugas. 

• Pedir ayuda para el ajuste de la mascarilla. 
• Intentar con otro tamaño o modelo de mascarilla. 
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Retirar la mascarilla de forma adecuada 
 
Paso 1:  No tocar la parte delantera de la mascarilla. 

• Al haber estado en contacto con agentes 
patógenos, probablemente este contaminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Retirar las tiras superior e inferiores. 

• Retirar tirando de la  tira inferior sobre la parte posterior 
de la cabeza. 

• Retirar la tira superior. 
• Recuerda no tocar la la mascarilla. 

 
 
 
 
 
 
Paso 3: Depositar en el contenedor designado. 

• Lavar tus manos. In-BIO-03 
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Recomendaciones de uso extendido del respirador N95 
 

• Los respiradores pueden funcionar dentro de sus especificaciones de diseño 
durante 8 horas de uso continuo o intermitente. 

• Si se permite el uso prolongado de respiradores N95, los administradores 
del programa de protección respiratoria deben garantizar el cumplimiento de 
los controles administrativos y de ingeniería para limitar la posible 
contaminación de la superficie del respirador N95. 

• Los siguientes pasos ayudan a reducir la transmisión de contactos después 
de ponerse un respirador N95: 

1)  Deseche los respiradores N95 después del uso durante los 
procedimientos de generación de aerosoles.      

2) Deseche los respiradores N95 contaminados con sangre, 
secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales de los 
pacientes.      

3) Deseche los respiradores N95 después de un contacto cercano o 
de la salida del área de atención de cualquier paciente coinfectado 
con una enfermedad infecciosa que requiera precauciones de 
contacto.      

4) Considere el uso de un protector facial limpiable (preferido) sobre 
un respirador N95 y / u otros pasos (por ejemplo, enmascarar 
pacientes, uso de controles de ingeniería) para reducir la 
contaminación de la superficie.      

5) Realice la higiene de las manos con agua y jabón o un 
desinfectante para manos a base de alcohol antes y después de 
tocar o ajustar el respirador (si es necesario para su comodidad o 
para mantenerse en forma). 

6) Deseche cualquier respirador que esté obviamente dañado o sea 
difícil de respirar. 

 
Recomendaciones de reutilización del respirador 
 

• No hay forma de determinar el número máximo posible de reutilizaciones 
seguras para un respirador N95.  

• Limitar el número de reutilizaciones a no más de cinco usos por dispositivo 
para garantizar un margen de seguridad adecuado. 

• La reutilización segura de N95 se ve afectada por una serie de variables que 
afectan la función del respirador y la contaminación con el tiempo 

• Si se permite la reutilización de los respiradores N95, los administradores del 
programa de protección respiratoria deben garantizar el cumplimiento de los 
controles administrativos y de ingeniería para limitar la posible contaminación 
de la superficie del respirador N95 (por ejemplo, el uso de barreras para evitar 
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la contaminación por pulverización de gotas) y considerar la capacitación y / o 
recordatorios adicionales (por ejemplo, carteles). 

 
• Los siguientes pasos ayudan a reducir la transmisión de contactos: 

1) Use un protector facial limpiable (preferido) o una máscara quirúrgica 
sobre un respirador N95 y / u otros pasos (por ejemplo, enmascarar 
pacientes, uso de controles de ingeniería), cuando sea posible para 
reducir la contaminación de la superficie del respirador.  

2) Cuelgue los respiradores usados en un área de almacenamiento 
designada o manténgalos en un recipiente limpio y transpirable, 
como una bolsa de papel, entre usos. Para minimizar la posible 
contaminación cruzada, almacene los respiradores para que no se 
toquen entre sí y la persona que usa el respirador esté claramente 
identificada. Los contenedores de almacenamiento deben 
desecharse o limpiarse regularmente. 

3) Evite tocar el interior del respirador. Si se hace contacto inadvertido 
con el interior del respirador, realice la higiene de las manos como se 
describió anteriormente.  

4) Use un par de guantes limpios  cuando se ponga un respirador N95 
usado y realice una verificación del sello del usuario. Deseche los 
guantes después de ponerse el respirador N95 y se realicen los 
ajustes necesarios para garantizar que el respirador se sienta 
cómodamente en su cara con un buen sello. 

 

Riesgos de uso prolongado y reutilización del respirador 

• Los agentes patógenos respiratorios en la superficie del respirador pueden 
transferirse potencialmente al tacto a las manos del usuario y, por lo tanto, 
corren el riesgo de causar infección a través del posterior contacto de las 
membranas mucosas de la cara (es decir, autoinoculación). 

• Los respiradores también pueden contaminarse con otros agentes patógenos 
adquiridos de pacientes coinfectados con agentes patógenos comunes de 
atención médica que tienen una supervivencia ambiental prolongada (por 
ejemplo, Staphylococcus aureas resistente a la meticilina, enterococos 
resistentes a la vancomicina, Clostridium difficile, norovirus, etc.). Estos 
organismos podrían contaminar las manos del usuario y, a su vez, 
transmitirse por autoinoculación o a otros por transmisión de contacto directo 
o indirecto. 

• Los procedimientos médicos que generan aerosoles, como broncoscopias, 
inducción de esputo o intubación endotraqueal, pueden causar niveles más 
altos de contaminación de la superficie del respirador, mientras que el control 
de la fuente de los pacientes. 
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OBJETIVO  
 

• Conocer los principales usos y características de los trajes tyvek disponibles para 
proteger al personal de salud que esta en contacto con pacientes con enfermedad 
respiratoria altamente contagiosa, en las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana que 
cuenten con la infraestructura y personal para implementarla. 

 
ALCANCE 
 

• Este instructivo aplica para todas las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana. 
 

DEFINICIONES 
 

• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos que 
evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes 
riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una 
enfermedad. 

• Paciente sospechoso: Caso que cumpla la definición clínica y los criterios 
epidemiológicos, pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio. 

• Paciente confirmado: Caso en el que la infección de enfermedad respiratoria 
altamente contagiosa y se haya confirmado mediante pruebas de laboratorio. 

• Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados 
en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos 
docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones 
derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos 

• Respirador N95: Es un dispositivo médico usado como elemento de protección 
personal para proporcionar al personal clínico de una barrera de contención primaria 
contra agentes infecciosos. 

• Traje Tyvek: Es un traje que cubre todo el cuerpo, desechable, para evitar el 
contacto directo con paciente infectado además de evitar la adhesión de partículas. 
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Pasos para colocarse el Traje Tyvek 
 

 
1. Quítese todos los objetos personales (joyas, reloj, teléfono 

móvil, bolígrafos, etc.). 

 
2. Haga una inspección visual para cerciorase de que todos los 

componentes del EPP sean del tamaño correcto y de una 
calidad apropiada. 
 

3. Inicie el procedimiento para ponerse el EPP bajo la orientación 
y supervisión de un observador capacitado (colega). 
 

4. Higienícese las manos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Póngase el overol tipo Tyvek  

 
 
5.1. Se debe inspeccionar el traje Tyvek. Hay que revisar 

la funcionalidad de los cierres, así como que las 
costuras de este estén integras y el traje no tenga 
rasgaduras.  
 
 
 

 
 

1 
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5.2. Baje el cierre del traje Tyvek y busque un lugar donde 
pueda sentarse para poder iniciar con la colocación del 
traje.  
 

 
 
 
 
 
 

5.3. Debe colocar primero una de las piernas dentro del 
traje, tenga cuidado de no forzar el traje para no 
romperlo. Una vez que se introdujo la primera pierna se 
debe introducir la siguiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Ahora se debe subir el traje Tyvek a la altura de los 
hombros para introducir uno de los brazos, no fuerce el 
traje ya que puede llegar a rasgarlo. Una ves colocado 
el brazo proceda a colocar el siguiente dentro del traje 
Tyvek. 
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5.5. Para finalizar hay que subir el cierre del traje Tyvek 
hasta la altura del cuello.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5.6. Una vez que se coloca el traje hasta este punto se 
puede colocar el capuchón incluido en el traje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS Y REFERENCIAS 
 

  
• Organización Mundial de la Salud. (2015). Pasos para ponerse y quitarse el equipo 

de protección personal (EPP) 15/03/2020, de Organización Mundial de la Salud Sitio 
web: https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-steps/es/ 
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OBJETIVO  
 

• Conocer la forma correcta para colocar y retirar el Equipo de Protección Personal 
para el personal de salud, que puedan estar en contacto con pacientes con 
enfermedad respiratoria altamente contagiosa, en las Delegaciones de Cruz Roja 
Mexicana que cuenten con la infraestructura y personal para implementarla. 

 
ALCANCE 
 

• Este instructivo aplica para todas las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana. 
 

DEFINICIONES 
 

• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos que 
evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes 
riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una 
enfermedad. 

• Paciente sospechoso: Caso que cumpla la definición clínica y los criterios 
epidemiológicos, pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio. 

• Paciente confirmado: Caso en el que la infección de enfermedad respiratoria 
altamente contagiosa y se haya confirmado mediante pruebas de laboratorio. 

• Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados 
en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos 
docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones 
derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos 

• Bata quirúrgica: Es una prenda de una tela con propiedades mecánicas, resistencia 
a la tensión, a la rotura y a la penetración de líquidos gracias a su material 
impermeable que actúa como barrera.  

• Respirador N95: Es un dispositivo médico usado como elemento de protección 
personal para proporcionar al personal clínico de una barrera de contención primaria 
contra agentes infecciosos. 

• Traje Tyvek: Es un traje que cubre todo el cuerpo, desechable, para evitar el 
contacto directo con paciente infectado además de evitar la adhesión de partículas. 
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Colocación de equipo de protección personal (EPP), 
incluida la bata desechable 

 
 

1. Quítese todos los objetos personales (joyas, reloj, teléfono 
móvil, bolígrafos, etc.). 
 
 

 
2. Haga una inspección visual para cerciorase de que todos los componentes del EPP 

sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada. 
 

3. Inicie el procedimiento para ponerse el EPP bajo la orientación y supervisión de un 
observador capacitado (colega). 
 

4. Higienícese las manos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Pónganse guantes  

 
 

5.1. Retire el empaque externo de los guantes estériles.  
Abra el empaque interno según lo indicado. No toque 
nada del contenido dentro del envase. 
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5.2. Utilizando la mano no dominante, tome el puño del 

guante de la mano dominante. Tenga cuidado de tocar 
solamente la parte interior del puño, ya que esta parte 
es la que estará en contacto con la piel.  

 
 

5.3. Deslice la mano dentro del guante con la palma hacia 
arriba y los dedos abiertos, señalando hacía abajo. 
Tenga cuidado de no tocar el empaque mientras se 
coloca los guantes. Si el guante no queda bien 
ajustado, espere hasta colocarse el otro guante para 
ajustarse el primero.  
 

5.4. Con la mano dominante y con el guante estéril recién 
puesto, deslice los dedos por debajo del puño del 
segundo guante. Los dedos solo deben tocar la parte 
del guante que no estará en contacto con la piel. 

 
 
 
5.5. Deslice la mano no dominante dentro del guante con 

la palma hacia arriba y los dedos abiertos señalando 
hacia abajo. Para finalizar ajuste los guantes hasta 
que le calcen bien. 

 
 
 

6. Póngase una bata desechable   
 
Hecha de una tela resistente a la penetración de sangre u otros 
humores corporales o de agentes patógenos transmitidos por la 
sangre. 
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7. Técnica de Colocación de respirador N-95 

 
7.1. Revise el respirador N-95. Hay que cerciorarse que el respirador no tenga 

daños visibles, así como cerciorarse que las tiras para sujetarse a la cabeza 
estén completas y adheridas al respirador. 

 
 

7.2. Hay que colocar el respirador sobre la palma de la 
mano, la parte de metal que sirve para darle ajuste a la 
nariz debe colocarse en dirección a los dedos. Debe 
asegurarse que los cordones cuelguen libremente.  

 
7.3. Hay que llevar el respirado hacía la cara cuidando 

cubrir la porción por encima del tabique nasal y el 
mentón. 

 
 

 
7.4. Una ves en su posición, con la mano libre se debe 

ajustar el primer cordón, primero deberá ajustar la tira 
que se encuentra más cercana a los ojos, a 
continuación, se ajusta el cordón restante. 

 
 
7.5. Para finalizar, se deberá ajustas la parte metálica de la 

mascarilla sobre el puente de la nariz. Se debe tener 
cuidado en dejar el respirador bien ajustado en el 
rostro. 
 

 
8. Póngase una careta protectora o gafas protectoras 

 
8.1. Revise que las gafas se encuentren en buenas condiciones, revise que se 

encuentren completas, sin rupturas y que el cordón para ajustar al rostro no 
tenga daños.  

2 

3 

5 

4 



 DELEGACIÓN COORDINACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Sede Nacional Coordinación Nacional de Socorros Colocación del Equipo de Protección Personal Completo 

FECHA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA 
15/Marzo/2020 0 MB_2_04 6 

 

ELABORÓ REVISIÓN OPERATIVA AUTORIZÓ 
Oscar Martínez E  /  Miguel A. Sánchez Gaytán 

Centro de Innovación & Desarrollo Institucional de la 
Delegación Estatal Jalisco  

Abraham Villaseñor Herrera 
Coordinador del Centro de Innovación & Desarrollo 

Institucional de la Delegación Estatal Jalisco 

Isaac S. Oxenhaut Gruzco  
Coordinador Nacional de Socorros  

 

 
 
8.2. Se deben sujetar las gafas en una de las palmas de 

la mano, se debe tener cuidado de colocar la 
porción de la nariz hacia debajo de los dedos. 

 
 
 
 
 
 
8.3. Ahora se llevan las gafas al rostro colocando la 

porción de la nariz por encima del puente nasal. 
Una vez en posición de sebe jalar del cordón para 
ajustar al tamaño de la cara.  

 
 
 
 
 

8.4. Se deben ajustar la gafa junto con el cordón de 
seguridad cuidando de que la gafa se adhiera 
correctamente al rostro.  
 

 
 
 
 
 

9. En caso de estar disponible, colóquese el 
equipo para cubrir cabeza y cuello: gorra 
quirúrgica que cubra el cuello y los lados de la 
cabeza o capucha. 
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10. En caso de estar disponible Póngase un delantal impermeable 
desechable (si no hay delantales desechables use un delantal 
impermeable reutilizable para trabajo pesado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Póngase otro par de guantes (preferentemente de 
puño largo) sobre la bata. 
 

 
 
Pasos para ponerse el overol Tyvek 
 
 

1. Repita los pasos de higiene del punto 1 al 5 del procedimiento anteriormente 
descrito. 

 
2. Colocación de overol Tyvek  

 

 
2.1. Se debe inspeccionar el traje Tyvec. Hay que revisar la 

funcionalidad de los cierres, así como que las costuras de 
este estén integras y el traje no tenga rasgaduras.  
 

 
 
 
 

1 
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2.2. Baje el cierre del traje Tyvec y busque un lugar donde pueda 
sentarse para poder iniciar con la colocación del traje.  
 

 
 
 
 
 
 

2.3. Debe colocar primero una de las piernas dentro del traje, 
tenga cuidado de no forzar el traje para no romperlo. Una vez 
que se introdujo la primera pierna se debe introducir la 
siguiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Ahora se debe subir el traje Tyvek a la altura de los hombros 
para introducir uno de los brazos, no fuerce el traje ya que 
puede llegar a rasgarlo. Una ves colocado el brazo proceda a 
colocar el siguiente dentro del traje Tyvek. 
 

 
 
 
 
 

2.5. Para finalizar hay que subir el cierre del traje Tyvek hasta la 
altura del cuello. Una vez que se coloca el traje hasta este 
punto se puede colocar el capuchón incluido en el traje.  

 
 

2 

3 

4 

5 



 DELEGACIÓN COORDINACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Sede Nacional Coordinación Nacional de Socorros Colocación del Equipo de Protección Personal Completo 

FECHA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA 
15/Marzo/2020 0 MB_2_04 9 

 

ELABORÓ REVISIÓN OPERATIVA AUTORIZÓ 
Oscar Martínez E  /  Miguel A. Sánchez Gaytán 

Centro de Innovación & Desarrollo Institucional de la 
Delegación Estatal Jalisco  

Abraham Villaseñor Herrera 
Coordinador del Centro de Innovación & Desarrollo 

Institucional de la Delegación Estatal Jalisco 

Isaac S. Oxenhaut Gruzco  
Coordinador Nacional de Socorros  

 

Secuencia para colocación de EPP completo 
incluyendo el traje tyvek 
 

 
a. Póngase guantes de látex o nitrilo (Seguir pasos para 

colocación de guantes incluido en este instructivo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Una vez que se colocan los guantes se debe de colocar 
el traje Tyvek (seguir pasos para colocación de traje 
Tyvek incluido en este instructivo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Después de colocarse el traje Tyveck se debe 
colocar el respirador N-95 (seguir pasos para 
colocación de respirador N-95 incluido en este 
instructivo). 
 

 
 
 

1 
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d. El siguiente paso es colocar el capuchón incluido 
en el traje Tyvek y por encima de éste colocar las 
gafas de seguridad (seguir pasos para colocación 
de gafas incluidos en este instructivo). 
 

 
 
 

e. Póngase un delantal impermeable desechable (si 
no hay delantales desechables, use un delantal 
impermeable reutilizable para trabajo pesado). 
 
 

f. Póngase otro par de guantes (preferentemente de 
puño largo) sobre el puño de la bata  

 
 
 
 
Consideraciones especiales en la 
colocación del equipo de protección personal (EPP). 
 

• Se recomienda que el uso de las botas sean de goma, pero si no hay botas, use 
zapatos cerrados (tipo mocasín, sin cordones, que cubran por completo el 
empeine y el tobillo) y cubiertas para zapatos (antideslizantes y preferentemente 
impermeables). 
 

• No use tela adhesiva para sujetar los guantes. Si los guantes internos o las 
mangas del overol no suficientemente largos, haga un agujero para el pulgar (o 
el dedo medio) en la manga del overol a fin de que el antebrazo no quede 
expuesto al hacer movimientos amplios. Algunos modelos de overol tienen 
bucles cosidos a las mangas para pasar el dedo.  

 
• Al trabajar en el área de atención de pacientes, hay que cambiarse los guantes 

externos antes de pasar de un paciente a otro y antes de salir (cámbieselos 
después de ver al último paciente).  

4 
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Pasos para quitarse el equipo de protección 
personal (EPP) 

 
Secuencia para retiro del EPP  
 

1. Quítese el EPP siempre bajo la orientación y supervisión de un observador 
capacitado (colega). Asegúrese de que haya recipientes para desechos 
infecciosos en el área para quitarse el equipo a fin de que el EPP pueda 
desecharse de manera segura. 
 

2. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
 

 
3. En caso de tener delantal: Quítese el delantal inclinándose hacia 

delante, con cuidado para no contaminarse las manos. Al sacarse el 
delantal desechable, arránqueselo del cuello y enróllelo hacia abajo 
sin tocar la parte delantera. Después desate el cinturón de la espalda 
y enrolle el delantal hacia delante. 
 

4. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
 

 
5. Quítese el equipo que cubra la 

cabeza y cuello, con cuidado para 
no contaminarse la cara, 
comenzando por la parte trasera 
inferior de la capucha y enrollándola 
de atrás hacia adelante y de adentro 
hacia afuera, y desechándola de 
manera segura.  
 

6. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
 

7. Sáquese el overol y los guantes externos: idealmente frente a un espejo, 
incline la cabeza hacia atrás para alcanzar la cremallera, abra la cremallera por 
completo sin tocar la piel ni el traje séptico, y comience a sacarse el overol 
desde arriba hacia abajo.  
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8. Después de sacarse el overol de los hombros, quítese los guantes externos al 
mismo tiempo que saca los brazos de las mangas.  
 
Con los guantes internos puestos, enrolle el overol, desde la cintura hacia abajo y 
desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior de las botas. Use una bota para 
sacar el overol de la otra bota y viceversa; después apártese del overol y deséchelo 
de una manera segura. (Una vez retirado el traje debe ser desechado conforme al 
In-BIO-01 para el manejo de RPBI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Higienícese las manos con los guantes puestos. 

 
10. Sáquese el equipo de protección ocular tirando 

de la cuerda detrás de la cabeza y deséchelo de 
una manera segura. (Las gafas deben ser 
límpidas de acuerdo con el instructivo In-BIO-05 
para la descontaminación de ambulancias donde 
se menciona la manera adecuada de 
descontaminación de instrumental) 
 

 
11. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
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12. Para quitarse la mascarilla, en la parte de atrás de la cabeza 
primero desate la cuerda de abajo y déjela colgando delante. 
Después desate la cuerda de arriba, también en la parte de 
atrás de la cabeza, y deseche la mascarilla de una manera 
segura. (Una vez retirado el traje debe ser desechado conforme 
al protocolo de manejo del RPBI). 
 

13. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
 

14. Sáquese las botas de goma sin tocarlas (o las cubiertas para zapatos si las tiene 
puestas). Si va a usar las mismas botas fuera del área de alto riesgo, déjeselas 
puestas pero límpielas y descontamínelas apropiadamente antes de salir del área 
para quitarse el equipo de protección personal. 
 

15. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
 

16. Quítese los guantes 
cuidadosamente 
con la técnica 
apropiada y 
deséchelos de una 
manera segura. 

 
17. Una vez concluido el retiro del EPP se deberá realizar lavado de manos de 

acuerdo con el In-BIO-02 para el lavado de manos.  
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OBJETIVO  
 

• Explicar los pasos para la limpieza del equipo y ambulancia utilizado por personal 
prehospitalario durante un servicio de paciente sospechoso de enfermedad 
infectocontagiosa. 

 
ALCANCE 
 

• Todas las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana en las que se tengan pacientes 
sospechosos de muerte por enfermedad infectocontagiosa.  

 
DEFINICIONES 
 

• Desinfectante: Agente o sustancia química utilizada para inactivar prácticamente 
todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre 
objetos inanimados.  

• Desinfección: Es el proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos 
y no patógenos de objetos inanimados, exceptuando las esporas, mediante el uso de 
agentes físicos o químicos.  

• EPP: Equipo de protección personal. Al realizar la limpieza del vehículo el personal 
deberá utilizar bata, guantes desechables y gogles con el fin de anticipar salpicaduras. 

• Precauciones estándar: Uso adecuado de higiene de manos, uso de equipo de 
protección personal, higiene respiratoria, limpieza y desinfección limpieza de áreas y 
equipos y manejo de desperdicios.  

• Higiene respiratoria: Medidas que incluyen desde el uso de mascarilla facial, cubrir 
nariz y boca al momento de estornudar, esta maniobra debe realizarse con la cara 
interna del codo. Estas medidas se centrar en la disminución del esparcimiento de 
partículas. Estas medidas deben explicarse tanto como a personal de salud, así como 
a enfermos y sus familiares.  

• Limpieza: Es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible (ej.: sangre, 
sustancias proteicas y otros residuos) presente en las superficies de los instrumentos 
o equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser 
iniciada inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos. 

• Solución de cloro 0.5%: Solución preparada con cloro y agua proporción mitad de 
agua y mitad de cloro. El cloro es un desinfectante universal, activo contra todos los 
microorganismos. En general se utiliza en forma de hipoclorito sódico, excelente 
desinfectante, bactericida, virucida. Es inestable y disminuye su eficiencia en 
presencia de luz, calor y largo tiempo de preparación, por lo tanto, la presentación 
comercial indicada son envases oscuros y no transparentes. Es ideal para remojar el 
material usado antes de ser lavado. 
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LODESARROLLO 
 
El personal que acudió a un servicio en el que se ve involucrado un paciente con 
enfermedad infectocontagiosa se debe seguir la siguiente secuencia de pasos. La 
Secretaría de Salud Federal recomienda el uso de etanol a 70% y solución de cloro al 
0.5%. 
 
 
¿Cómo preparar solución de cloro al 0.5%? 
 
Para la preparación de una solución de cloro con está concentración se puede usar la 
siguiente formula:  
 
Solución de cloro al 0.5% = (Mililitros de solución que se va a preparar x Concentración deseada) 
                                                        Concentración de cloro que usaremos en nuestra mezcla 
 
Por ejemplo, si queremos preparar 1000 ml de solución de cloro al 0.5% nuestra formula 
utilizando cloro al 6.15% que es el estándar de cloro comercial para uso de hogar, la 
fórmula quedaría de la siguiente manera: 
 
1.                             Solución de cloro al 0.5% = (1000 ml x 0.5%) = (500) = 81 ml  
                                                                                      (6.15%)            (6.15) 
 
2. Ahora el 81 ml son los mililitros de cloro que se requieren para nuestra mezcla por lo que solo restaría 
restar los 81 ml de cloro de los 1000 m de nuestra mezcla:  
 
                   Resultando entonces en 919 ml de agua + 81 ml de cloro al 6.15% 
 
 

Recomendaciones generales para la 
descontaminación de la ambulancia.
 

• El personal que atendió el servicio debe seguir el siguiente instructivo sin retirar 
el equipo de protección personal que utilizó durante el servicio: (Para la 
colocarse el EPP, se debe seguir el Instructivo para colocación el equipo de 
protección personal). 

• Una vez que se termina el servicio hay de descontaminar el equipo reutilizable 
de la ambulancia como lo son instrumental y equipos, así como las superficies 
con las que el paciente tuvo contacto como piso, paredes y techo de la 
ambulancia.  

• En caso de que no se tenga una barrera de separación entre el operador, y la 
parte trasera, deberá dejarse las puertas abiertas del vehículo para permitir la 
ventilación adecuada mínima de 20 a 30 minutos. 

 

Eliminado: DESARROL

Eliminado: ¶
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Las puertas deben permanecer abiertas al limpiar el vehículo. 
• Eliminar fluidos corporales. Hay que remover la materia orgánica visible con 

material absorbente y debe ser almacenado en bolsas para RPBI’s (consultar 
Instructivo para manejo de RPBI’s para una correcta disposición de los fluidos o 
tejidos generados durante el servicio). 

• Hay que eliminar los desechos del servicio como lo son envolturas, apósitos 
contaminados y material punzocortante en sus contenedores de RPBI’s 
(consultar Instructivo para manejo de RPBI’s para una correcta disposición de 
los desechos generados durante el servicio) 

• Se debe recuperar el instrumental reutilizable, este material debe lavarse con 
agua y jabón, así como utilizar cepillos para limpiar sangre o residuos de fluidos 
corporales. Una vez que el instrumental esté visiblemente limpio tendrá que 
introducirse en solución de cloro al 0.5% o etanol al 70% durante 30 minutos. 
Una vez transcurridos los 30 min se deberá retirar y secar el material absorbente 
el material debe quedar completamente seco.  

• Hay que limpiar el piso, paredes y techo de la ambulancia con agua y con jabón 
utilizando las herramientas tradicionales. Una vez que se ha lavado las 
superficies de la ambulancia bastará con descontaminar las superficies 
potencialmente contaminadas con solución de cloro al 0.5%. Una ves que se 
desinfectas las regiones potencialmente contaminadas la ambulancia debe 
dejarse ventilar durante 15 min.  

 
Limpieza y descontaminación del carro camilla:  

• El carro camilla deberá estar fuera de la ambulancia para su limpieza. 
• La estructura del carro camilla debe limpiarse de igual forma con solución de 

cloro al 0.5% o etanol al 70%. Una vez que se ha limpiado la estructura se debe 
secar con un paño húmedo ya que las soluciones utilizadas pueden resultar 
corrosivas con el níquel de la estructura. 

 
Técnica de limpieza del colchón: 

• Se deben retirar las sábanas que cubran el colchón, se debe tener precaución 
con las salpicaduras de fluidos, para esto, debe retirarse la sabana formando un 
bulto que mantenga los derrames en su interior.  

• Si las sábanas son desechables, deberán ser dispuestas en una bolsa plástica, 
de no ser así; deben depositarse en una bolsa de plástico para su posterior 
descontaminación de acuerdo al Protocolo de Manejo de RPBI. 

• El colchón debe limpiarse con solución de etanol al 70% o solución de cloro al 
0.5%. Se deberán limpiar ambos lados del colchón, una vez limpió debe dejarse 
ventilar durante 20 min. 
 

• La técnica sugerida para limpiar el colchón es la siguiente: 
1 Con un trapo con jabón proceda a limpiar el colchón, tanto de la parte 
superior, así como de la parte inferior. Siempre talle en una sola dirección. 
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2. Limpie bien los cierres y costuras ya que en esos lugares puede 
acumularse suciedad. 
3. Retire el jabón con otro trapo húmedo. 
4. Aplique algún desinfectante. 

 
Limpieza del techo y paredes de la ambulancia: 

1. Humedecer el trapo con jabón. 
2. Lavar de adentro hacia afuera utilizando el jabón, y 
tallando siempre en una   sola dirección (Técnica de 
arrastre). 

3. Posteriormente utilizar agua para retirar todo el jabón. 
4. Agregar algún desinfectante como el cloro, por ejemplo. 

 
Limpieza del piso de la ambulancia: 

1.Humedecer el trapo con jabón. 
2. Lavar de adentro hacia afuera utilizando el jabón, y tallando siempre en una   sola 
dirección (Técnica de arrastre). 

3. Posteriormente utilizar agua para retirar todo el jabón. 

4. Agregar algún desinfectante como el cloro, por ejemplo. 
5. Tenga cuidado de los punzocortantes que pudieran estar accidentalmente 
tirados 

 
Descontaminación de los uniformes del personal 

1. Una vez que se ha terminado con la limpieza y descontaminación del equipo y 
ambulancia el personal tendrá que retirarse el EPP con precaución de acuerdo 
con el Instructivo para colocación de EPP en el apartado de secuencia para retiro 
de EPP. 

2. Si el uniforme está visiblemente contaminado o sospecha que se ha 
contaminado deberá retirarse y lavarse a la brevedad, para lo cual se puede 
dejar remojando en jabón durante algunos minutos. 

3. Evite sacudir la ropa. Realice el lavado de las prendas con cubre bocas, guantes, 
bata y gogles. 

4. Posteriormente, se debe vaciar el agua con el jabón y poner la ropa a remojo en 
agua con cloro al 0,05% durante aproximadamente 20 minutos. 

5. La ropa debe enjuagarse con agua limpia y dejar que se seque por completo al 
sol. 

6. Se deberá lavar y desinfectar las manos de acuerdo con el Instructivo para 
lavado de manos. 
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OBJETIVO  
 

• Garantizar los insumos esenciales para la bioseguridad del personal de Cruz Roja 
Mexicana durante biocontingencias. 

 
ALCANCE 
 

• Este documento aplica a todas las Delegaciones Estatales de Cruz Roja Mexicana.  
 

DEFINICIONES 
• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una enfermedad. 
• Biocontingencia: Son contingencias que pueden surgir derivadas de la presencia de agentes 

patógenos con alto potencial de contagio. 
• Bioseguridad: De acuerdo a la OMS es un conjunto de normas y medidas para proteger la 

salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en 
el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 

• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que 
una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales 
pueden generar lesiones y enfermedades. 

• ERVE: Son enfermedades ocasionadas por virus que son altamente contagiosos entre 
humanos, los cuales pueden haber surgido recientemente, o haber sufrido algún cambio 
genético que lo hace único, y para el cual el sistema inmunológico no tiene capacidad de 
responder, generando la muerte de muchas personas que se han contagiado del mismo. 

• Fase de Preparación: Es la fase que antecede a la presentación de una ERVE, y duarante la 
cual la insitución realiza los preparativos necesarios para brindar una respuesta de calidad 
cuando se presente una biocontingencia. 

• Fase de Alerta: Es la fase que se activa cuando surge una ERVE en alguna parte del mundo, 
y que tiene el potencial de llegar a México. 

• Fase de Respuesta: Durante esta fase Cruz Roja Mexicana atenderá la biocontingencia 
generada por una ERVE que se presente en nuestro país. 

• Fase de Recuperación: Es la fase posterior a que la ERVE ha comenzado a desaparecer del 
país, o incluso ya se encuentra totalmente controlada. 

• Manual Nacional de Bioseguridad: Es el documento normativo y operativo de Cruz Roja 
Mexicana que contienen las medidas de bioseguridad basadas en tanto en los estándares 
internacionales, así como en las Normas Oficiales Mexicanas que rigen en la materia. 

• Reserva Estratégica de Bioseguridad: Son los insumos  requeridos para la protección 
personal, desinfección, y atención de los pacientes que puedan acudir a Cruz Roja Mexicana 
para recibir atención durante biocontingencias. 

• RPBI: Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. De acuerdo con la NOM-087-ECOL-
SSA1-2002 sobre el manejo de RPBI, para que un residuo sea considerado RPBI se refiere a 
cualquier residuo contaminado con un organismo que sea capaz de producir enfermedad. 

• Respirador N95: Es un dispositivo médico usado como elemento de protección personal 
para proporcionar al personal clínico de una barrera de contención primaria contra agentes 
infecciosos. 
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• SARS Cov 2: Es el virus causante del COVID 19. 
• Software BIOS_CRM: Es un software diseñado para registrar los casos sospechosos de 

ERVE que sean atendidos por las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana. 
• Traje Tyvek: Es un traje desechable que cubre todo el cuerpo para evitar el contacto directo 

con el paciente potencialmente infectado, además de evitar la adhesión de partículas. Su 
material tiene el grado de impermeabilidad suficiente para aislar de los líquidos corporales 
que contegan agentes patógenos. 

 
POLÍTICASDESARROLLO 

•  
 

• Todas las Delegaciones Estatales deberán tener su reserva estratégica de insumos 
para la bioseguridad. 
 

• Los insumos para la bioseguridad deben adquirirse todo el tiempo para proteger a nuestro 
personal de infecciones. 
 

• Las Delegaciones Estatales pueden intentar hacer compras consolidadas de los 
insumos de bioseguridasd para todas sus Locales con la finalidad de negociar mejores 
precios. 
 

• Si los insumos no se adquieren durante las Etapas de Preparación y Alerta, durante 
las Etapas de Respuesta habrá escasez y sobreprecios. 

 
• La Reserva Estratégica de Bioseguridad incluye lo siguiente: 

o Guantes. 
o Gogles. 
o Mascarillas N95 
o Cubre bocas. 
o Batas desechables. 
o Trajes Tyvek 
o Alcohol en gel 
o Soluciones cloradas para desinfectar. 
o Bolsas rojas para recolección de RPBIs. 
o Botes para punzocortantes de RPBIs. 

 
• Durante las fases de Alerta en Biocontigencia, la Reserva Estratégica de Bioseguridad deberá de 

incrementarse por lo menos en un 30% más de lo que se consume regularmente durante 3 
meses. Lo anterior permitirá tener los insumos necesarios antes de que se incrementen los 
precios, o haya desabasto por la alta demanda cuando se presentan ERVE. 

 
• Cada Delegación Estatal debe de contemplar su Reserva Estratégica de Bioseguridad, al igual 

que las Delegaciones Locales para garantizar un suministro adecuado de estos insumos tan 
importantes y necesarios. 
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Sobre los trajes Tyvek y Mascarillas N 95 

• Los trajes Tyvek y las mascarillas N 95 son costosos y únicamente deben ser usados en 
pacientes altamente sospechosos que se encuentran en espacios cerrados (como 
habitaciones y/o ambulancias). 

 
• También se deberá de utilizar durante la realización de procedimientos en los que se esté en 

contacto con aerosoles o secreciones del paciente tales como: aspiraciones de secreciones, 
nebulizaciones, intubaciones endotraqueales, etc. 
 

ANEXOS Y REFERENCIAS 
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OBJETIVO  
 

• Marcar los lineamientos para el manejo de cadáveres sospechosos de enfermedades 
infectocontagiosas.  

 
ALCANCE 
 

• Todas las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana en las que se tengan pacientes 
sospechosos de muerte por enfermedad infectocontagiosa.  

 
DEFINICIONES 
 

• EPP: Equipo de protección personal. 
• Precauciones estándar: Uso adecuado de higiene de manos, uso de equipo de 

protección personal, higiene respiratoria, limpieza y desinfección limpieza de áreas y 
equipos y manejo de desperdicios.  

• Higiene respiratoria: Medidas que incluyen desde el uso de mascarilla facial, cubrir 
nariz y boca al momento de estornudar, esta maniobra debe realizarse con la cara 
interna del codo. Estas medidas se centrar en la disminución del esparcimiento de 
partículas. Estas medidas deben explicarse tanto como a personal de salud, así como 
a enfermos y sus familiares.  

 
DESARROLO 
 
Recomendaciones para el traslado de cadáveres  
 
Se debe retirar el cadáver del área de aislamiento. 
 

1. Se debe asegurar de contar con el EPP adecuado para evitar el contacto directo 
con fluidos corporales de acuerdo con el Instructivo para colocación de equipo 
de protección personal. 

 
2. Se deben aplicar principios de sensibilidad cultural. Si el familiar desea ver el 

cuerpo de su familiar se debe permitir hacerlo, restringiéndolo a los más 
próximos para que puedan despedirse, sin establecer contacto físico con el 
cadáver, ni con las superficies o cualquier otro material. Para esto es necesario 
que el familiar cumpla con las medidas estándar de protección personal.  
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Manejo del cadáver 
 

1. El personal encargado del traslado de cadáver de contar con el EPP necesario 
para evitar contacto con fluidos corporales del cuerpo ya que estos son 
potencialmente peligrosos: El equipo de protección personal debe incluir batas 
impermeables de manga larga (o traje Tyvek), guantes, mascarilla facial. Se 
debe tener precaución en la higiene de manos y contacto con las superficies con 
las que el paciente tuvo contacto.  
 

2. Si se requieren tomar muestras del cadáver las precauciones estándar deben 
respetarse.  

 
Empaquetamiento y transporte del cadáver hacia morgue, crematorio y sepelio 
 

1. Se debe asegurar que el cadáver está completamente sellado en una bolsa 
impermeable antes de ser transportado del área de aislamiento hacia el área de 
patología o morgue, se deben evitar fugas de fluidos.  

2. El cadáver debe ser trasladado lo antes posible después de la muerte. 
3. Una vez que el cadáver ha sido correctamente empaquetado puede ser 

trasladado seguramente hacía la morgue, sepelio o crematorio.  
4. Si se va a realizar una autopsia el cuerpo debe prepararse de la misma manera 

y ser dispuesto a refrigeración.  
5. Una vez que se ha trasladado al cadáver el personal deberá retirar el EPP con 

precaución y realizar desinfección del equipo no desechable así como lavado de 
manos.  

 
Equipo de protección personal para el manejo de cadáveres sospechosos de 
enfermedad infectocontagiosa 
 

1. Se debe usar bata desechable impermeable de manga larga con protección en 
los puños, de no ser a prueba de agua se deberá utilizar un delantal.  

2. Se deben colocar guantes (no estériles) de una sola capa, con protección de la 
empuñadura.  

3. Si se corre el riesgo de sufrir salpicaduras se recomienda el uso de caretas 
protectoras, lentes y mascarilla facial.  

4. Se debe usar EPP con especificaciones para trabajo pesado como lo son 
guantes goma, delantal de goma y zapatos de seguridad más el EPP ya 
mencionado.  

 
 
ANEXOS Y REFERENCIAS 
• WHO. (2014). Recommendations for care of the deceased. Infection prevention and 

control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care(27-
29). Suiza : WHO Guidelines . 
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OBJETIVO  
 

• Establecer los lineamientos generales para el manejo de los Residuos Peligrosos 
Biológico Infeccioso (RPBI) a seguir en las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana y 
sean biológicamente seguras en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-
SSA1-2002. 
 

ALCANCE 
 

• Este instructivo aplica para todas las Delegaciones de Cruz Roja Mexicana. 
 

DEFINICIONES 
 

• RPBI: Residuo Peligroso Biológico Infeccioso. 
• Delegación Biológicamente Segura: Son aquellas delegaciones que aplican las 

medidas adecuadas de bioseguridad para evitar contagio con agentés patógenos. 
• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una enfermedad. 
• Bioseguridad: De acuerdo a la OMS es un conjunto de normas y medidas para 

proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que 
está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio 
ambiente. 

• Paciente sospechoso: Caso que cumpla la definición clínica y los criterios 
epidemiológicos, pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio. 

• Paciente confirmado: Caso en el que la infección de enfermedad respiratoria 
altamente contagiosa y  se haya confirmado mediante pruebas de laboratorio. 

• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos que evitan 
que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los 
cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• Respirador N95: Es un dispositivo médico usado como elemento de protección 
personal para proporcionar al personal clínico de una barrera de contención primaria 
contra agentes infecciosos. 

• Traje Tyvek: Es un traje que cubre todo el cuerpo, desechable, para evitar el 
contacto directo con paciente infectado además de evitar la adhesión de partículas. 
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DESARROLLO 
 
Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infeccioso. 
 
Paso 1: Identificación de los Residuos 
Los desechos deben de ser identificados:  

• Inmediatamente después del procedimiento que los generó. 
• En el sitio dónde se originaron. 
• Por el personal que los generó.  
• Hacer la clasificación de acuerdo a su estado físico (líquido o sólido) y su tipo. 

 
 
Diferentes Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos. 

 
 
Paso 2: Envasado de los residuos generados 

• Una vez que los residuos han sido identificados y separados de acuerdo al tipo y 
estado físico. 
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• La razón para usar diferentes recipientes para diferentes RPBI es porque distintos 
residuos tienen diferentes procesos en su disposición final. 

• Deberán ser envasados de acuerdo a la tabla siguiente 
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Paso 3: Almacén Temporal. 
• Preestablecer un sitio para el almacenamiento 
temporal de los RPBI. 
• Almacenar en contenedores con tapa y deberan 
permanecer cerrados todo el tiempo. 
• Los residuos siempre deben permanecer dentro de 
los contenedores nunca tirados alrededor de los 
contenedores. 
• El área de almacenamiento temporal debe ser 
claramente señalizada y los contenedores claramente 
identificados según el tipo de residuo que contenga. 
• Vigile y cumpla los tiempos máximos de 
almacenamiento temporal. 

 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

• Unidades 
hospitalarias de 1 
a 5 camas e 
instituciones de 
investigación con 
excepción de los 
señalados en el 
Nivel III. 

• 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. 

• 30 días. 

• Unidades 
hospitalarias de 
6 hasta 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 
biológico-
infecciosos. 

• Establecimientos 
que generen de 
25 a 100 
kilogramos al 
mes de RPBI.  

• 15 días 

• Unidades 
hospitalarias de 
más de 60 
camas. 

• Centros de 
producción e 
investigación 
experimental en 
enfermedades 
infecciosas. 

• Laboratorios 
clínicos y bancos 
de sangre que 
realicen análisis 
a más de 200 
muestras al día. 

• Establecimientos 
que generen más 
de 100 
kilogramos al 
mes de RPBI.  

• 7 días. 
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Paso 4: Recolección y transporte externo. 
• Deseche los RPBI´s de la manera que se realiza en su 
delegación, siguiendo la NORMA Oficial Mexicana NOM-087-
ECOL-SSA1-2002. 
• Exiten empresas dedicadas a cumplir a cumplir la función 
de recolección, verifique si existen en su comunidad y si su 
delegación cuenta con las posibilidades económicas para 
contratarlas. 
• Si no se cuenta con recursos económicos, se debe de 

buscar un acuerdo con las Instituciones de Salud locales 
para intefrar un plan de recolección externa de RPBI´s.  

 
Paso 5: Tratamiento. 
• Las instituciones de salud, pueden realizar el tratamiento 
final de los residuos dentro de la misma unidad médica.  
• La forma más limpia y barata es utilizando un autoclave, 
excepto para punzocortantes y partes de cuerpo. 
• Una vez estériles e irreconocibles se podrán disponer 
como basura común. 
 
 

 
Paso 6: Disposición final. 
• Los RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en 
los camiones recolectores de basura común. 
• Mientras que los RPBI sin tratamiento deberán enviarse a 
empresas recolectoras autorizadas. 
 
 
 
 

 
 
 

• Para mayor información, es necesario revisar con detenimiento la NOM-087-ECOL-
SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-
infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 
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ANEXOS Y REFERENCIAS 

• Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud 
ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 
especificaciones de manejo. 

• Secretaria de Salud (2003), guía para el manejo de los residuos peligrosos biológico 
infecciosos en unidades de salud. Obtenido de 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7491.pdf 

• Secretaria de Salud. (2020). LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR LABORATORIO DE ENFERMEDAD POR 
2019-NCOV. (Dirección General de Epidemiología). Obtenido de www.gob.mx/salud 
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“Son indicio de salud también estos signos: ver y oír agudamente 
lo que sucede sobre tierra, caminar con fi rmeza y correr con seguridad y 
rapidez sin miedo, ver la tierra lisa y bien trabajada, y los árboles fl orecientes, 
y cargados de frutos y bien cuidados, y ríos que fl uyen con normalidad y con 
agua clara ni más ni menos de la conveniente, y las fuentes y los pozos por 
el estilo. Todo eso indica salud en el hombre, y que el cuerpo y sus circuitos 
y las aportaciones del exterior y las secreciones están en orden”.

Hipócrates
(Tratados Hipocráticos, 
Biblioteca Básica Gredos, Edit. 
Gredos, S.A., España 2000).
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Ya en los escritos de Hipócrates encontramos que en la Grecia Antigua se conside-

raba que la salud representa la unidad del ser humano con su entorno, y que por lo tanto 
para que aquel alcance y conserve su salud debe respetar y conservar limpio el medio 
ambiente.

Sin embargo, la historia nos demuestra que cumplir esta aspiración aparentemente 
sencilla no ha sido fácil y que se han implementado múltiples y variadas soluciones que 
es necesario analizar para tomar las decisiones más acertadas.

Al respecto, podemos referir que durante la epidemia de viruela que asoló a México 
en 1797, el Arzob ispo señor Núñez de Haro, cerebro de la campaña realizada en colabora-
ción con las autoridades civiles, ordenó que se sepultaran los cadáveres de los enfermos 
de viruela para evitar el contagio, después de echar cal viva en los ataúdes.

Es con este tipo de medidas que durante la Colonia y hasta bien entrado el siglo 
XIX, en nuestro país se establecieron medidas de saneamiento ambiental obligatorias 
tendientes a tratar de controlar las frecuentes epidemias que diezmaban a la población 
por su gran letalidad. Estos esfuerzos se vieron potenciados también en el siglo XIX por la 
aplicación masiva de la vacuna antivariolosa que permitió vislumbrar la completa viabilidad 
de la eliminación de las enfermedades infecciosas.

En 1847, Ignaz Semmelweis se dio cuenta de que la principal causa de las fi ebres 
puerperales era la exploración de las pacientes realizada por estudiantes de medicina 
cuyas manos estaban impregnadas de los restos de las autopsias de las fallecidas, la ma-
yoría por la misma enfermedad. Sus observaciones dieron la pauta para que los médicos 
incorporaran a su práctica la obligación del lavado de manos a fi n de eliminar los residuos 
infecciosos.
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Con todos estos conocimientos, el 25 de enero de 1872 se publicó en México el de-
creto que señala el primer reglamento del Consejo Superior de Salubridad, fundamento 
del marco jurídico sanitario de nuestro país.

Más tarde el hallazgo de jeringas fl otantes en las costas de Nueva York en los veranos 
de 1987 y 1988 suscitó la legislación del confi namiento de la basura hospitalaria en Estados 
Unidos, mientras en México los Institutos Nacionales de Salud iniciaron un programa formal 
de vigilancia y control, editando en 1989 el Manual de control de infecciones nosocomiales 
para hospitales generales y de especialidad.1

Posteriormente en 1991, la Dirección General de Salud Ambiental de la Secretaría 
de Salud inicia los trabajos tendientes a elaborar una norma de Residuos Peligrosos Bio-
lógico-Infecciosos (RPBI), que fi nalmente es emitida por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Las razones que llevaron a establecer un marco normativo a este respecto, derivan 
de la preocupación pública por la presencia de microorganismos en los desechos hospi-
talarios y el peligro potencial de que pudieran causar enfermedades en la población. En 
particular, a partir de la aparición del SIDA en 1981 y la identifi cación del VIH como agente 
causal en 1984, así como de la resistencia que presenta el virus de la hepatitis al oponerse a 
las condiciones ambientales, siendo capaz de soportar temperaturas elevadas aun por un 
tiempo bastante prolongado, cambios intensos de pH e incluso rayos ultravioleta, hicieron 
que tanto la población en general como el personal sanitario reconsideraran el riesgo de 
manipular los residuos i nfecciosos, lo que conllevó a regular el manejo de los mismos.

Así, en 1995 se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación la primera norma para 
regular el manejo y tratamiento de los RPBI, la NOM-087-ECOL-1995. El objetivo primordial 
de ésta fue proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos 
residuos, así como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto 
con estos residuos dentro y fuera de las instituciones de atención médica. Sin embargo, con los 

1 Dr. Samuel Ponce de León Rosales y Dra. Ma. de Lourdes García García.

El objetivo primordial 
de la primera norma 
087 fue proteger al 
personal de salud de los 
riesgos relacionados 
con el manejo de los 
RPBI, así como proteger 
el medio ambiente 
y a la población que 
pudiera estar en 
contacto con estos 
residuos dentro y fuera 
de las instituciones 
de atención médica. 
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criterios empleados para clasifi car los RPBI, en la norma antes mencionada, una gran cantidad 
de residuos que en realidad no representaban ningún peligro, fueron identifi cados como tal. 
Esto dio como resultado que los establecimientos de salud tuvieran una gran producción de 
RPBI y por lo tanto un gasto importante para su manejo.

Para mejorar esta situación, el 17 de febrero del 2003 se publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental – Salud am-
biental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasifi cación y especifi caciones de 
manejo, en la que se incorpora un replanteamiento de los criterios para la identifi cación 
de RPBI, sin dejar a un lado el objetivo inicial de la protección a la salud y al ambiente. Por 
lo tanto, residuos que en el pasado fueron considerados RPBI, ahora no se consideran 
como peligrosos y se disponen en sitios autorizados por el municipio de conformidad con 
la NOM-083-SEMARNAT-2003, lo que se verá refl ejado en una disminución de los costos 
por su disposición fi nal, pudiendo utilizar mejor los recursos para la adquisición de otros 
materiales y equipos necesarios para la atención médica de estos establecimientos.

Otro de los cambios signifi cativos que contempla la nueva Norma, es la inclusión 
de la Secretaría de Salud como órgano regulador. 

2. MARCO JURÍDICO
El 14 de septiembre de 2005 fueron publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación, 

las Bases de Colaboración que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
y la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, para coordinar esfuerzos y vigilar el cumplimiento de la Nor-
ma Ofi cial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental – Salud 
ambiental – Residuos peligrosos biológico–infecciosos – Clasifi cación y especifi caciones 
de manejo.

En la Cláusula Segunda en el nume-
ral 4 de las Bases de Colaboración se esta-
blece que con el propósito de garantizar 
un efi caz cumplimiento de la normativi-
dad, en lo relacionado con el manejo de 
RPBI, “SALUD”, por conducto de “LA COFE-
PRIS”, y “LA SEMARNAT”, por conducto de 
“LA PROFEPA”, se comprometen a propor-
cionar a los establecimientos generadores 
y prestadores de servicios a terceros de 
RPBI, una guía de aplicación de la NOM-
087-SEMARNAT-SSA1-2002, para su cabal 
cumplimiento y minimizar los riesgos sa-
nitarios y efectos al medio ambiente.



Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana[ 10 ]
NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial MexicanaGuía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana

3. OBJETIVO DE LA GUÍA
La presente Guía es un instrumento basado en la Norma Ofi cial Mexicana NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-2002 que orienta su aplicación mediante precisiones, aclaraciones 
y especifi caciones en los procedimientos para el manejo de RPBI, con el fi n de: facilitar el 
cumplimiento de la norma dentro de los establecimientos generadores y de los presta-
dores de servicio a terceros; cumplir la legislación en materia de salud y medio ambiente, 
eliminar, reducir y controlar los riesgos al personal involucrado en el manejo de éstos, a la 
población en general y proteger el medio ambiente. 

GUÍA DE CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

RPBI

La importancia de esta 
guía radica en que ha sido 

elaborada conjuntamente 
entre SEMARNAT y SALUD.



Guía de cumplimiento de la Norma Oficial MexicanaGuía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana [ 11 ]
NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002

4. GENERALIDADES DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS 
BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBI)

¿Qué factores se requieren para que los residuos 
sean considerados como RPBI? 

Para que un residuo sea considerado RPBI debe contener agentes biológicos infec-
ciosos que de acuerdo a la norma se defi nen como “cualquier microorganismo capaz 
de producir enfermedades”, siempre y cuando ocurra lo siguiente:

Para que un 
microorganismo sea un 
agente Biológico Infeccioso 
debe de estar en una 
concentración sufi ciente 
(inóculo), en un ambiente 
propicio (supervivencia), 
en presencia de una 
vía de entrada, y en un 
hospedero susceptible.

¿Qué es una infección y cómo se desarrolla?

Es una invasión del organismo por gérmenes pató-
genos que se reproducen y multiplican, produciendo una 
enfermedad por lesión celular local, secreción de toxinas o 
reacción antígeno-anticuerpo en el huésped.

¿Qué microorganismos son considerados 
agentes Biológico Infecciosos?

Los priones, virus, ricketsias, bacterias, hongos, proto-
zoarios, platelmintos (céstodos como tenias y tremátodos 
como duelas) y nemátodos (Ancylostoma duodenale, As-
caris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Strongyloi-
des estercolaris).

Ambiente propicio
Agente 
Patógeno

Concentración 
sufi ciente

Hospedero 
susceptible

Vía de 
entrada

Proceso de Infección

RPBI
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5. CONSIDERACIONES SOBRE 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLÓGICO 
INFECCIOSOS

¿Qué es la gestión de los RPBI?

Es un conjunto de acciones administrativas y operativas establecidas en el marco 
legal aplicable en la materia, que deben cumplir los generadores y los prestadores de 
servicio a terceros, desde el momento en que se generan hasta su disposición fi nal. 

5.1. Acciones administrativas

5.1.1. Los generadores deben registrarse ante la SEMARNAT, llevar una bitácora, 
reportar anualmente los residuos generados, utilizar los manifi estos de entrega-transporte 
y recepción; elaborar o sujetar sus residuos a un plan de manejo. 2

5.1.2. Los prestadores de servicio requieren autorización de la SEMARNAT para la 
realización de las actividades de manejo de recolección, transporte y acopio, tratamiento 
o incineración, disposición fi nal de RPBI; utilizar los manifi estos de entrega-transporte y 
recepción; y reportar anualmente los movimientos de RPBI efectuados. 

Ejemplos de Manejo Interno:
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5.2. Acciones operativas
5.2.1. Manejo interno

Se refi ere al manejo realizado dentro de las instalaciones del establecimiento 
generador y comprende las siguientes actividades:

• Identifi cación (separación)
• Envasado (etiquetado)
• Almacenamiento temporal
• Tratamiento interno

5.2.2. Manejo externo

Comprende las actividades de manejo realizadas por el generador o el presta-
dor de servicios fuera de las instalaciones del establecimiento generador, siendo las 
siguientes:

• Áreas de almacenamiento
• Recolección, transporte externo y acopio
• Tratamiento
• Disposición fi nal

5.3. Acciones de prevención y control

Se refi ere a la inspección y vigilancia por parte de las autoridades en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones y competencias, para verifi car el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables para la prevención y control de la contaminación 
ambiental y sanitaria en materia de RPBI.

Ejemplos de Manejo Externo:
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6. CLASIFICACIÓN DE LOS 
GENERADORES 
Para efectos de la aplicación de la Norma y para utilidad en el seguimiento de la pre-

sente guía, los establecimientos se clasifi can en 3 niveles de acuerdo a la siguiente tabla: 

Cabe aclarar que los establecimientos cuya generación mensual sea menor 
a 25 kilogramos, deben considerarse dentro del nivel I de la tabla anterior, toda 
vez que el campo de aplicación de esta Norma es para todos aquellos que gene-
ren RPBI, sin importar el volumen generado.

Asimismo, esta clasifi cación es importante ya que determina el plazo máximo que 
tienen los establecimientos para el almacenamiento temporal de los RPBI.

En caso de existir duda referente al nivel de clasifi cación, puede consultar la tabla 
contenida en el documento que aparece en la siguiente página.

NIVEL I NIVEL II NIVEL III

• Unidades hospitalarias de 1 
a 5 camas e instituciones de 
investigación con excepción 
de los señalados en el nivel III.

• 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 hospitalarias de 6 
hasta 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 
biológico-infecciosos.

• Establecimientos que generen 
de 25 a 100 kilogramos al mes 
de RPBI.

• Unidades hospitalarias de 
más de 60 camas.

• Centros de producción e 
investigación experimental 
en enfermedades 
infecciosas.

• Laboratorios clínicos y 
bancos de sangre que 
realicen análisis a más de 
200 muestras al día.

• Establecimientos que 
generen más de 100 
kilogramos al mes de RPBI.
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7. MANEJO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLÓGICO 
INFECCIOSOS

¿Qué consecuencias ocasiona un manejo inadecuado de los RPBI?

Todas las personas expuestas a RPBI corren riesgo de contaminación a través de una 
exposición accidental por un mal manejo. Pueden infectarse a través de grietas, cortes en 
la piel, o absorción a través de las membranas mucosas, y/o lesiones con objetos punzo-
cortantes causando cortes y punciones (ejemplo agujas de jeringas).

¿Cuales son los principales grupos de 
personas en situación de riesgo?

a. Personal médico, de enfermería, de laboratorio, de 
ambulancias y de limpieza de hospitales.

b. Pacientes en establecimientos de asistencia o sometidos 
a cuidados domiciliarios sobre todo niños desnutridos, 
convalecientes de procesos agudos e inmunodeprimidos, 
entre otros.

c. Trabajadores de servicios de apoyo para establecimientos 
de asistencia sanitaria, como lavanderías, servicios de 
manejo y transporte de residuos, servicios de eliminación 
de residuos, incluidos incineradores, y otras personas que 
separen y recuperen materiales de los residuos.

d. Usuarios fi nales que hagan un uso inapropiado o 
descuidado de los residuos, como los recolectores de 
desperdicios y los clientes de mercados secundarios de 
reutilización de materiales (por ejemplo hogares, clínicas 
médicas locales, etc.)

e. Trabajadores que manipulan los residuos fuera del 
hospital.
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Debido a la extensión del abuso de drogas y de los cuidados domiciliarios (incluida 
la diálisis realizada en el hogar), no deben pasarse por alto los peligros vinculados con 
pequeñas fuentes dispersas de desechos biomédicos y de asistencia sanitaria.

¿Cuál es la importancia de realizar la clasifi cación y envasado de los RPBI?

bolsa roja
• Material de curación y recipientes 

empapados con sangre fresca.
• Los recipientes con cultivos y cepas 

de agentes biológico-infecciosos.
• Tubos de ensayo de plástico con 

sangre fresca.
• Jeringas con sangre y sin aguja.

• Tejidos y órganos de necropsia y 
cirugía. 

• Animales muertos inoculados con 
agentes entero-patógenos.

bolsa  amarilla

contenedor 
de punzocortantes

• Material punzocortante o de vidrio que 
haya estado en contacto con humanos 
o animales o sus muestras biológicas 
durante el diagnóstico y tratamiento.

• Jeringas con sangre y con aguja.

bolsa transparente
• Animales muertos no inoculados.
• Material no contaminado.
• Material de curación con poca sangre y 

seca.
• Empaques de materiales de curación.
• Jeringas sin sangre y sin aguja.

La etapa de clasifi cación es la parte fundamental en el 
manejo de RPBI, para evitar riesgos a la salud y daños al me-
dio ambiente, lo cual conlleva a una mejor administración 
de los recursos, reduciendo así los gastos de operación.

Por lo tanto los RPBI deberán ser identifi cados 
para ser separados y envasados inmediatamente des-
pués de su generación, es decir, en el mismo lugar en el 
que se originan y por el personal sanitario.

Por lo que es necesaria la cooperación del equipo 
médico, paramédico, personal de laboratorio, de enfer-
mería y de limpieza; así como una estrecha vinculación y 
participación con el personal administrativo y directivo del 
establecimiento generador de RPBI.

Fuera del establecimiento generador, los RPBI pueden producir contaminación:

• A través de la fi ltración de lixiviados a las aguas subterráneas 
• A través de vectores como son los roedores, insectos, aves 
• Por utilizar tecnologías defi cientes, para llevar a cabo su tratamiento.



¿Cómo se clasifi can los RPBI y en qué áreas se 
pueden generar?
CLASIFICACIÓN ÁREAS DONDE SE PUEDEN GENERAR

LA SANGRE
La sangre y sus componentes, sólo en su 
forma líquida, así como sus derivados no 
comerciales, incluyendo las células progenitoras, 
hematopoyéticas y las fracciones celulares o 
acelulares de la sangre resultante (hemoderivados).

No se considera como RPBI a la sangre seca.

• Laboratorios clínicos
• Banco de sangre
• Quirófanos
• Urgencias
• Bioterios
• Centros de 
Investigación

LOS CULTIVOS Y CEPAS 
DE AGENTES BIOLÓGICO-
INFECCIOSOS:
Los cultivos generados en los procedimientos de 
diagnóstico e investigación, así como los generados 
en la producción y control de agentes biológico-
infecciosos.

Utensilios desechables usados para contener, 
transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes 
biológico-infecciosos.

• Laboratorio de 
microbiología
• Centros de 
investigación y de 
diagnóstico

PATOLÓGICOS:
Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o 
remueven durante las necropsias, la cirugía o algún 
otro tipo de intervención quirúrgica y que no se 
encuentren en formol. 

No se consideran RPBI aquellos tejidos, órganos y 
partes del cuerpo que se encuentren en formol.

Son líquidos patológicos los fl uidos corporales 
(líquido sinovial, pericárdico, pleural, 
cefaloraquídeo,  peritoneal y pulmonar).

Muestras biológicas para análisis químico, 
microbiológico, citológico e histológico. 

No se consideran RPBI la orina y el excremento, 
sin embargo, cuando estos provengan de 
pacientes con enfermedades infectocontagiosas 
graves deben ser desinfectadas con hipoclorito 
de sodio o formol antes de ser desechadas.

• Laboratorio de 
patología
• Laboratorios clínicos
• Quirófano
• Salas de labor
• Salas de necropsia
• Bioterios
• Institutos de 
Investigación
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INFECCIOSOS:
Los cultivos generados en los procedimientos de 
diagnóstico e investigación, así como los generados 
en la producción y control de agentes biológico-
infecciosos.

Utensilios desechables
transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes 
biológico-infecciosos.

PATOLÓGICOS:
Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o 
remueven durante las necropsias, la cirugía o algún 
otro tipo de intervención quirúrgica y que no se 
encuentren en formol. 

No se consideran RPBI aquellos tejidos, órganos y 
partes del cuerpo que se encuentren en formol.

(líquido sinovial, pericárdico, pleural, 
cefaloraquídeo,  peritoneal y pulmonar).

Muestras biológicas para análisis químico, 
microbiológico, citológico e histológico. 

(líquido sinovial, pericárdico, pleural, 
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CLASIFICACIÓN ÁREAS DONDE SE PUEDEN GENERAR

Los cadáveres y partes de animales que fueron 
inoculados con agentes entero- patógenos en 
centros de investigación y bioterios.

Únicamente se consideran RPBI los 
cadáveres de animales o partes de ellos 
que fueron inoculados con agentes 
enteropatógenos.

• Banco de sangre
• Laboratorio clínico
• Quirófanos
• Urgencias
• Áreas de 
hospitalización 
para pacientes 
con diagnóstico o 
sospecha alguna 
enfermedad 
infectocontagiosa
• Bioterios
• Centros o institutos 
de investigación de 
agentes infecciosos

NO ANATOMICOS:
Recipientes desechables que contengan sangre 
líquida.

Materiales de curación empapados, saturados o 
goteando sangre o fl uidos corporales.

Los sellos de agua desechables, serán 
considerados como RPBI no anatómico.

Materiales desechables que contengan secreciones 
pulmonares de pacientes sospechosos de 
tuberculosis o sospecha/diagnóstico fi ebres 
hemorrágicas o enfermedades infecciosas, según 
sea determinado por la SSA mediante memorándum 
interno o el Boletín Epidemiológico.

Materiales desechables usados para el cultivo de 
agentes infecciosos.

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

OBJETOS PUNZOCORTANTES:
Los que han estado en contacto con humanos 
o animales o sus muestras biológicas durante 
el diagnóstico y tratamiento, únicamente tubos 
capilares, agujas de jeringas desechables, navajas, 
lancetas, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 
agujas de acupuntura y para tatuaje, bisturís y 
estiletes de catéter. 

Excepto material de vidrio roto, utilizado en el 
laboratorio, ya que éste se deberá desinfectar 
o esterilizar para ser dispuesto como basura 
municipal.

• Áreas de atención a 
pacientes 
• Hospitalización
• Unidades de manejo 
ambulatorio
• Urgencias
• Laboratorio
• Toma de muestra
• Bancos de sangre
• Quirófanos
• Bioterios
• Laboratorios de 
patología

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial MexicanaGuía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana [ 19 ]
NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002

para pacientes 
con diagnóstico o 
sospecha alguna 
enfermedad 
infectocontagiosa
• Bioterios
• Centros o institutos 
de investigación de 
agentes infecciosos
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5. Presentar COA
6. Contar con autorización 
o empresa de servicio

1. Darse de alta
2. Contar con ResponsableIdentifi car los RPBI

Determinar sitio de 
almacenamiento 

temporal

Conocer las áreas 
generadoras

Cuantifi car los insumos 
necesarios Determinar el volumen 

de generación

3. Proporcionar la Capacitación
4. Contar con programas de contingencias

Cada establecimiento generador de RPBI, deberá ubicar las áreas en las que se generan dichos residuos dentro 
de sus instalaciones, así como las cantidades generadas  con el fi n de establecer los requerimientos de insumos (bolsas 
y contenedores) por cada área generadora. 

Determinación del volumen generado de RPBI para la cuantifi cación 
de insumos necesarios y requerimientos administrativos



CLASIFICACIÓN Estado Físico Envasado Tipo de envase Color

rojo

rojo

amarillo

rojo

rojo

¿Cómo deberán ser envasados los RPBI?
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amarillo

rojo

¿Cómo deberán ser envasados los RPBI?

Una vez que los residuos han sido clasifi cados o separados según sus características, 
deben ser envasados como se muestra en la tabla siguiente. 

Sangre Líquido Recipientes 
Herméticos

Cultivos y cepas 
de agentes 
infecciosos

Sólidos Bolsas de 
polietileno

Patológicos
Sólidos

Líquidos

Bolsas de 
polietileno

Recipientes 
herméticos

Residuos no 
anatómicos

Sólidos 

Líquidos

Bolsas de 
polietileno

Recipientes 
herméticos

Objetos 
punzocortantes

Sólidos
Recipientes 
rígidos de 

polipropileno

Durante el envasado, los RPBI no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos.
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¿Cuáles son las características que deben de cumplir los 
recipientes para la disposición de los residuos?

Las bolsas y los recipientes utilizados para el envasado de los RPBI, deberán de 
cumplir con las disposiciones mínimas de color, tipo de material, resistencia a la tensión, 
elongación, resistencia al rasgado, resistencia a la penetración y marcado; establecidas en 
los puntos 6.2.1 inciso a), 6.2.2 y 6.2.3 de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.

El proveedor deberá garantizar que éstos cumplan con lo citado anteriormente. 

Los recipientes o bolsas 
para RPBI, deberán estar 
marcados con el símbolo 

universal de riesgo 
biológico y la leyenda: 

“Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos” 

y estarán ubicados 
solamente en los lugares 

donde se generen estos 
residuos y no podrán ser 

mezclados con ningún otro 
tipo de recipientes o bolsas.

¿Cómo se podrán envasar los punzocortantes en las zonas rurales?

Como lo menciona la Norma, en el caso de las unidades médicas que presten aten-
ción a poblaciones rurales, con menos de 2,500 habitantes y ubicadas en zonas geográfi cas 
de difícil acceso, podrán utilizar latas con tapa removible o botes de plástico con tapa de 
rosca, con capacidad mínima de uno hasta dos litros, que deberán marcarse previamente 
con la leyenda de “RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFEC-
CIOSOS”.
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¿Cuáles son las recomendaciones para llevar a cabo la 
recolección y el transporte interno de los RPBI?

1. Recolección y Transporte Interno
Consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de genera-

ción hasta el almacenamiento temporal y fi nal. Se recomienda que cada establecimiento 
elabore un horario de recolección y transporte, que incluya rutas y frecuencias para evitar 
interferencias con el resto de actividades de la unidad. El uso simultáneo de los elevadores y 
de los pasillos por parte de los visitantes, el personal médico e incluso de anaqueles móviles 
para el transporte de los alimentos no constituyen riesgo adicional de contaminación si 
los desechos están contenidos adecuadamente en los recipientes del carro transportador. 
Sin embargo, existe un problema estético y de percepción de la calidad del servicio por 
parte de los usuarios, por lo que se aconseja establecer horarios diferentes.

1. La recolección interna deberá 
realizarse tantas veces como sea 
necesario durante el día, según 
el volumen de producción de 
estos residuos.

2. Las bolsas de recolección no 
deben de  llenarse más de un 80 
por ciento de su capacidad.

3. No se deben comprimir las 
bolsas.

4. Cerrar las bolsas con un 
mecanismo de amarre seguro 
que evite que los residuos 
salgan (nudo o cinta adhesiva).

5. Veri� car que los contenedores 
estén bien cerrados y una vez 
llenos, no deben ser abiertos o 
vaciados.

6. La basura común se colocará 
en botes o bolsas de plástico de 
cualquier color excepto roja o 
amarilla.

1.1 Recolección

Aún cuando en la Norma actual no se dan las especifi caciones para llevar 
a cabo este paso, es necesario mencionar algunas consideraciones importantes 
para hacer la recolección de los RPBI de manera segura, dentro del estableci-
miento generador. 
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¿Cuáles son los requisitos para el almacenamiento temporal?

Una vez realizada la recolección interna por el personal encargado, se deberán 
transportar los residuos al área específi ca denominada almacén temporal, (menos los 
generadores de RPBI clasifi cados en el nivel I de acuerdo con la NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002). Esta área sirve para el acopio y almacenamiento de los residuos, mismos que 
serán almacenados dentro de los carros de recolección y deberán estar rotulados con el 
símbolo universal de riesgo biológico, con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓ-
GICO-INFECCIOSOS”.

El área específi ca 
denominada almacén 
temporal deberá estar 

rotulada con el símbolo 
universal de riesgo 

biológico, con la leyenda 
“Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos”.
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¿Cuál es el periodo de almacenamiento temporal máximo 
de acuerdo al nivel del establecimiento generador?

Existen tres niveles de generación de residuos según la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 y los periodos de almacenamiento temporal están sujetos 
al nivel de generación de los RPBI como se muestra a continuación.

30 días máximo de 
almacenamiento temporal

NO REQUIERE DE UN 
ÁREA ESPECÍFICA PARA 
EL ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL.

Los contenedores se 
podrán ubicar en el lugar 
más apropiado dentro 
de sus instalaciones, 
de manera tal que no 
obstruyan las vías de 
acceso.

15 días máximo de 
almacenamiento temporal

SI REQUIERE DE UN 
ÁREA ESPECÍFICA PARA 
EL ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL.

Deberá cumplir con 
las especifi caciones 
establecidas en la NOM-
087-SEMARNAT-SSA1-
2002, para el área de 
almacenamiento temporal.

7 días máximo de 
almacenamiento temporal

SI REQUIERE DE UN 
ÁREA ESPECÍFICA PARA 
EL ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL.

Deberá cumplir con 
las especifi caciones 
establecidas en la NOM-
087-SEMARNAT-SSA1-
2002, para el área de 
almacenamiento temporal.
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¿Cuáles son las características del área de almacén temporal?

El área de almacén temporal debe cumplir con las especifi caciones establecidas en 
la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, siendo estas las siguientes:

1. Estar separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y 
materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, insta-
laciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, ofi cinas, 
talleres y lavanderías.

2. Estar techada, ser de fácil acceso, para la recolección y transporte, sin 
riesgos de inundación e ingreso de animales.

3. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mis-
mos, en lugares y formas visibles, el acceso a esta área solo se permitirá 
al personal responsable de estas actividades.

4. El diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento 
temporal destinadas al manejo de RPBI en las empresas prestadoras de 
servicios, deberán ajustarse a las disposiciones señaladas y contar con 
la autorización correspondiente por parte de la SEMARNAT.

5. Los establecimientos generadores de RPBI que no cuenten con 
espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal, 
podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos para tal fin, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados en los 
3 primeros puntos.

Cabe señalar que los generadores de RPBI, no requieren solicitar ante la   
SEMARNAT la autorización para la construcción y operación del almacén   
temporal de sus residuos.

¿En que condiciones deberán almacenarse 
los residuos patológicos? 

Los residuos patológicos humanos o de animales (que no estén en formol) deben 
almacenarse 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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¿Qué se debe hacer para realizar la recolección 
y transporte externo de los RPBI?

La recolección y el transporte externo de los RPBI, deberá realizarse conforme 
a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables y además cumplir con lo 
siguiente:

1. Sólo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, 
embalado y etiquetado o rotulado como se establece en la Norma. 

2. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán ser compactados 
durante su recolección y transporte. 

3. Los contenedores deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo 
de recolección.

4. Los vehículos recolectores deben ser de caja cerrada y hermética, contar con 
sistemas de captación de escurrimientos, y deberán contar con sistemas 
de refrigeración para mantener los residuos a una temperatura máxima 
de 4° C.

5. Además los vehículos con capacidad de carga útil de 1,000 kg o más 
deberán operar con sistemas mecanizados de carga y descarga. 

6. Durante su transporte, los RPBI sin tratamiento no deberán mezclarse con 
ningún otro tipo de residuos.

Como se establece en la Ley 
General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos, en su artículo 
48 los microgeneradores * 
podrán llevar sus propios 
residuos peligrosos a 
los centros de acopio 
autorizados o enviarlos 
a través del transporte 
autorizado, de conformidad 
con las disposiciones 
legales aplicables.

El control de los 
microgeneradores de 
residuos peligrosos, 
corresponderá a las 
autoridades competentes 
de los gobiernos de las 
entidades federativas 
y municipales, previa 
suscripción de convenios, 
de conformidad con lo 
establecido en dicha Ley.

* Aquellos establecimientos que 
generen una cantidad anual 
de hasta 400 kilogramos

Para el transporte de RPBI se requiere la autorización por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dicho transporte deberá dar cumplimiento con los puntos referidos anteriormente.



Centros de acopio

Los RPBI podrán ser almacenados en centros de acopio, los cuales deberán:

1. Ajustarse a las disposiciones señaladas y contar con la autorización 
correspondiente por la SEMARNAT en lo que respecta a su diseño, 
construcción y ubicación.

2.  Operar sistemas de refrigeración para mantener los RPBI a una 
temperatura máxima de 4°C (cuatro grados Celsius). 

3.  Llevar una bitácora para el control del acopio de conformidad con el 
marco regulatorio vigente.

4.  El tiempo de estancia de los residuos en un centro de acopio podrá ser 
de hasta treinta días.

¿En qué consiste el tratamiento de RPBI?

Los RPBI serán tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación 
de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición fi nal 
en los sitios autorizados. 

Cuando un objeto tiene agentes biológico infecciosos se dice que es un 
objeto séptico.

Cuando una cosa está libre de estos agentes se dice que es un material 
aséptico, es decir, que hay asepsia.

Cuando se aplican medidas para eliminar a estos agentes se dice que se 
aplica antisepsia. Estas medidas pueden ir desde el aseo o limpieza, la 
higiene, la desinfección, o la esterilización.

Los métodos de tratamiento que apliquen tanto a establecimientos generadores 
como a prestadores de servicio dentro o fuera de la instalación del generador, requieren 
autorización previa de la SEMARNAT, sin perjuicio de lo establecido por la Secretaría de 
Salud de conformidad a las disposiciones aplicables a la materia.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de 
sangre humana y sus componentes con fi nes terapéuticos.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y 
control de la infección por Virus de la Inmunodefi ciencia Humana.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención y 
control de las enfermedades bucales.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control 
de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e 
inmunoglobulinas en el humano.

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana[ 28 ]
NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial MexicanaGuía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana

IMPORTANTE:

La vigilancia del 
cumplimiento de las 

disposiciones establecidas 
para los centros de 

acopio corresponde 
exclusivamente a 

la SEMARNAT.



1. Tratamiento interno 
Es el que se realiza dentro del establecimiento generador, cuando éste posee un 

sistema de tratamiento que cumpla con las especifi caciones técnicas establecidas.

Cuando las condiciones del establecimiento generador lo permitan, es reco-
mendable que dicho tratamiento se haga lo más cercano a la fuente generadora.

Tratamiento in situ
Objetivo:
Disminuir el riesgo 
de exposición a los 
agentes biológico 
infecciosos. 
Adicionalmente, 
existe la posibilidad 
de reducir el 
volumen, hacer 
que su aspecto sea 
menos desagradable 
e impedir la 
reutilización de 
algunos materiales.

Autorización:
El trámite se realiza 
ante la SEMARNAT 
a través  de la 
Subsecretaría 
de Gestión Para 
la Protección 
Ambiental.

2. Tratamiento externo
Es el que se efectúa fuera del establecimiento generador, a través de empresas 

prestadores de servicios, o del mismo generador.

3. Los métodos para el tratamiento de los RPBI 
pueden ser, entre otros, los siguientes:

Autorización: 
Por la SEMARNAT 
a través  de la 
Subsecretaría 
de Gestión Para 
la Protección 
Ambiental mediante 
un protocolo de 
pruebas.

3.1 Incineración
Tratamiento para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición 

física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación 
térmica, en la cual todos los factores de combustión como la temperatura, el tiempo de 
retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fi n de alcanzar la efi ciencia, efi cacia y 
los parámetros ambientales previamente establecidos en la Norma Ofi cial Mexicana NOM-
098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental-Incineración de residuos, especifi caciones 
de operación y límites de emisión de contaminantes, publicada en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 1° de octubre de 2004.
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de Gestión Para 
la Protección 

Autorización: 
Por la SEMARNAT 
a través  de la 
Subsecretaría 
de Gestión Para 
la Protección 
Ambiental mediante 
un protocolo de 



3.2 Desinfección
3.2.1 Química

Consiste en la destrucción de agentes 
biológico infecciosos a excepción de las es-
poras de hongos y bacterias que suelen ser 
resistentes a este método, mediante la apli-
cación de sustancias químicas que actúan 
sobre la vida o desarrollo de los agentes 
biológico infecciosos.

3.2.2 Microondas

Tratamiento por el cuál se aplica una 
radiación electromagnética de corta longi-
tud de onda a una frecuencia característica. 
La energía irradiada a dicha frecuencia afecta 
exclusivamente a las moléculas de agua que 
contiene la materia orgánica, provocando 
cambio en sus niveles de energía manifesta-
dos a través de oscilaciones a alta frecuencia, 
las moléculas de agua al chocar entre sí fric-
cionan y producen calor elevando la tem-
peratura del agua contenida en la materia, 
causando la desinfección de los RPBI. 

La aplicación de esta tecnología im-
plica una trituración, desmenuzamiento y 
humedecimiento de los residuos previo al 
tratamiento, a fi n de mejorar la efi ciencia 
de éste método; donde cada partícula se 
expone a una serie de generadores de mi-
croondas convencionales que producen la 
desinfección.

3.3 Esterilización
Tratamiento para la destrucción de 

los agentes biológico infecciosos, sean cua-
les sean sus características, siendo lo mismo 
que sean patógenos ó no, que estén sobre 
el material o dentro de él.

3.3.1 Calor húmedo

Este tratamiento se lleva a cabo me-
diante la utilización de vapor, que por si 
solo no es esterilizante, por lo que requiere 
someterlo a una presión mayor que la at-
mosférica que aumente su temperatura, 
en un tiempo determinado, siendo de esta 
forma como se logra la destrucción de to-
dos los agentes biológico infecciosos, los 
parámetros de esterilización dependerán 
de las características y condiciones de los 
equipos que se utilicen.

Sobre algunos de los métodos 
anteriormente descritos, se podrá tomar 
como referencia las siguientes normas 
emitidas por la Secretaría de Salud:

Norma Ofi cial Mexicana NOM-003-
SSA2-1993, para la disposición de 
sangre humana y sus componentes 
con fi nes terapéuticos.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-010-
SSA2-1993, para la prevención y 
control de la infección por virus de 
la inmunodefi ciencia humana.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-013-
SSA2-1994, para la prevención y 
control de las enfermedades bucales.

Norma Ofi cial Mexicana NOM-036-
SSA2-2002, Prevención y control 
de enfermedades. Aplicación de 
vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas 
e inmunoglobulinas en el humano.

Notas: •  No se consideran RPBI aquellos materiales que no sean desechables 
y que puedan esterilizarse para volverse a utilizar.  

•  Se recomienda que los materiales desechables que contengan sangre 
líquida o fl uidos corporales, se envasen en recipientes herméticos 
rígidos, evitando con ello posibles derrames.

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana[ 30 ]
NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial MexicanaGuía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana

Incineración

Desinfección química

Desinfección con 
microondas

Esterilización



Se recomienda que el método de tratamiento elegido, se adapte a las necesidades del 
establecimiento generador y que sea la mejor opción en cuanto a un análisis de costo-benefi cio.

METODO VENTAJAS DESVENTAJAS

Incineración • Constituye el método de eliminación defi nitiva 
más efectivo ya que puede reducir hasta el 90% 
del volumen y el 75% del peso y consigue una 
eliminación adecuada. 

• Es la principal alternativa para el tratamiento de 
los residuos patológicos.

• Recuperación de energía.

• Altos costos de instalación, mantenimiento y de 
control de emisiones.

• Requiere controles especiales para las cenizas y los 
gases producidos.

• Requiere de una autorización por parte de 
SEMARNAT, para su operación.

• Una incineración defi ciente puede generar dioxinas 
y furanos en niveles superiores a los límites 
máximos permisibles.

Esterilización • Todo microorganismo puede ser eliminado por 
este método.

• Es un método que puede eliminar el 100% de los 
gérmenes, incluyendo las esporas.

• El costo es menor al de otros métodos.

• Fácil en su operación, únicamente utiliza agua y 
electricidad.

• No produce contaminación ambiental.

• Al fi nal del tratamiento, los residuos se consideran 
no peligrosos y pueden ser sometidos a 
compactación, reduciendo el volumen hasta en 
un 60%.

• Después del tratamiento se requiere llevar a 
cabo la trituración de los residuos para hacerlos 
irreconocibles. Este paso eleva los costos del 
tratamiento.

• No es útil para el tratamiento de residuos que 
contengan productos químicos, ya que pueden 
generar reacciones violentas.

• No debe emplearse para residuos denominados 
patológicos.

Desinfección 
química

• Son económicos relativamente con otros métodos.

• Existe una gran variedad y disponibilidad de los 
mismos.

• Al termino del proceso, se consideran como 
residuos no peligrosos.

• Los desinfectantes son peligrosos para la salud 
humana y el ambiente, por tanto, tienen que 
aplicarse con técnicas especiales.

• El personal debe emplear equipo de protección.

• Requiere del conocimiento del tipo de germen 
y de cumplir con las especifi caciones de cada 
producto, como tiempo de contacto, concentración, 
temperatura, vida útil, etcétera

• No se deben emplear como método principal de 
desinfección de los RPBI cuando la institución 
posee algún sistema de tratamiento de aguas 
residuales a base de bacterias.

• Los líquidos residuales requieren de una 
inactivación antes de ser desechados, esta 
inactivación depende del desinfectante utilizado 
en el tratamiento.

• No destruyen las esporas bacterianas.

Microondas • Efectivos para la destrucción de todos los 
gérmenes incluso esporas de bacterias y huevos 
de parásitos.

• El tiempo requerido para el tratamiento es 
menor en comparación con otros sistemas de 
tratamiento.

• Los residuos requieren de un nivel específi co 
de humedad para una mayor efi ciencia del 
tratamiento.

• Los costos de instalación y operación son elevados.

Principales ventajas y desventajas de los diferentes 
métodos de tratamiento de los RPBI
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contengan productos químicos, ya que pueden 

• No debe emplearse para residuos denominados 

• Los desinfectantes son peligrosos para la salud 
humana y el ambiente, por tanto, tienen que 
aplicarse con técnicas especiales.

• El personal debe emplear equipo de protección.

• Requiere del conocimiento del tipo de germen 
y de cumplir con las especifi caciones de cada 
producto, como tiempo de contacto, concentración, 
temperatura, vida útil, etcétera

• No se deben emplear como método principal de 
desinfección de los RPBI cuando la institución 
posee algún sistema de tratamiento de aguas 
residuales a base de bacterias.

• Los líquidos residuales requieren de una 
inactivación antes de ser desechados, esta 
inactivación depende del desinfectante utilizado 

• Los residuos requieren de un nivel específi co 
de humedad para una mayor efi ciencia del 

• Los costos de instalación y operación son elevados.

inactivación antes de ser desechados, esta 



¿Qué actividad complementaria a los tratamientos, 
se deberá llevar a cabo para hacer irreconocibles a 
los RPBI, para efecto de su disposición fi nal?

En caso de que el sistema de tratamiento no cumpla con el requerimiento de volver 
irreconocibles a los RPBI, se deberá llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

Trituración. Consiste en reducir los RPBI a pequeñas partículas 
mediante cuchillos rotatorios que deben ser reemplazados 
periódicamente. El equipo debe contar con un dispositivo automático para 
detener el movimiento y expulsar los objetos que no puedan cortarse.

Aglutinación. Consiste en convertir los RPBI tratados en una masa 
mediante el uso de yeso, brea, pegamento plástico, arena bituminosa o 
cualquier otro material que tenga la particularidad de solidifi car estos 
residuos.

En relación a los residuos generados durante las campañas de vacunación, se 
procederá de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud 
para su manejo y disposición fi nal. 

Consideraciones sobre el uso de cajas recolectoras 
en las campañas de vacunación

Dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos edición 2005, se publica el 
uso de “Cajas de cartón incineradoras de agujas”, las cuales tienen como fi nalidad:

1) Servir como contenedor de los RPBI denominados como punzocortantes, los 
cuales son generados durante las campañas de vacunación que emprenden 
las instituciones de Salud a lo largo de las entidades de nuestro país.

2) Llevar a cabo la “incineración” de los objetos punzocortantes generados.

Sin embargo, cabe aclarar que dentro de las cajas de cartón, es imposible que se lleve 
a cabo el tratamiento de incineración, ya que si bien éstas contienen un combustible, éste 
no genera las condiciones de combustión (temperatura, tiempos de retención y turbulen-
cia) requeridos para realizar la incineración, además no cuentan con los dispositivos de 
control de temperatura, de composición de gases ni las tolvas para captación de cenizas, 
por lo que de acuerdo a la defi nición de la NOM-098-SEMARNAT-2003, no pueden ser 
consideradas como un incinerador.

Por lo tanto, estas cajas no pueden ser consideradas, ni aceptadas por las Autoridades 
Ambientales como un método de incineración. 

Estas cajas NO pueden 
ser consideradas 
incineradoras

Trituración y 
aglutinación
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Gestión de los RPBI

Las operaciones de manejo como pueden ser el transporte y acopio externo, así 
como los sistemas de tratamiento que apliquen tanto a establecimientos generadores 
como prestadores de servicios dentro o fuera de la instalación del generador, requieren 
autorización de la SEMARNAT, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental mediante 
un protocolo de pruebas previamente determinado y aprobado, este último sin perjui-
cio de los procedimientos que competan a la SSA de conformidad con las disposiciones 
aplicables en la materia.

Los generadores de sangre y los componentes de ésta, solo en su forma líquida, 
clasifi cados como RPBI, no requieren realizar la gestión para el trámite de autorización 
para el tratamiento in situ a los mismos, solamente deben presentar ante la Dirección 
General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas un informe técnico, en 
el cual se describan las actividades que llevan a cabo para realizar su tratamiento, tomando 
como referencia lo establecido en la Norma Ofi cial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para 
la disposición de sangre humana y sus componentes con fi nes terapéuticos; así como el 
reporte anual del volumen de residuos tratados.

Fecha
Volumen

(kilogramos)
Ubicación dentro 

del predio
Nombre y � rma del 

responsableApertura de la 
excavación

Cierre de la 
excavación

¿Qué alternativas de manejo tienen 
los residuos patológicos?

Los residuos patológicos deben ser incinerados o in-
humados, excepto aquellos que estén destinados a fi nes 
terapéuticos, de investigación y las muestras biológicas 
para análisis químico, microbiológico, citológico e histo-
lógico. En caso de ser inhumados debe realizarse en sitios 
autorizados por la SSA.

¿Cómo se lleva a cabo la 
disposición fi nal de los RPBI?

Los RPBI una vez tratados e irreconocibles, podrán 
disponerse en sitios de disposición fi nal de residuos só-
lidos urbanos y de manejo especial que cumplan con la 
normatividad vigente en la materia.

¿Qué opciones tienen las unidades 
médicas de zonas rurales, para llevar a 
cabo la disposición fi nal de los residuos 
punzocortantes y/o patológicos una 
vez que han sido envasados?

Los residuos punzocortantes y/o patológicos genera-
dos por unidades médicas que presten atención a poblacio-
nes rurales con menos de 2,500 habitantes y ubicadas en 
zonas geográfi cas de difícil acceso, podrán llevar a cabo la 
disposición fi nal de estos, teniendo las siguientes opciones, 
previo consentimiento del encargado de la jurisdicción y lle-
vando un registro de los datos provenientes de esta actividad, 
tomando como referencia la siguiente información:
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¿Qué opciones tienen las unidades 
médicas de zonas rurales, para llevar a 
cabo la disposición fi nal de los residuos 
punzocortantes y/o patológicos una 
vez que han sido envasados?

Los residuos punzocortantes y/o patológicos genera-
dos por unidades médicas que presten atención a poblacio-

menos de 2,500 habitantes y ubicadas en 
zonas geográfi cas de difícil acceso, podrán llevar a cabo la 
disposición fi nal de estos, teniendo las siguientes opciones, 
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vando un registro de los datos provenientes de esta actividad, 
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zonas geográfi cas de difícil acceso



2

3

4

1

Si el terreno presenta 
difi cultad para hincar el 
pico se debe abandonar 
esta opción.

Si durante la excavación 
se encuentra agua, es 
decir el nivel freático, se 
deberá abandonar esta 
opción.

Se recomienda que 
la excavación se 
encuentre a una 
profundidad mínima de 
un metro y hasta tres 
metros de profundidad.

Materiales necesarios:
1 pico
1 pala
cal

Propuesta para la disposición de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 
punzocortantes y/o patológicos en “zonas geográfi cas de dífi cil acceso”
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5

6

7

Antes de depositar 
los residuos se debe 
colocar una lechada de 
cal - agua. 

Se procurará delimitar 
la fosa una vez cerrada.

Se recomienda colocar 
un letrero que advierta 
el contenido de la fosa.

En caso de necesitar 
más de una fosa, 
deberá haber entre 
éstas más de 3 metros 
de distancia.

Sobre todo si 
el material es 
considerado blando y 
que pueda provocar 
derrumbes.
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Se procurará delimitar 
la fosa una vez cerrada.

Se recomienda colocar 
un letrero que advierta 
el contenido de la fosa.

En caso de necesitar 
más de una fosa, 
deberá haber entre 

Sobre todo si 

considerado blando y 

deberá haber entre 



Recomendaciones: 

-  El sitio deberá estar claramente identifi cado con un letrero con la leyenda 
“Cuidado Fosa con Residuos”.

-  Los residuos punzocortantes deberán disponerse dentro de latas con tapa 
removible o botes de plástico con tapa de rosca, con capacidad mínima 
de uno hasta dos litros y estar bien cerrados.

-  En el caso de los residuos patológicos, podrán disponerse directamente 
o en bolsas que una vez depositadas en la cepa, se podrán rasgar para 
facilitar su descomposición, sin olvidar adicionar la cal.

-  Utilizar siempre el mismo sitio de excavación, cada vez que se dispongan 
los residuos punzocortantes y/o patológicos. 

8. VIGILANCIA
¿Quién llevará a cabo la vigilancia de la norma?

La SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la 
SSA, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, vigilarán el cumplimiento de la 
Norma Ofi cial Mexicana de conformidad con las Bases de Colaboración celebradas entre 
SSA y SEMARNAT, mismas que fueron publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación 
el día 14 de septiembre de 2005.

En las Bases de 
Colaboración se establecen 

los mecanismos para 
llevar a cabo la vigilancia 

del cumplimiento 
de la NOM-087.

Ver anexo III de la presente guía

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana[ 36 ]
NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana

En las Bases de 
Colaboración se establecen 

los mecanismos para 
llevar a cabo la vigilancia 

del cumplimiento 
de la NOM-087.

Ver anexo III de la presente guía

Guía de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana



9. 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 fi n de descontaminar y limpiar el sitio 
afectado.

Se deberá contar con un equipo humano responsable y entrenado que pertenezca 
a diferentes áreas del establecimiento y que pueda responder en forma rápida a 
la contingencia. Los recursos materiales necesarios se mantendrán permanentemente 
y en sitios fácilmente accesibles.

Los aspectos mínimos que debe incluir un  
Plan de Contingencia son: 
1. Medidas de seguridad e higiene del personal 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 derra-
mes, sino solo de exclusión del movimiento de personas en el área durante el proceso de 
desinfección y limpieza.
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b) Material con capacidad de absorción de líquidos,

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 involucrado en la atención de la contingencia, con 
el fi n de prevenir su exposición.

• Determinar si existió exposición del personal y su magnitud

• Identifi cación del residuo derramado.

• Restricción de acceso al área.

• Proporcionar el equipo de protección para la limpieza.

• Rociado de los materiales derramados con el desinfectante.

• Remoción del material derramado

• Desinfección, enjuague y limpieza del área.

• Disposición de los materiales de desinfección y limpieza

• Remoción del equipo de protección

• Lavado extenso de manos y piel expuesta

• Reemplazo de los materiales empleados.
• Autorización del reingreso al área de trabajo.

4. Alternativas para el almacenamiento y tratamiento 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 procedimientos que atiendan los casos de exposición 
de trabajadores durante el manejo de los RPBI como resultado de un 
derrame, fuga o accidente, para minimizar las complicaciones que deriven 
de ello. El seguimiento posterior a la exposición es requerido para atender 
oportunamente cualquier infección.

7.  Se recomienda registrar en una Bitácora todas aquellas contingencias 
derivadas del manejo de los RPBI donde contengan la información de las 
causas, consecuencias y seguimiento de los mismos.
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10. CAPACITACIÓN
¿En qué consiste la capacitación del personal 

involucrado en el manejo de RPBI?

Los recursos humanos constituyen la base fundamental para el éxito de un programa 
de gestión de desechos hospitalarios. El componente humano se complementa con los 
aspectos organizativos y técnico-operativos.

Cada establecimiento generador debe desarrollar políticas de capacitación para 
todo el personal. Los eventos de capacitación deben ser ejecutados y evaluados perió-
dicamente, utilizando técnicas participativas y ayudas audiovisuales: folletos, videos, 
carteles, periódicos murales, etc. 

El contenido general de los programas de capacitación debe contemplar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

• Riesgos de los residuos hospitalarios. 

• Métodos para prevenir la transmisión de infecciones, relacionadas con el 
manejo de los desechos. 

• Cuestiones técnicas sobre clasificación, identificación y envasado, 
almacenamiento temporal, tratamiento, transporte interno y disposición 
fi nal. 

• Procedimientos de seguridad para el manejo de RPBI. 

• Principios universales para el control de infecciones: lavado de manos, 
normas de atención a pacientes en aislamiento, en su caso.

• Métodos de desinfección y esterilización aplicables.

• Métodos para atender accidentes y derrames, con base en el programa de 
atención a contingencias.

• Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud. 

• Estrategias de motivación y promoción.

• Normatividad en la materia y consecuencias del incumplimiento
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11. GESTIÓN DE TRÁMITES
¿Cuáles son los Procedimientos Técnico-Administrativos 

correspondientes para la autorización de la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición fi nal de RPBI?

La gestión referente al manejo de los RPBI, es a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Subsecretaría de Gestión para 
la Protección Ambiental, mediante los siguientes trámites:

SEMARNAT-07-17
Registro como generador de Residuos Peligrosos.
Modalidad A: Registro como generador de Residuos Peligrosos.
Modalidad B: Registro para autodeterminar la categoría de generación de Residuos 
Peligrosos.
SEMARNAT-07-024
Registro de Plan de Manejo de Residuos Peligrosos

SEMARNAT-07-026
Proceso de tratamiento de Residuos Peligrosos desarrollados en la fuente genera-
dora que no requiere autorización (artículo 58 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos)

SEMARNAT-07-027
Bitácoras de Residuos Peligrosos y Sitios Contaminados

SEMARNAT-07-032 
Manifi esto de Registro de actividades de Manejo de Residuos Peligrosos

SEMARNART-07-033
Autorización para el manejo de Residuos Peligrosos
Modalidad A: Centros de acopio
Modalidad D: Tratamiento
Modalidad F: Incineración
Modalidad I: Transporte
Modalidad J: Sistemas de recolección y transporte de microgeneradores

SEMARNAT-05-001
Cédula de Operación Anual (COA)

 El contenido y formatos de estos trámites se pueden consultar en la página 
de la SEMARNAT en la dirección electrónica:

 www.semarnat.gob.mx

Dando click en el rubro: 

“Localice trámite y sus requisitos; Información de trámites; Localice el 
trámite que necesita…; Materiales, substancias y Residuos Peligrosos,…”
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Anexo I

A continuación, se describen las especificaciones más importantes a considerar para 
llevar a cabo el manejo integral de los residuos peligrosos biológico infecciosos, 
establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), así como en su Reglamento.

La LGPGIR ha establecido diversas obligaciones de acuerdo a la categoría de gene-
ración de residuos peligrosos: a mayor generación, mayores son las obligaciones 
a cumplir, a menor generación menores obligaciones; de ahí que sea importante 
identificar estas categorías de acuerdo a las definiciones establecidas en la LGPGIR y 
las obligaciones específicas a cumplir:

Gran Generador:

Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en 
peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Obligaciones:

1. Registrarse ante la SEMARNAT (Artículo 46 de la LGPGIR).

2. Someter a consideración de la SEMARNAT el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 
(Artículos 31 fracciones XII al XV y 46 de la LGPGIR).

3. Llevar una bitácora (Artículo 46 de la LGPGIR).

4. Presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a 
que sujetaron sus residuos peligrosos (Artículo 46 de la LGPGIR).

5. Contar con un seguro ambiental (Artículo 46 de la LGPGIR).

La LGPGIR define al Plan de Manejo como el instrumento cuyo objetivo es minimizar 
la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambien-
tal, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad com-
partida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y 
medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 
residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno.

Pequeño Generador:

Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogra-
mos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente 
en otra unidad de medida.

Consideraciones contenidas en el Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos



Obligaciones:

1. Registrarse ante la SEMARNAT (Artículo 47 de la LGPGIR).

2. Contar con una bitácora (Artículo 47 de la LGPGIR).

3. Sujetar sus residuos peligrosos a un plan de manejo.

Microgenerador:

Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de has-
ta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida;

Obligaciones:

1. Registrarse ante la SEMARNAT (Artículo 48 de la LGPGIR).

2. Sujetar sus residuos peligrosos a un plan de manejo (Artículo 48 de la LGPGIR).

En esta categoría, se reducen considerablemente las obligaciones de los mi-
crogeneradores; la propia LGPGIR y su Reglamento establecen diversos beneficios o 
facilidades en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, a saber:

1. Llevar con sus propios medios sus residuos peligrosos a los centros de acopio auto-
rizados (Artículos 48 de la LGPGIR y 85 último párrafo del RLGPGIR).

Artículo 85.- …Los microgeneradores que decidan transportar en sus propios vehí-
culos los residuos peligrosos que generan a un centro de acopio autorizado, deberán 
identificar claramente los residuos peligrosos, envasándolos o empaquetándolos en 
recipientes seguros que eviten cualquier tipo de derrame. El embarque de residuos 
peligrosos no deberá rebasar, por viaje y por generador, los 200 kilogramos de peso 
neto o su equivalente en otra unidad de medida.

2. Se pueden organizar varios microgeneradores para implementar sistemas de re-
colección y transporte (Artículos 52 y 53 del RLGPGIR).

Artículo 52, Los microgeneradores podrán organizarse entre sí para implementar 
los sistemas de recolección y transporte cuando se trate de residuos que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad o de los que la norma oficial 
mexicana correspondiente clasifique como tales.

En este caso, los microgeneradores ante la SEMARNAT una solicitud de autorización 
para el manejo de los residuos referidos, en el formato que expida la dependencia. 
Dicha solicitud deberá contener presentarán

I. Nombre y domicilio del responsable de la operación de los sistemas de recolección 
y transporte.

II. Descripción de los métodos de tratamiento que se emplearán para neutralizar 
los residuos peligrosos y sitio donde se propone su disposición final.
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III Tipo de vehículo empleado para el transporte.

Artículo 53.- A la solicitud señalada en el artículo anterior, se anexará la siguiente 
documentación:

I. Identificación oficial del responsable de la operación de los sistemas de reco-
lección y transporte.

II. Comprobante de domicilio del responsable de la operación de los sistemas de 
recolección y transporte.

III. Tarjeta de circulación del vehículo empleado.
IV. Listado que contenga el nombre y domicilio de los microgeneradores que or-

ganizaron el sistema de recolección y transporte de residuos peligrosos.

Los documentos señalados en las fracciones I, II y III, del presente artículo se presen-
tarán en original y copia simple para su cotejo. La SEMARNAT resolverá la solicitud 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su recepción.

3. Pueden aplicar formas de tratamiento que estimen necesarias para neutralizar di-
chos residuos y disponerlos finalmente (Artículo 90 último párrafo del RLGPGIR).

Los microgeneradores de residuos que contengan agentes infecciosos que les con-
fieran peligrosidad aplicarán las formas de tratamiento que estimen necesarias para 
neutralizar dichos residuos y disponer de ellos finalmente.

Residuos de manejo especial

Es importante señalar que el resto de los residuos generados en los centros de salud, 
que no son considerados como biológico infecciosos en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, (Residuos Sólidos Urbanos) serán denominados 
Residuos de Manejo Especial, esto con base en el Título Tercero Clasificación de los 
Residuos, Capítulo Único fines, criterios y bases generales, Artículo 19 Fracción II, de 
la LGPGIR, que establece:

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a conti-
nuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta 
Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que reali-
cen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, 
centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos;

El hecho de que estos residuos sean considerados de manejo especial por la LGPGIR, 
tuvo como propósito de que no se manejaran como biológico infecciosos, sino que 
los costos de su manejo se redujeran significativamente y facilitara dicho manejo en 
los centros de salud.
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OBJETIVO 
 
Ilustrar la formulación y el proceso para elaborar gel anti – bacterial artesanal 
dentro de las delegaciones de Cruz Roja Mexicana para la desinfección de manos. 
 
ALCANCE 
 
Este instructivo aplica para todas las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana. 
 
DEFINICIONES 
 

• Agua destilada: El agua destilada es aquella sustancia cuya composición 
se basa en la unidad de moléculas de H2O y ha sido purificada o limpiada 
mediante destilación.   

• Carbopol: El carbopol es un polímero reticulado del ácido acrílico. Se trata 
de un polímero hidrofílico y, por lo tanto, no repele el agua. En su estructura 
molecular cuenta con gran cantidad de grupos carboxilo, propiedad que le 
permite aumentar su volumen en presencia de agua. 

• Etanol: es un alcohol que en condiciones normales de presión y 
temperatura se presenta como un líquido incoloro e inflamable con una 
temperatura de ebullición de 78,4 °C. Miscible en agua en cualquier 
proporción; a la concentración de 96 % en peso se forma una mezcla 
azeotrópica. 

• Glicerina: es un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Se presenta en 
forma de líquido a una temperatura ambiental de 25 ° C y es higroscópico e 
incoloro. Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce 
como otros polialcoholes.    

• Peróxido de hidrógeno: es un líquido incoloro a temperatura ambiente con 
sabor amargo, es un agente oxidante potente que puede causar 
combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica. 

• Trietanolamina: La Trietanolamina al 85% es una amina terciaria viscosa 
con ligero olor amoniacal. Por sus grupos funcionales amina y alcohol 
posee una gran versatilidad para formar sales, jabones, aminas o éster.  

 
 

 
 
 
 
 



 DELEGACIÓN COORDINACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Sede Nacional Coordinación Nacional de Socorros Elaboración de alcohol en gel 

FECHA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA 
16/Marzo/2020 0 MB_2_10 3 

	

ELABORÓ REVISIÓN OPERATIVA AUTORIZÓ 
Miguel Angel Sánchez Gaytán 

Centro de Innovación & Desarrollo Institucional de la 
Delegación Estatal Jalisco  

Abraham Villaseñor Herrera 
Coordinador del Centro de Innovación & Desarrollo 

Institucional de la Delegación Estatal Jalisco 

Isaac S. Oxenhaut Gruzco  
Coordinador Nacional de Socorros  

	

Desarrollo 
 
Material necesario. 

Reactivos para la formulación 

• Agua destilada estéril o hervida fría 

• Carbopol 

• Etanol al 96% 

• Glicerol al 98% 

• Peróxido de hidrógeno 3% (agua oxigenada) 

• Trietanolamina 

 

• Botellas de vidrio o plástico transparente de 10lts con tapón interior de 
rosca. 

• Dos Depósitos de acero inoxidable  de 80 a 100lts (para efectuar las 
mezclas sin desbordamiento) 
 

• Mezcladores de madera, plástico o metal   

• Colador chino 

• Probetas y jarras medidoras   

• Embudo de plástico o metálico  

• Botellas de plástico de 100 ml con cierre a prueba de fugas  

• Botellas de vidrio o de plástico de 500 ml con tapón de rosca  

• Equipo de protección personal: goggles, cubre bocas, cofia desechable, 
bata. 
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Cantidad de producto recomendada para elaborar 1 Litro de gel anti – 
bacterial 
 

Reactivos para la formulación Formulación 

• Agua destilada estéril o hervida fría  

• Carbopol  

• Etanol al 96%  

• Glicerol al 98%  

• Peróxido de hidrógeno 3% (agua oxigenada)  

• Trietanolamina 

250ml 

7g 

800ml 

7ml 

38ml 

8ml 

 

Procedimiento para la preparación de la mezclas 
 
MEZCLA 1. 

1. En un recipiente de acero inoxidable, añada los 800ml de etanol al 96% 
2. Vierta los 7g de carbopol a través de un colador chino para evitar la 

formación de grumos. 
3. Mezcle con una pala de madera, plástico o metal hasta formar una 

mezcla homogénea libre de grumos. 
 
MEZCLA 2. 

1. En un recipiente de acero inoxidable, añada los 250ml de agua destilada 
2. Vierta los 7ml de glicerina, mientras agita simultáneamente con una pala 

de madera, plástico o metal la mezcla para ir incorporando los 
ingredientes. 

3. Añada los 8ml de Trietanolamina, continuando con la agitación con una 
pala de madera, metal o plástico, de forma simultanea que vaya 
incorporando todos los ingredientes.  

4. Por ultimo añadimos el peróxido de hidrógeno al 3% a la mezcla, 
utilizándolo para desactivar las esporas bacterianas contaminantes de la 
solución, y no es una sustancia activa para la antisepsia de las manos.  
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MEZCLA 3. 
1. Una vez que ya tenemos nuestras dos formulas mezcladas en dos 

recipientes por separado, vamos a verter la mezcla 1 a través de un colador 
chino sobre el recipiente que contiene la mezcla 2, agitando la formula con 
una pala de madera, plástico o metal simultáneamente mientras se realiza 
el vertido. 

2. Ya concluido el proceso donde fusionamos las dos mezclas tendremos 
nuestro gel anti – bacterial como producto final, el cual procederemos a 
embazar en las botellas de 100 y 500ml para su distribución y 
almacenamiento. 

 

ETIQUETADO DE LA FORMULA 
El etiquetado deberá ser acorde con las directrices de la OMS, y contendrá la 
información siguiente: 

• Nombre de la institución  

• Formulación recomendada por la OMS para la desinfección de las manos  

• Para uso externo únicamente  

• Evite el contacto con los ojos  

• Manténgase fuera del alcance de los niños  

• Fecha de producción y número de lote  

• Forma de uso: vierta una cantidad de producto en la palma de su mano  

   extiéndalo por la superficie de ambas manos. Frote éstas hasta que se sequen  

• Composición: etanol, glicerol, peróxido de hidrógeno y trietanolamina 

• Inflamable: manténgase alejado del fuego y del calor  

Instalaciones de producción y almacenamiento:   

• Las instalaciones más idóneas para la producción y almacenamiento serán 
locales con aire acondicionado o frescos. En ellos no estará permitido 
encender fuego o producir humo.   

• No se elaborarán formulaciones en cantidades superiores a 50 litros si la 
producción se efectúa a nivel local o en farmacias centrales que carezcan 
de aire acondicionado y ventilación especializadas.  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• El etanol sin diluir es muy inflamable y puede arder a temperaturas tan 
bajas como 10°C, por lo que deberá ser diluido directamente en las 
concentraciones indicadas más arriba. La temperatura de ignición del 
etanol al 80% (v/v) y del alcohol isopropílico al 75% (v/v) es de 17,5°C y 
19°C, respectivamente.   

• Se observarán las directrices de seguridad nacionales, y se cumplirán los 
requisitos jurídicos locales acerca del almacenamiento de los ingredientes y 
del producto final.  

Inflamabilidad - Temperaturas de ignición: 

• La temperatura de ignición del etanol al 80% (v/v) y del alcohol isopropílico 
al 75% (v/v) es de 17,5°C y 19°C, respectivamente, y en climas tropicales 
se procurará almacenarlo en condiciones adecuadas. Idealmente, las 
instalaciones de producción y almacenamiento deberían ser locales frescos 
o con aire acondicionado. En las áreas de elaboración y almacenamiento 
estará estrictamente prohibido generar llamas al aire libre o humos. Se 
aconseja a las farmacias y centros de producción en pequeña escala que 
suministren formulaciones que no fabriquen lotes de más de 50 litros 
individualmente a nivel local. 

REFERENCIAS: 

• Organización Mundial de la Salud. (2009). Guía para la elaboración a nivel 
local: Formulaciones recomendadas por la OMS para la desinfección de las 
manos. 16/03/2020, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: 
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_GuiaParaLaElabora
cionLocalWEB-2012.pdf?ua=1 
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OBJETIVO  
 

• Establecer las pautas y prevenciones para la atención de llamadas para servicios de 
ambulancia sospechosos de Enfermedades por Virus Respiratorios Emergentes 
ERVE. 

 
ALCANCE 
 

• Este instructivo es aplicable para todo el personal que labora en las instalaciones de 
Cruz Roja Mexicana, tenga o no contacto directo con pacientes.  

 
DEFINICIONES 
 

• BIOS_CRM: Es un software en el que se registran los casos sospechosos de ERVE. 
• Caso sospechoso: Paciente con el antecedente de por lo menos 14 días de haber 

viajado al país endémico donde se originó la enfermedad o haber tenido contacto 
con un paciente confirmado con la enfermedad, así como sintomatología de vías 
respiratorias bajas con fiebre y dificultad respiratoria.  

• EPP:  Equipo de protección personal. 
• ERVE: Enfermedad Respiratoria por Virus Emergentes. 
• FRAP: Formato de registro de pacientes utilizado por personal paramédico de Cruz 

Roja Mexicana. 
• Higiene respiratoria: Medidas que incluyen desde el uso de mascarilla facial, cubrir 

nariz y boca al momento de estornudar, esta maniobra debe realizarse con la cara 
interna del codo. Estas medidas se centrar en la disminución del esparcimiento de 
partículas. Estas medidas deben explicarse tanto como a personal de salud, así 
como a enfermos y sus familiares.  

 
POLÍTICAS 
 

• Todas las solicitudes de servicio de los pacientes sospechosos de Enfermedad 
Respiratoria por Virus Emergente deben ser atendido de acuerdo con este protocolo.  

• Será responsabilidad de la cabina receptora del llamado brindar la mayor 
cantidad de información posible para la atención del servicio a la tripulación que 
cubrirá el servicio. 

• Todo servicio para pacientes sospechoso de portar ERVE será registrada en el 
software BIOS_CRM. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Recepción de llamada de paciente sospechoso de ERVE 
Cabina receptora de llamada  Personal de Socorros  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

Si 

Inicio 

2. ¿El paciente es un 
caso sospechoso de 

enfermedad 
respiratoria altamente 

contagiosa? 

3. Se continúa 
protocolo 

habitual de 
llamada.  

No 

Fin 

1. Recepción de la llamada  

4. ¿El paciente 
presenta datos 

de alarma? 
6. Se despacha la ambulancia y se 

alerta al personal. 

Si 

5. Se dan indicaciones generales y se 
recomienda asistir a un hospital para 

toma de muestras.  

No 

6. Se despacha la ambulancia y se 
alerta al personal. 

7. Se concluye el servicio, y se 
informa al CECOM sobre el 

desenlace del caso. 

8 Se registra el caso del Software 
BIOS_CRM para registro de casos 

sospechosos de ERVE. 
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1. Recepción de llamada: La cabina puede recibir llamadas directas a la cabina o solicitud 

de un servicio por parte de un centro regulador de urgencias médicas. En ambos casos el 
personal responsable de la llamada deberá conseguir el mayor número de información para 
alertar al personal sobre la naturaleza del servicio. El caso sospechoso es aquel que tenga 
antecedente de viaje al país donde se originó la enfermedad o de haber tenido contacto con 
un paciente confirmado con dicha enfermedad más síntomas de enfermedad respiratoria 
aguda como fiebre, tos y dificultad respiratoria.  
 

2. ¿El paciente es un caso sospechoso de enfermedad respiratoria altamente 
contagiosa?:  

 
Se debe sospechar en los casos que el paciente presente lo siguiente: 

• Escurrimiento nasal. 
• Tos, estornudos. 
• Antecedentes de viaje a lugares con brote de ERVE. 
• Contacto con pacientes conocidos portadores de ERVE. 
• El paciente tiene signos de dificultad respiratoria. 

 
Si el paciente SI es un caso sospechoso: Pasar al paso 4 
Si el paciente NO es un caso sospechoso: Pasar al paso 3 

 
 

3. Se continúa con protocolo habitual de llamada: Sí el caso no es sospechoso se continúa 
con el protocolo normal de llamada telefónica y se despacha el servicio. 

 
4. ¿El paciente tiene datos de alarma?: Se debe averiguar si la condición del paciente es 

grave, para esto la persona que reciba la llamada deberá indagar si el paciente tiene datos 
de alarma que sugieran que el paciente se encuentra en grave riesgo fallecer. 

 
Datos de alarma 

Dato de alarma Pregunta sugerida  
• - Alteración del estado de alerta. • ¿El paciente responde adecuadamente si 

se le habla?  
• - Disnea o dificultad respiratoria. • ¿El paciente refiere falta de aire o se 

observa que le cuesta trabajo respirar? 
• - Taquipnea. • ¿El paciente está respirando muy rápido? 

-Vómitos y diarrea persistente.  • ¿El paciente presenta diarrea, vómito o 
ambos?  

• - Secreciones respiratorias abundantes. • ¿El paciente hace sonidos de gorgoreo 
cuando respira o se aprecia algún ruido 
extraño cuando respira? 
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• - Exacerbación de enfermedades 
crónico-degenerativas. 

• ¿El paciente padece alguna enfermedad? 
 
Sí es diabetes o hipertensión indagar sí 
existe algún descontrol de estás 
condiciones. 

Fuente: Secretaría de Salud Federal. (2020). Hospitalización. En Lineamientos para la atención de pacientes por COVID-2019(9). 
Ciudad de México: Gobierno Federal. 

 

Si el paciente SI tiene datos de alarma: Pasar al paso 6 
Si el paciente NO tiene datos de alarma: Pasar al paso 5 

 

5. Brindar indicaciones generales y se recomienda asistir a un hospital para toma de 
muestras:  

• Se debe explicar al familiar que por la condición del paciente no es necesario el 
traslado en ambulancia.  

• Se le explica que además debe colocar un cubrebocas al paciente y explicar las 
medidas de higiene respiratoria, así como limitar el contacto con el paciente y de así 
hacerlo insistir la higiene de manos. También se le comenta sobre la necesidad de 
aislar al paciente dentro de casa. 

• Se dará además indicaciones para llevar al paciente a un hospital receptor de 
pacientes sospechosos de ERVE para que se tomen las muestras correspondientes 
y así poder confirmar o descartar el diagnóstico.  

• Se le explican al paciente o familiar los signos de alarma, y se pide que en caso de 
presentarlos acuda a un hospital que tenga la capacidad de atender los casos de 
ERVE. 

• Se le sugiere que marque al 800 00 44 800 donde personal especializado le podrá 
proporcionar mayor información. 
 

6. Se despacha la ambulancia y se alerta al personal: Se despacha el servicio de 
ambulancia y se alerta al personal prehospitalario sobre la posibilidad de que el paciente 
sea un caso sospechoso de enfermedad infectocontagiosa que se preparen de acuerdo con 
el procedimiento de manejo prehospitalario de pacientes sospechosos de enfermedad 
infectocontagiosa. 
 

7. Se concluye el servicio, y el personal informa al CECOM sobre el desenlace del caso. 
 

8. El personal de CECOM registra el servicio para que pueda ser cargado en el software 
BIOS_CRM de registro de casos sospechosos. 
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ANEXOS Y REFERENCIAS 
 

1. Secretaria de Salud, Gobierno de México. LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA 
LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR LABORATORIO DE COVID-19. (2020). 
58 pp. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537944/Lineamiento_COVID- 
19_2020.02.27.pdf.  

2. Secretaria de Salud, Gobierno de México. Lineamiento para la atención de pacientes 
por COVID-19. (2020). 29 pp. Disponibe en: 
https://drive.google.com/file/d/1vge89Fuz_9RsgKk77XrpyG2RYW7NAGFP/view.  
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1. Introducción 
 

• El presente Manual de Uso pretende ser una guía que proporcione una visión 
integral de cómo opera el Sistema BIOS_CRM de la Cruz Roja Mexicana. 

• La versión más reciente de este manual se encontrara dentro de la plataforma 
de registro. 

 

2. Objetivo del Manual de Uso 
• Resumir los lineamientos generales bajo los cuales opera el Sistema de 

Registro de pacientes BIOSCRM. 
 
Nota: Todos los datos desplegados en este manual son simulados con 
fines didácticos, y no refleja el comportamiento real de pacientes. 

3. Referencias Normativas 
 

4. Términos y Definiciones 
 

URL Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de 
un conjunto de caracteres que se emplean para identificar un recurso en 
internet 

WWW World Wide Web. Red de acceso global –internet- 
Software Sistema / Programa de computo con fines específicos. 

Navegador Software empleado para consultar internet 
Chrome Navegador desarrollado por Google. 

Mozilla / Firefox Navegador desarrollado por Mozilla. 
Enlace Link  / Enlaces a otra página dentro del Software y otro sitio. 
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5. Diagrama de Flujo: 
 

 

 

 

Inicio 

Ingresar Datos Paciente 

Guardar Registro 

Registro de 
Personal 

Paciente Registrado 

Añadir Personal Involucrado 

Alta / Traslado del 
Paciente 

Fin 
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6. Acceso 

 

• Para ingresar a la plataforma de BIOSCRM, debe de ingresar su usuario y 
contraseña , una vez ingresados los datos anteriores se debe de presionar el 
botón “Acceso” 
 

Nota: el sistema funciona de forma “Responsiva”, lo que indica que el sistema 
se adaptara de la mejor forma posible automáticamente, al tipo de dispositivo 
que maneje, por lo que puede cambiar la forma en que se despliega las opciones 
entre un equipo de escritorio (computadora) o un celular, incluso en dispositivos 
con sensor de orientación al sostenerlo vertical u horizontal, todas las capturas 
mostradas en el manual corresponde a un navegador en una computadora de 
escritorio 
 

7. Menú Principal 
• En este menú se desplegara las opciones a la que usted tiene acceso , este se 

compone de: 
1. A) Datos del usuario : Código de usuario, Sociedad Nacional, Delegación 

Estatal y local a la que pertenece 
2. B) Opciones disponibles, estas cambiaran dependiendo de sus permisos 

en el sistema 
3. C) Nivel de riesgo, muestra el nivel de riesgo actual, así como el criterio 

empleado 
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8. Nuevo Paciente 
• Seleccionar “Nuevo Paciente” 
• Los datos a llenar son: 

 
1. Virus: elegir de la lista desplegable el virus, en caso de que esté presente 

más de uno en este momento 
2. Delegación Local: elegir de la lista desplegable la delegación Local 

donde se registró el caso 
3. Nombre 
4. Es Personal de la Cruz Roja: especifica si el pacientes es o no, personal 

de la Cruz Roja  
5. Folio Sistema: folio generado por el sistema, solo se desplegara una vez 

guardado el paciente 
6. Folio Interno: folió asignado en la delegación local, ya sea por sistema 

electrónico o impreso 
7. Numero Frap: número de Frap asignado al paciente 

A 

B 

C 
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8. Sexo 
9. Edad años 
10. Edad Meses (menores): solo si es un menor de edad 
11. Edad Días (menores) : solo en caso de recién nacidos 
12. Procedencia: (local / Importado) especifica si el caso se presenta de 

forma local o si es de otra localidad  
13. Importado Localidad / Importado Municipio / Importado Estado : en caso 

de que el caso sea importado se debe de especificar el origen 
14. Fecha de Ingreso a la Unidad: especificar la fecha de ingreso a la unidad  
15. Unidad Ingreso: ambulancia en la que es trasladado el paciente 
16. Status: indica si el caso es probable, confirmado o falso 

 

 
• En caso de que sea necesario añadir personal que tuvo contacto con el 

paciente, se realiza el siguiente procedimiento 
1. Se selecciona el puesto 
2. Se introduce el nombre del personal 
3. Se presiona el botón “Insertar personal” 

 
 

 
 

4. Se repite los pasos anteriores, para todo el personal deseado. 
• Una vez ingresado todos los datos (amarillo son obligatorios), presionar el 

botón “insertar”  
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9. Listado de Pacientes Activos 
 

 

• Este listado despliega los pacientes actualmente activos, esta se compone de 
lo siguiente 

1. Regresa al menú : regresa al menú principal 
2. Nuevo: permite ingresar un nuevo paciente 
3. Mostrar: permite establecer el número de registros desplegados por 

pagina 
4. Buscar: permite buscar cualquier valor entre la lista de pacientes activos 
5. Listado: despliega los datos principales del paciente, la lista se despliega 

ordenada por Delegación Local 
6. Editar: permite modificar los datos del paciente 
7. Alta: permite dar de alta/trasladar al paciente 

• Alta 
1. Al elegir la opción de “alta”, se solicitara los datos de alta/traslado del 

paciente, todos los datos en amarillo son obligatorios 
2. Al finalizar de capturar los datos se presiona el botón “Alta” , con esto el 

paciente dejara de aparecer en el listado de pacientes activos 
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10. Listado Completo de Pacientes 
• Este listado despliega de forma de consulta todos los pacientes, esta se 

compone de lo siguiente 
a. Regresa al menú : regresa al menú principal 
b. Nuevo: permite ingresar un nuevo paciente 
c. Mostrar: permite establecer el número de registros desplegados por 

pagina 
d. Buscar: permite buscar cualquier valor entre la lista de pacientes activos 
e. Consultar: permite consultar los datos del paciente 

 
 

11. Informe de casos sospechoso del estado 
• Despliega a nivel local, un informe de los pacientes sospechosos, clasificados 

por edades y sexo 
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12. Informe de casos sospechosos nacional 
• Despliega a nivel estatal, un informe de los pacientes sospechosos, clasificados 

por edades y sexo. 
 

 
 

13. Monitoreo 
• Despliega a nivel nacional, de forma gráfica el nivel de casos presentados  
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• Los colores de los estados se despliegan en base al nivel de casos 
sospechosos presentados en el estado, la escala de color usada se despliega 
junto al mapa. 

• Se despliega la cantidad de casos por estado , si quiere ver el detalle a nivel 
delegación Local, debe elegir  

• El color de la barra superior, se modificara debido al nivel de alerta  
 

 

• En la parte inferior se muestran dos gráficas:  
 

1. Casos acumulados por semana a nivel nacional 
2. Acumulados por estado 
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14. Progresión por semana / estado 
 

Despliega a nivel de estado, todos los casos acumulados por semana 
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15. Casos acumulados por estado 
 

Despliega a nivel de estado, todos los casos acumulados  
 

 

 
ANEXOS Y REFERENCIAS 
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OBJETIVO  
 
Establecer las medidas de bioseguridad durante las actividades de la oficina de RCF 
durante en el terreno.  
 
ALCANCE 
 
Esta política de bioseguridad aplica para todas las Delegaciones de Cruz Roja 
Mexicana que tengan oficinas de RCF en terreno. 

 
DEFINICIONES 
 

• Agente patógeno: Es aquel agente infeccioso que pueden generar una 
enfermedad. 

• Bioseguridad: De acuerdo con la OMS es un conjunto de normas y medidas 
para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos 
a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 
pacientes y al medio ambiente. 

• Paciente sospechoso: Caso que cumpla la definición clínica y los criterios 
epidemiológicos, pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio. 

• Paciente confirmado: Caso en el que la infección de enfermedad respiratoria 
altamente contagiosa y se haya confirmado mediante pruebas de laboratorio. 

• RPBI: Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 
• EPP (Equipo de Protección Personal): Son equipos, piezas o dispositivos que 

evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes 
riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• Limpieza de manos: Realización de la higiene de las manos con el fin de 
eliminar suciedad, materia orgánica y/o microorganismos mediante una acción 
física o mecánica. 

• Higiene de manos: Toda medida higiénica conducente a la antisepsia de las 
manos con el fin de reducir la flora microbiana transitoria (consiste 
generalmente en frotarse de las manos con un antiséptico a base de alcohol o 
en lavárselas con agua y jabón normal o antimicrobiano). 

• Lavado de manos: Lavado de manos con agua y jabón corriente o 
antimicrobiano.  

• Preparado de base alcohólica para manos: Preparado de base alcohólica 
(líquido, gel o espuma) formulado para ser aplicado en las manos a fin de reducir 
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la proliferación de microorganismos. Estos preparados pueden contener uno o 
más tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos y humectantes.  
 

POLÍTICA 
 

• La presente guía será implementada en todas las oficinas de RCF y en sus 
operaciones en el terreno. 

• Esta guía rápida de consulta, se puede portar en dispositivos electrónicos o 
imprimirse para tener en reducciones físicas para las oficinas de campo.  

• Es importante tener en cuenta que la seguridad en las acciones de terreno nos 
compete a todos y todos podemos fungir como oficiales vigilantes de sanidad. 

• Manténgase alerta y esté al tanto de la nueva información de enfermedades 
infectocontagiosas.  

 
Indicaciones generales para el personal que labore en oficinas de RCF en el 
terreno 
 

• Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de 
alcohol o con agua y jabón (de acuerdo con el instructivo para el lavado 
correcto de manos). 

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo – tire a la basura el pañuelo inmediatamente y lávese las manos; 

• Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos. 
• Si tiene fiebre, tos y respira con dificultad, busque atención médica lo antes 

posible e informe a su médico de los lugares a los que ha viajado anteriormente. 
• Si visita mercados de animales vivos en zonas donde se han registrado casos 

del nuevo coronavirus, evite el contacto directo sin protección con animales vivos 
y con las superficies en contacto con dichos animales. 

• Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. La carne 
cruda, la leche o las vísceras de animales deben manipularse con cuidado a fin 
de evitar la contaminación cruzada con alimentos no cocinados, con arreglo a 
las buenas prácticas en materia de inocuidad de los alimentos. 

 
Acción en oficina de RCF en el terreno 
 

1. Evalúe la seguridad del entorno y las necesidades en materia de RCF, es 
importante valorar el riesgo. 

 
2. Asegúrese de portar el material de protección y aislamiento personal mínimo. 

(Uniforme completo, peto institucional, cubrebocas, gafas de seguridad, guantes 
de látex en caso de considerarlo necesario de acuerdo con el instructivo para 
la colocación de equipo de protección personal). 
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3. Instale el material móvil, junto con las estaciones de trabajo, identifique 
correctamente los espacios y explique a los beneficiarios el modo de empleo y 
cómo se les brindará la atención. 

 
4. Explique el protocolo de acción de seguridad ante las enfermedades 

infectocontagiosa..  
 

5. Utilice mensajes de sensibilización para dar la atención.   
 

6. Lave sus manos con agua y jabón neutro antes de empezar (de acuerdo con el 
instructivo para el lavado correcto de manos). 

 
7. Sanitice los equipos a utilizar con solución de hipoclorito al 0.5% o alcohol al 

70%, utilizando tollas desechables, las toallas deben ser desechadas tras cada 
uso (de acuerdo con el instructivo de manejo de RPBI’s). 

 
8. Limpie los equipos de forma rápida posterior a cada usuario, lave sus manos con 

agua y jabón o utilizando solución de alcohol gel cada tres atenciones como 
máximo (debe evitar estar tocando su cara con las manos sucias, esto ayudara 
a disminuir el riesgo de contagio). Después de tres atenciones continuas, lavar 
las manos nuevamente con agua y jabón. 
 

9. Evite retirarse las gafas de seguridad o tocarse la cara durante toda la atención, 
recuerde que los medios de contagio incluyen aéreos y a través de las 
conjuntivas.  

 
10. Provea de cubrebocas a los usuarios que detecte con rinorrea, cuadros gripales 

o tos. 
 

11. Derive a los usuarios que tengan sintomatología sugestiva de cuadro agudo 
respiratorio hacía los servicios prestados por sector salud o a los servicios 
prehospitalarios de la coordinación de Socorros.  

 
12. Manténgase alerta y en constante evaluación interna de sus acciones y de las 

de su equipo.  
 

13. Reporte cualquier situación extraordinaria que perciba a su coordinador estatal 
de socorros y a la Sede Nacional. 

 
14. Evite utilizar los auriculares de los usuarios o el material en constante contacto 

con los beneficiarios.  
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15. Al cierre de operaciones limpie cuidadosamente con solución de hipoclorito al 
0.5% o alcohol al 70%, utilizando tollas desechables. Se deberá limpiar además 
todo el material utilizado en la oficina de terreno que incluye: Sillas, mesas, 
teléfonos entre otros materiales. 

16. Colecte el material de sanitación y deseche en bolsas cerradas a basura común 
al termino de las operaciones. (de acuerdo con el instructivo de manejo de 
RPBI’s). 
 

17. Manténgase informado y siga las recomendaciones emitidas por Sede Nacional 
y la Secretaría de Salud. 

 
 
ANEXOS Y REFERENCIAS 
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