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PRESENTACIÓN 

El privilegio de poder disecar un cadáver se ganó después de centurias en una lucha contra los 
perjuicios de las personas poco conocedoras. En la actualidad, los estudiantes de Medicina 
Veterinaria pueden tener a su disposición, el cuerpo de un animal o cadáver bien preservado 
para la disección. Siempre hay que tener presente que cualquier cadáver de un animal en la mesa 
de disección se deberá observar y manejar con respeto. 

Los estudiantes de Medicina Veterinaria que utilicen las instalaciones del anfiteatro siempre 
estarán expuestos a riesgos, entre ellos los riesgos biológicos que ocupan una especial atención 
por la cantidad de agentes etiológicos que puedan ser transmitidos por los animales. Por ello es 
de vital importancia el que se observen normas de comportamiento, de higiene, de cuidado 
personal y social. Debido a lo anterior es importante que las personas que tienen acceso al 
anfiteatro adopten el siguiente reglamento para tener una aproximación útil, armoniosa y segura 
al aprendizaje de la anatomía, patología general y por sistemas, Zootecnia de Cerdos, 
Inmunología, Virología, Farmacología, Propedéutica Clínica, Inocuidad Alimentaria, 
Reproducción Aplicada, Parasitología, Clínica de Perros y Gatos. 

El Centro Universitario U. A. E. M. Amecameca, consciente de la importancia que tiene la 
capacitación de los personas que utilizan el anfiteatro, elabora el presente reglamento para la 
identificación de los factores de riego, el auto cuidado y la adecuada eliminación de residuos 
peligrosos biológicos infecciosos, con lo que se pretende tener informado a todo el personal de 
la institución, estableciendo igualdad de criterios para el desarrollo de las actividades a realizar 
en el anfiteatro, lo cual nos dará las bases para un continuo mejoramiento. El alumno que ingrese 
al anfiteatro logrará desarrollar sus conocimientos teórico-prácticos, habilidades y destrezas, así 
como valores éticos y bioéticos, de la manera más óptima y en resguardo de su salud, en un 
marco de respeto hacia sus compañeros, sus docentes y el material de trabajo como piezas 
anatómicas, esqueletos y cadáveres. 

JUSTIFICACIÓN 

La prevención y protección de los estudiantes, empleados, y del medio ambiente, es una de las 
partes fundamentales de las políticas de atención de la UAEM y del Centro Universitario 
Amecameca. El procedimiento de estudio en el anfiteatro genera desechos de diversa índole, 
que ameritan un adecuado manejo para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 
en los estudiantes, empleados y la comunidad en general. 

Las instituciones educativas del área de medicina y la salud, requieren del cumplimiento de un 
programa integral como parte de su organización y política de funcionamiento, el cual debe tener 
normas que garanticen un ambiente de trabajo ordenado y seguro, que conlleve a mejorar la 
calidad del servicio la prevención y el auto cuidado, en el manejo de los cadáveres de los 
diferentes animales utilizados en la práctica de la medicina veterinaria. 
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Por lo anterior es necesario que los estudiantes, profesores y usuarios, tenga conocimiento sobre 
el reglamento del anfiteatro para generar toda una cultura de respeto orientada hacia la 
prevención y el auto cuidado, en el manejo de los cadáveres de los diferentes animales utilizados 
en la práctica de la medicina veterinaria. 

OBJETIVO 

Delimitar las normas y procedimientos de bioseguridad que se deberán seguir dentro del 
anfiteatro para disminuir la exposición a los diversos factores de riesgo biológico y químicos, 
mismos que puedan llegar a afectar a la salud de todas las personas que tengan injerencia en las 
actividades a desarrollarse dentro del anfiteatro. 

ALCANCE 

El presente manual está dirigido a todo el personal que ingresa al espacio académico como 
alumnos, docentes, personal administrativo, investigadores y personal de mantenimiento, que 
tienen participación en las actividades de docencia del anfiteatro de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de 
abril de 1970. Texto Vigente Última reforma publicada DOF 12-06- 2015. 

LEY GENERAL DE SALUD (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 
de 1984 Texto vigente última reforma publicada DOF 08-12-2017. TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales capitulo único. 

Artículo 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y reformas posteriores). CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1o. El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y 
en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto 
ambiental a nivel federal. 

http://www.uaemex.mx/


CU Amecameca 

ANFITEATRO 
Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

Amecameca, Estado de México 
Tel. (597) 9782158 / 59 

www.uaemex.mx 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud 
ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003). 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006). 

LEY FEDERAL DE SALUD ANIMAL (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de julio de 2007 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 07- 06-2012. 

Artículo 3. La Secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, 
así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos Tipo 
Inspección Federal, y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal. 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2. La Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 

La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

II. Organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los términos de 
la presente Ley, el Estatuto Universitario y su reglamentación. 

Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las 
formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración, que considere convenientes. 

El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos 
para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento mencionadas. 
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TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA 

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones académicas, la Universidad contará con 
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas. 

 Son Organismos Académicos y planteles de la Escuela Preparatoria, los ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad. Los Organismos Académicos adoptarán formas de 
Facultad, Escuela, Instituto y otras modalidades afines o similares. 

Los Centros Universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad que ofrecerán estudios 
profesionales y avanzados, adoptarán las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

Son Dependencias Académicas, los ámbitos de organización y funcionamiento establecidas por 
la Administración Universitaria para la atención, preponderante, de uno de los tres fines 
asignados a la Universidad, en una o más áreas del conocimiento afines o no, adoptarán la forma 
de Centro, Unidad, Departamento o figuras similares. 

El Estatuto Universitario, reglamentación derivada y demás disposiciones determinarán lo 
conducente en los aspectos inherentes a los mismos. 

Artículo 18. La Universidad, sus Organismos Académicos, Centros Universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y demás formas de organización y funcionamiento que así lo requieran, 
contaran con los órganos académicos conducentes, los cuales adoptarán las modalidades y 
formas de organización y funcionamiento que consigne el estatuto universitario y 
reglamentación derivada. 

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO  

CAPÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridades siguientes: 

III. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y plantel 
de la Escuela Preparatoria. 

IV. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel de 
Escuela Preparatoria. 
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TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS 

Artículo 34. La Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por una Administración Central y 
Administraciones de Organismos Académicos, de Centros Universitarios y de planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

El Estatuto Universitario y la reglamentación aplicable determinarán y regularán las facultades, 
integración, funciones, organización y demás aspectos que resulten necesarios para el desarrollo 
y la actividad de la Administración Universitaria y sus dependencias académicas y 
administrativas. 

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO V  
DE LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 

 Artículo 71. Los Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria atenderán 
simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia, investigación y, difusión y extensión 
universitarias, en la disciplina o ámbito del conocimiento que tengan asignados. 

Constituyen entidades dotadas de órganos de gobierno y académicos y Dependencias 
Académicas y Administrativas. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS  

CAPÍTULO II  
DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 

Artículo 133. Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración 
Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión 
de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades 
institucionales. 

Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo 
Académico, de cada Centro Universitario y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. 
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Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se 
organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 
136 del presente Estatuto. 

La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, 
siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e 
instrumentos administrativos necesarios. 

Artículo 136. Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de 
apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los 
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. 

Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la 
Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración 
de Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para 
el régimen interior correspondiente. 

Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración 
Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de 
Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria. 

  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

CAPÍTULO  
PRIMERO DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades de los Organismos Académicos y Centros Universitarios: 

I. El Consejo Universitario.  
II. El Rector.  

III. El Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario.  
IV. El Director de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario. 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DIRECTORES DEL ORGANISMO ACADÉMICO Y CENTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 29. Para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades 
asignadas a los Organismos Académico y Centros Universitarios, los Directores contarán con una 
instancia de apoyo que se integrará por Dependencias Administrativas que llevarán el nombre 
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de Subdirecciones y Coordinaciones, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Departamentos y Unidades. 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ACADEMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTATIVA 

Artículo 64. La administración de los Organismos Académicos y Centros Universitarios se 
integrará, al menos, con las Dependencias Administrativas siguientes:  

I. Subdirección Académica.  
II. Subdirección Administrativa.  

III. Coordinaciones de Docencia, necesarias para cada programa de estudios profesionales.  
IV. Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados.  
V. Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria.  

VI. Coordinación de Planeación.  
VII. Departamentos o Unidades necesarias para el cumplimiento del objeto y fines asignados. 

Las Dependencias Administrativas previstas en el presente artículo serán la estructura base que 
conforme la Administración de cada Organismo Académico y Centro Universitario. En atención a 
los requerimientos de desarrollo interno de cada uno de ellos, podrán crearse otras 
Dependencias Administrativas 

6. DEFINICIONES 

6.1 ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que ocurra por causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Accidente de trabajo se produce durante la realización de órdenes del patrón, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

Accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores de su 
domicilio a los lugares de trabajo o viceversa. 

6.2. BIOSEGURIDAD: Son medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor de 
riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente. 

6.3. CONTENEDOR DE TIPO GUARDIÁN: Recipiente rígido, hermético y desechable para residuos 
punzocortantes de tipo hospitalario. 
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6.4. DESINFECCIÓN: Es un proceso físico o químico que aniquila o destruye la mayoría de los 
microorganismos patógenos y no patógenos, pero rara vez elimina las esporas. 

6.5. EPP: Equipo de Protección Personal 

6.6. FLUIDOS CORPORALES DE ALTO RIESGO: Se consideran a la sangre y a todos los fluidos que 
contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones vaginales, el líquido 
cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por constituir fuente de 
infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea con 
elementos cortos punzantes contaminados con ellos. 

6.7. FLUIDOS CORPORALES DE BAJO RIESGO: Se consideran a las deposiciones, secreciones 
nasales, transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible. Caso 
en el cual serán considerados de alto riesgo. 

6.8. RESIDUO PELIGROSO: Son los residuos o desechos que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o 
daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

6.9. RESIDUO NO PELIGROSO: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 
desarrollo de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana y/o el medio 
ambiente. Cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el haber sido 
mezclado con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 

7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

7.1 El responsable del Anfiteatro y profesores de las diferentes unidades de aprendizaje de la 
licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, serán los encargados de la organización y 
funcionamiento de este.  

7.2 El Anfiteatro se integra por un área de acceso, área de sanitarios, sala de disección, cuarto 
frío, laboratorio anexo, congelador y un espacio externo que funciona como oseoteca, para 
las clases teóricas y prácticas, apoyando a la docencia e investigación. Asimismo, servirá para 
el desarrollo de trabajos de tesis y proyectos de investigación de los egresados de la 
licenciatura y posgrado y de los investigadores que lo soliciten. 

7.3 El profesor de las unidades de aprendizaje en la que se incluyan sesiones prácticas a realizar 
en el Anfiteatro programará las mismas para cada periodo escolar en el horario asignado por 
el responsable de este y con el visto bueno de la Coordinación de la Licenciatura, 
presentando la solicitud de materiales y equipos a ocuparse. La programación y solicitud se 
efectuarán al inicio del semestre, acompañado del manual de prácticas de la unidad de 
aprendizaje. 

7.4 Queda estrictamente prohibida la entrada a toda persona ajena a la sala de disección. 

 

http://www.uaemex.mx/


CU Amecameca 

ANFITEATRO 
Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

Amecameca, Estado de México 
Tel. (597) 9782158 / 59 

www.uaemex.mx 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

 

7.5 El horario de servicios del anfiteatro deberá sujetarse a lo siguiente: 

I. El horario de atención será establecido al inicio de cada semestre con base en la 
programación de práctica de las diferentes unidades de aprendizaje que harán uso del 
espacio. 

II. Los alumnos deberán ingresar puntualmente al área de acceso a la hora establecida para 
la sesión de práctica y tendrán una tolerancia de 15 minutos después de la hora 
establecida para ingresar al anfiteatro. 

III. Cubrir la totalidad de prácticas programadas de manera semestral, pudiendo ser 
ajustado al término del periodo escolar; 

IV. Se Incluirán horas para el desarrollo de trabajos de tesis, proyectos de investigación y 
servicio social, siempre que estos hayan sido programados para el periodo escolar y 
debiendo ser autorizados por el responsable del Anfiteatro; 

V. Darlo a conocer a los usuarios y profesores, de forma permanente y en lugares visibles 
de los laboratorios. 

8. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL ANFITEATRO DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 

El responsable del Anfiteatro de Medicina Veterinaria y Zootecnia será designado por el director 
del Centro Universitario y tendrá a su cargo la organización y administración de este, las 
actividades a desarrollar serán: 

I. Vigilar que se cumplan las normas de bioseguridad señalados en el presente manual, y 
las demás que se deriven de los mismos y aquellas que le sean asignadas por el 
Subdirector Académico y el jefe del Departamento de Infraestructura Académica. 

II. Elaborar y preparar materiales para la correcta realización de las prácticas. 

III. Organizar y supervisar el trabajo de los prestadores de servicio social en el Anfiteatro, 
asignándoles las funciones que considere adecuadas con su perfil. 

IV. Gestionar la adquisición de materiales, equipo y mobiliario, para el adecuado 
funcionamiento del Anfiteatro, así como, señalar las medidas necesarias para su 
optimización su correcto funcionamiento a fin de evitar riesgos. 

V. Presentar a la Subdirección Administrativa la programación anual de mantenimiento del 
Anfiteatro, a fin de obtener los recursos necesarios para su implementación. 

VI. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y áreas de trabajo, 
elaborar planes de prevención para el continuo y adecuado funcionamiento del 
Anfiteatro y vigilar el cumplimiento de la reparación de daños o reposición de 
materiales, mobiliario y equipos del Anfiteatro para prevenir, minimizar o eliminar la 
exposición a factores de riesgo y evitar accidentes o incidentes de trabajo; 
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VII. Llevar los registros de actividades, materiales, mobiliario, equipos, y el estado en que se 
encuentran, así como, llevar a cabo la elaboración anual de inventarios para determinar 
existencias y necesidades de estos; 

VIII. Participar en la elaboración o actualización de los manuales de procedimientos de 
seguridad y demás disposiciones relativas, así como, en la asignación de horarios, 
materiales y equipos; 

IX. Asistir a los cursos de capacitación cuando le sea indicado por el director, subdirector 
académico o administrativo; 

X. Participar en los procesos de evaluación y acreditación del plan de estudios que ofrece 
el Centro Universitario, mediante la mejora continua del anfiteatro; 

XI. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las Subdirecciones 
Académica o Administrativa o bien reportar accidentes o incidentes de trabajo que 
ocurran dentro del anfiteatro; 

XII. Elaborar Cursos para capacitar a los profesores en el uso de materiales y equipos, así 
como en el conocimiento y observancia de las normas de seguridad e higiene dentro del 
Anfiteatro; 

XIII. Supervisar que las normas de seguridad e higiene sean aplicadas y que los sistemas de 
seguridad funcionen correctamente, manteniendo actualizados los reportes 
correspondientes; 

XIV. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por los Subdirectores 
Académico y Administrativo o por el Encargado o director del espacio, derivados del uso 
y funcionamiento del Anfiteatro; 

XV. Las demás que se deriven de las normas de bioseguridad y aquellas que le sean 
asignadas por el director o el Subdirector Académico del Centro Universitario. 

9. FUNCIONES DE LOS PROFESORES 

9.1 Los profesores de las unidades de aprendizaje que requieran la realización de prácticas en 
el Anfiteatro serán los responsables del desarrollo de estas y del uso adecuado de los 
materiales y equipos siempre cuidando y cumpliendo con las normas de bioseguridad. 

9.2 El profesor tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Comunicar a los alumnos al inicio del periodo escolar, las prácticas a realizar, así como, 
la forma de trabajo y las normas de bioseguridad en el Anfiteatro; 

II. Registrarse en la bitácora respectiva antes del inicio de la práctica y al finalizar; 

III. Capacitar a los alumnos en el funcionamiento de equipos y uso de materiales, así como, 
hacer de su conocimiento la observancia de las normas de seguridad e higiene dentro 
del Anfiteatro; 
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IV. Presentarse puntualmente en el horario asignado contando con 15 minutos de 
tolerancia y permanecer en el Anfiteatro durante el desarrollo de las clases teórico-
prácticas, asesorando y supervisando a los alumnos en las actividades y el uso del equipo 
e instalaciones. Así como no se podrá retirar del anfiteatro hasta que esté concluida la 
sesión práctica; 

V. Realizar las prácticas de acuerdo con el manual correspondiente y, en su caso, proponer 
la realización de actualizaciones y/o modificaciones al mismo; así como, informar al 
responsable del Anfiteatro cuando no se cuente con dicho manual; 

VI. Presentarse con Equipo de Protección Personal (EPP), bata de laboratorio u overol, 
delantal de plástico lavable, guantes de látex, vinilo o nitrilo, cubre bocas, gafas 
protectoras, botas de trabajo, botas de material sintético o de goma; 

VII. Mantener la disciplina y el adecuado comportamiento de los alumnos en el Anfiteatro, 
asegurándose que se cumplan las disposiciones de las normas de bioseguridad; 

VIII. Dar aviso al responsable del Anfiteatro en caso de que los alumnos incurran en alguna 
falta, ocasionen daños o se presente cualquier problema, y se determine lo conducente 
conforme a las normas de bioseguridad y la normatividad universitaria; 

IX. Verificar al final de las prácticas que el material y/o equipos utilizados por los alumnos 
se encuentren en buen estado, y en su respectiva ubicación, así como, supervisar que 
los usuarios dejen limpia el área de trabajo y el equipo utilizado; 

X. Vigilar el manejo y almacenamiento de residuos biológico-infecciosos en el cuarto frio o 
en el congelador del espacio, generados durante las prácticas en el Anfiteatro conforme 
lo marca las normas oficiales vigentes. 

 

9.3 Los docentes que impartan unidades de aprendizaje y que hagan uso del Anfiteatro de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia tendrán las siguientes funciones: 

I. Desarrollar un trabajo conjunto con el responsable del Anfiteatro, para el buen 
funcionamiento de este, así como de vigilar que se lleven a cabo las normas de 
bioseguridad; 

II. Coordinarse con el responsable del Anfiteatro, para la entrega de la programación de 
prácticas de su (s) unidades de aprendizaje, el manual de prácticas a utilizar en el 
semestre correspondiente e informar el número de integrantes del grupo y su 
organización; 

III. Elaborar y entregar al responsable del Anfiteatro el manual de prácticas que utilizará en 
el semestre el cual debe contener los siguientes apartados: carátula de identificación 
institucional, índice de contenidos, presentación, propósitos del trabajo práctico, 
normas de seguridad, sistema de evaluación, descripción de las prácticas (introducción 
de máximo dos cuartillas, propósito de la práctica, tiempo de realización de la práctica, 
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materiales, reactivos y/o equipo, desarrollo metodológico de la práctica, resultados, 
disposición de residuos (en caso de que la práctica los genere), actividad de integración 
o cuestionario y bibliografía; 

10. DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS 

10.1 Los usuarios del Anfiteatro deberán observar las condiciones de uso de los materiales, 
equipos, implementos de seguridad y mobiliario de este, así como, un adecuado 
comportamiento, a fin de garantizar su seguridad y su correcto funcionamiento. 

10.2 Los alumnos del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del Anfiteatro 
tendrán los siguientes derechos: 

I. Hacer uso de las instalaciones del Anfiteatro, para desarrollar las clases teórico-prácticas 
correspondientes a las unidades de aprendizaje en las que estén inscritos; 

II. Recibir del profesor, al inicio de la práctica, las instrucciones correspondientes y las 
medidas de seguridad a observar; 

III. Utilizar el Anfiteatro fuera del horario de las prácticas, siempre y cuando cumplan con 
los siguientes requisitos: 

a) El trabajo por realizar deberá formar parte de una práctica inconclusa o de 
actividades relacionadas con un proyecto de las unidades de aprendizaje; 

b) Solicitar al responsable del Anfiteatro de manera individual o por equipo la 
disponibilidad de horario, material y equipo para las actividades a realizar; 

c) Ingresar con el EPP antes descrito. 

d) Deberá estar en el Anfiteatro para supervisión, un profesor y el responsable del 
espacio. 

10.3 Los usuarios del Anfiteatro tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir las disposiciones establecidas en los presentes Lineamientos de bioseguridad; 

II. Asistir puntualmente a la clase, teniendo 15 minutos de tolerancia para ingresar al 
Anfiteatro; 

III. El ingreso al Anfiteatro deberá ser con, overol o bata blanca, zapatos cerrados de 
material impermeable o botas plásticas, mandil de plástico, lentes de protección, 
guantes de látex o nitrilo, cofia y cubre bocas, de acuerdo con lo solicitado en el 
protocolo de prácticas correspondiente; 

IV. Para el desarrollo de las prácticas deberá llevar el material e instrumental necesario 
estuche de disección, segueta o material biológico solicitado en el protocolo de 
prácticas correspondiente; 
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V. Tratar con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como las diferentes 
piezas y modelos anatómicos con los que se trabaja; 

VI. Observar un comportamiento respetuoso hacia otros usuarios y prestadores de 
servicio social, enfocándose al trabajo y evitando alterar o interferir con las actividades 
de los demás usuarios o causar lesiones físicas, o dañar los materiales, equipos y 
mobiliario de dicho espacio; 

VII. Mantener disciplina dentro de las instalaciones del Anfiteatro; 

VIII. Desechar los objetos punzocortantes en el contenedor correspondiente; 

IX. Desechar los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica en las 
bolsas y en el contenedor correspondiente; 

X. Mantener limpia y ordenada su área de trabajo durante y al finalizar su práctica; 

XI. En caso de que el usuario necesite salir del Anfiteatro en hora clase deberá quitarse el 
EPP; 

XII. Finalizada la práctica colocará el cadáver o el material biológico de disección en su 
respectivo anaquel que se localiza en el interior de la cámara de refrigeración, en caso 
de que se requiera volver a utilizar o en caso de utilizar modelos anatómicos, colocarlos 
en su respectivo lugar; 

XIII. Limpiar y ordenar el área de trabajo; 

XIV. Sonetizará los guantes de látex con la solución desinfectante, lavar con agua y jabón, 
posteriormente reducir mediante cortes con tijeras, de igual manera que los cubre 
bocas utilizados, ambos deberán desecharse en el contenedor correspondiente; 

XV. Reportar al profesor cualquier anomalía o desperfecto del equipo y área de trabajo al 
inicio y término de la clase o las disecciones. 

XVI. Presentar al responsable del Anfiteatro una carta del asesor o del investigador 
responsable, donde se indique el tema de tesis o proyecto de investigación, así como, 
el periodo requerido para el uso del Anfiteatro, a fin de obtener la autorización del 
ingreso y uso de equipo y mobiliario; 

XVII. Resarcir los daños y perjuicios de los que resulten responsables, causados en el 
Anfiteatro conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos de bioseguridad, 
normatividad y legislación universitaria. 

10.4 Los usuarios del Anfiteatro tendrán las siguientes prohibiciones: 

I. Fumar; 

II. Introducir o consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo; 

 

III. Acceder al Anfiteatro bajo los efectos del alcohol; 
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IV. Consumir narcóticos, estupefacientes o drogas enervantes, o acceder al Anfiteatro 
bajo sus efectos; 

V. Acceder al Anfiteatro cuando se estén desarrollando actividades en las que no tengan 
que participar; 

VI. Permanecer en el Anfiteatro después de que haya concluido el horario autorizado; 

VII. Hacer uso de teléfono celular, así como de cualquier otro dispositivo de comunicación 
o audiovisual (solo en caso del que el docente lo autorice); 

VIII. Las demás que deriven de los presentes lineamientos de bioseguridad y de la 
legislación universitaria. 

11. RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE BIOSEGURIDAD 

Son responsabilidades del oficial de bioseguridad: 

I. En caso de accidentes debe comunicar a las autoridades, comité de bioseguridad y 
comisión de seguridad e higiene; investigar, registrar, implementar medidas 
correctivas, dar seguimiento al accidentado e informar al personal de las medidas 
adoptadas para evitar que vuelva a ocurrir. 

II. Informar al personal los riesgos, medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riegos identificados relacionados a su puesto de trabajo o sus 
funciones. 

III. El registro y seguimiento de incidentes, para identificar y controlar las causas que los 
generan evitando de esta manera la presentación de otros accidentes. 

IV. Vigilar la salud a través del control de inmunizaciones, del personal, estudiantes, 
tesistas, prácticas profesionales, estancias y prestadores de servicio social. 

V. Asesorar sobre el manejo integral de Residuos Peligrosos (REPEL). 

VI. Garantizar la correcta manipulación y eliminación de los REPEL. 

VII. Atender consultas sobre protección biológica, bioseguridad y cumplimiento de las 
condiciones técnicas. 

VIII. Verificar que el personal ha recibido la capacitación apropiada en materia de 
bioseguridad. 

IX. Asegurar la inactivación y descontaminación apropiada después de los derrames u 
otros incidentes con materiales infecciosos. 

X. Supervisar el protocolo de descontaminación apropiada de cualquier aparato antes de 
su reparación o revisión. 
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XI. Establecer procedimientos apropiados para la importación y exportación de material 
patógeno por el anfiteatro de acuerdo con la normatividad vigente. 

XII. Revisar los aspectos de bioseguridad de todos los planes, protocolos y procedimientos 
de operación para el trabajo de investigación con agentes infecciosos especímenes y 
venenos de reptiles e insectos antes de la puesta en práctica de las actividades. 

XIII. Supervisar las áreas de trabajo y las bitácoras de operación, asegurando las buenas 
prácticas de laboratorio. 

12. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO. 

12.1 Ingresar al anfiteatro utilizando el EPP (Equipo de Protección Personal) que sean adecuados 
para la actividad. 

12.2 Reportar al responsable del anfiteatro los accidentes o incidentes que ocurran en el 
anfiteatro cuando se estén realizando las actividades de limpieza. 

12.3 Realizar la limpieza de las instalaciones con los materiales adecuados tomando en 
consideración las normas de bioseguridad. 

13. INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL 

13.1 El personal que ingresa al anfiteatro recibirá inmunización contra las siguientes 
enfermedades; tétanos, tifoidea, influenza u otras que le correspondan conforme al 
esquema de vacunación con forme a la edad del estudiante. 

13.2 Llevar un registro de las vacunas recibidas por el personal, disponible para cuando lo solicite 
la autoridad respectiva. 

14. ÁREAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los académicos, Investigadores, Técnicos, tesistas, prestadores de servicio social, Prácticas 
profesionales, estudiantes y visitantes deberán: 

I. Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP), bata de laboratorio u overol, delantal 
de plástico lavable, guantes de látex, vinilo o nitrilo, cubre bocas, gafas protectoras, 
botas de trabajo, botas de material sintético o de goma; 

II. La bata u overol no debe usarse fuera del ambiente del anfiteatro (pasillos, cafeterías, 
etc.). 

III. La bata u overol que es utilizado en el anfiteatro no deberá guardarse o colgarse junto 
a la ropa de calle. 
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IV. El usuario de anfiteatro o visitante deberá portar en todo el tiempo, su gafete de 
identificación según sea el caso mientras permanezca en las instalaciones del Centro 
Universitario Amecameca 

V. Está prohibido el consumo de alimentos, bebidas y aplicación de cosméticos en las 
áreas de trabajo del anfiteatro. 

VI. Está prohibido el uso de teléfonos celulares al interior del anfiteatro. 

VII. El uso de guantes desechables es obligatorio para todo aquel trabajo que obligue 
contacto con material biológico potencialmente infeccioso. 

VIII. Lavarse las manos regularmente antes, durante y después de manipular material 
biológico infeccioso. 

IX. Está prohibido utilizar guantes de laboratorio al exterior del anfiteatro, ni para abrir 
puertas o cerraduras, ni para utilizar computadoras, impresoras, ni para contestar 
algún teléfono. 

X. Se deberá utilizar calzado cerrado con el fin de evitar la exposición directa de los pies, 
para proteger la piel de derrames biológicos, de productos químicos y probabilidad de 
impacto. 

XI. Se usarán gafas o careta de seguridad para proteger los ojos y el rostro en actividades 
que impliquen salpicaduras, impactos y fuentes de radiación ultravioleta artificial. 

XII. El personal debe recibir la capacitación necesaria previa al uso de los equipos de 
trabajo. 

XIII. No se debe autorizar la entrada de personal ajeno al anfiteatro. Durante el trabajo 
deberá mantenerse las puertas cerradas. 

XIV. Está prohibido llevarse las manos, a la boca o los ojos, cuando se manipule material 
biológico infeccioso. 

XV. El personal deberá informar al responsable de Bioseguridad del anfiteatro y al 
coordinador de cualquier incidente/accidente o exposición a material infeccioso que 
ocurra dentro de las áreas de trabajo del anfiteatro. 

XVI. En caso de que un usuario del anfiteatro resulte herido, se le remitirá al lugar adecuado 
para su pronta atención médica. 

XVII. Todos los estudiantes deberán contar obligatoriamente con su seguro médico para 
poder trabajar al interior del anfiteatro. 

XVIII. En caso de situaciones de emergencia, se deberá informar al responsable operativo de 
protección civil para que llame a los números telefónicos de emergencia, se informara 
al coordinador, responsable de bioseguridad, o auxiliar administrativo, para su 
conocimiento. 
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XIX. No entrar sin autorización en ninguna área en cuya puerta figure una señal de acceso 
restringido (señal de riesgo biológico). 

XX. No se permitirá el ingreso a cualquier área sin previa autorización del responsable del 
Área. 

XXI. Es una obligación mantener una actitud responsable dentro del anfiteatro relacionado 
con la bioseguridad y seguridad, en caso contrario deberá aplicarse las sanciones 
disciplinarias correspondientes. 

XXII. No se permitirá el ingreso al anfiteatro a menores de edad solo previa autorización del 
responsable (visitas guiadas de otras instituciones educativas). 

15. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (REPEL) 

15.1 El personal que genera los Residuos Biológico-Infecciosos (RBI) y Residuos Químico-
Peligrosos, es el responsable de su clasificación, identificación, separación, embalaje, 
tratamiento y disposición final. 

15.2 En lo posible los REPEL deben ser tratados en el lugar en que fueron generados. 

15.3 Los REPEL que no hayan sido tratados en el anfiteatro, por sus características propias, se 
almacenarán de forma temporal, para posteriormente ser entregados a una empresa 
especializada en el tratamiento y disposición final de REPEL (previo contrato con la 
UAEM). 

15.4 Queda estrictamente prohibido mezclar REPEL con basura general y su destino. 

15.5 Material punzocortante que ha estado en contacto con humanos o animales o sus 
muestras biológicas durante las sesiones prácticas, únicamente: tubos capilares, navajas, 
lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, bisturís y 
estiletes de catéter, deben ser colocado en contenedores rígidos de color rojo, deberán 
contar con la leyenda que indique "RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES 
BIOLOGICO- INFECCIOSOS" y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico 
destinados, con base a la normatividad vigente (NOM-087-SEMARNAT- SSA1-2002). 
PROTECCIÓN AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-
INFECCIOSOS- CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. 

15.6 Todo material biológico que se manipule durante los procesos en el anfiteatro deberá ser 
identificado, clasificado, embalado, tratado y dispuesto para su eliminación final, con base 
a la normatividad vigente (NOM-087-SEMARNAT- SSA1-2002). 

15.7 Queda estrictamente prohibido depositar REPEL en áreas donde no se generaron (sala de 
necropsias, otro laboratorio o taller). 
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15.8 Los responsables de área, académicos, investigadores y personal técnico son 
responsables de indicar la forma de manejo, tratamiento y disposición final de los REPEL 
a sus tesistas, prestadores de servicio social, de prácticas profesionales 

15.9 Es responsabilidad de investigadores y académicos antes de iniciar su proyecto de 
investigación o implementar alguna técnica de laboratorio, investigar el tipo de REPEL que 
se va a generar como resultado de su proceso y cuál es el tratamiento y disposición final 
a fin de no ocasionar un daño a la salud o impacto al ambiente. Además de informar al 
responsable de anfiteatro y bioseguridad. 

15.10 Para asesoramiento del manejo, tratamiento y disposición final de un residuo peligroso 
especifico, consultar con el responsable del manejo integral de residuos del Centro 
Universitario Amecameca. 

15.11 Los responsables de área, académicos e investigadores deben informar al responsable del 
manejo REPEL, cuando los contenedores estén a su capacidad de 80% para ser colectados 
y llevados al almacén temporal. 

15.12  Si los REPEL no se encuentren perfectamente clasificados, identificados, separados, serán 
rechazados, hasta que reúnan los requisitos solicitados podrán ser colectados. 

15.13 Los responsables de área, académicos e investigadores deberán firmar en la bitácora de 
registro de residuos peligrosos, la entrega de los REPEL y a su vez el responsable de los 
REPEL firma de recibido. 

15.14 Solamente se podrá desechar al drenaje aquel material, que se haya verificado y que no 
representa ningún riesgo al personal y al medio ambiente. 

15.15 El personal involucrado en el manejo de los desechos debe estar orientado y capacitado 
sobre los riesgos. 

15.16 Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002- PROTECCIÓN 
AMBIENTAL-SALUD AMBIENTALESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS-
CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. Consideran Residuos Peligrosos 
Biológico –Infecciosos (RPBI) los siguientes: 

I. La Sangre. 

La sangre y los componentes de esta, solo 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). 

Manejo: El personal (profesores, técnicos y alumnos entre otros) que vaya a estar en 
contacto con sangre debe utilizar EPP. 
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Inactivación: 

Química: Colocar los residuos de sangre en un contenedor o recipiente hermético de color 
rojo con Hipoclorito de sodio al 6%, por cada 5ml de sangre agregar 0.25ml de hipoclorito 
de sodio y dejar reposar por una hora. 

Física: Colocar los residuos de sangre en un contenedor o recipiente hermético que resista 
el calor y proceder a la esterilización a 121°C/15lb/pulgada2/15 min. La limpieza se debe 
realizar después de cada práctica limpiando las superficies potencialmente infectadas con 
hipoclorito de sodio al 0.5%, alcohol al 70% o con agua oxigenada como lo marca la norma. 

El equipo desechable que no se puso en contacto con sangre se tirará a la basura. 

Después de haber trabajado con sangre hay que lavarse las manos con agua y jabón y 
aplicar hipoclorito de sodio en una concentración de 1000 ppm (1g/L., en caso de 
salpicadura con sangre usarlo a una concentración de 10,000 ppm). 

II. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos 

Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los 
generadores en la producción de agentes biológicos. 

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

El personal (profesores, técnicos y alumnos entre otros) que vaya a estar en contacto con 
agentes biológicos deben utilizar su EPP. 

Manejo: Colocar en un contenedor específico los residuos de agentes biológicos 
consecuencia de cultivos. 

Inactivación: 

Química: El instrumental utilizado para transferir, inocular, y mezclar cultivos se tiene que 
desinfectar con hipoclorito de sodio al 1% y se deja actuar durante una hora para ser 
utilizados nuevamente. 

Física: Esterilizar el contenedor conteniendo los residuos a 121°C/15lb/pulgada2/15 min. 
El material esterilizado se elimina como basura común y el material de anfiteatro se puede 
reutilizar. 

La limpieza se debe realizar después de cada práctica limpiando las superficies 
potencialmente infectadas con alcohol al 70% o al 90%. 

El equipo biológico que no se puso en contacto con agentes biológicos se puede reutilizar. 

Después de haber trabajado con agentes biológicos hay que asearse las manos con agua 
y jabón y limpiarse con alcohol al 75%. 
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III. Los patológicos. 

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

Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico, 
excluyendo orina y excremento. 

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

El personal (profesores, técnicos y alumnos entre otros) que vaya a estar en contacto con 
tejidos, órganos, partes y fluidos corporales deben utilizar su EPP. 

Los residuos que hayan estado ocupando en el manejo de piezas de patología (agujas, 
jeringas, tubos, pipetas, frascos, algodones, gasas, laminillas) serán envasados en el 
contenedor especificado para cada uno. 

Los frascos que contengan piezas de patología deberán ser separados: el formol deberá 
ser recuperado pues puede reciclarse, los tejidos deberán colocarse en una bolsa 
adecuada para su posterior esterilización y eliminación. 

Colocar en el contenedor específico los residuos de agentes anatómicos y animales 
muertos como consecuencia de cirugías o de acciones de investigación y docencia como 
restos que se han de incinerar. 

La limpieza en el laboratorio se debe realizar después de cada práctica limpiando las 
superficies potencialmente infectadas con hipoclorito de sodio al 0.5% o alcohol al 75%. 
Después de haber trabajado con tejidos, órganos, partes y fluidos corporales hay que 
lavarse las manos con agua y jabón y aplicarse alcohol al 75%. 

IV. Los residuos no anatómicos 

Son residuos no anatómicos los siguientes: 

Los recipientes desechables que contengan sangre líquida. 

Los materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los 
siguientes fluidos corporales: liquido sinovial, liquido pericardio, líquido pleural, líquido 
cefalorraquídeo o liquido peritoneal. 

Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier 
material usado para contener estos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de 
tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA. 

Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre, o 
secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como 
otras enfermedades infecciosas emergentes según sea determinado por la SSA. 
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Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a 
agentes enteropatógenos. 

El personal (profesores, técnicos y alumnos entre otros) que vaya a estar en contacto con 
cadáveres, debe utilizar su EPP. 

La recolección de residuos anatómicos humanos y de animales se hará desde su 
generación colocándolos en bolsas rojas como lo marca la norma. 

La limpieza se debe realizar después de cada cirugía, disección o práctica limpiando las 
superficies potencialmente infectadas con hipoclorito de sodio al 6%. 

El instrumental utilizado se tiene que desinfectar con lisol al 3%, para ser utilizado 
nuevamente. 

Los objetos utilizados en el trabajo con cadáveres de animales. 

El equipo desechable que no se puso en contacto con agentes anatómicos se puede 
reutilizar. 

Después de haber trabajado con agentes anatómicos hay que asearse las manos con agua 
y jabón y aplicar alcohol al 75% 

V. Los objetos punzocortantes. 

Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas 
durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas, lancetas, jeringas, pipetas 
Pasteur, agujas hipodérmicas, de acupuntura, bisturís, etc. 

Las jeringas y los capuchones se colocarán en el contenedor asignado para ellos. 
Posteriormente se esterilizarán por calor húmedo para su reutilización o su eliminación. 

La vidriería rota se levantará con un recogedor y una escoba; si los restos de vidrio 
estuvieron en contacto con sangre, se colocarán en el contenedor para punzocortantes. 

Los objetos utilizados en el trabajo con cadáveres o animales de cirugía, o de anfiteatro 
como (agujas, laminillas, frascos, guantes y todos los que hayan estado en contacto con 
algún agente anatómico) serán colocados en el contenedor adecuado, con la leyenda 
peligro residuos peligrosos. La inactivación de estos RPBI se lleva a cabo por métodos 
químicos, físicos o biológicos. 

16. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS 

16.1 Los residuos biosanitarios se deberán esterilizar con vapor húmedo utilizando el Autoclave, 
con la finalidad de disminuir la exposición a riesgos biológicos del personal que tenga 
contacto con dichos residuos. 
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16.2 Los residuos biosanitarios que se desactivaran por medio de la autoclave son las jeringas, 
gasas, apósitos, abatelenguas, aplicadores, algodones, guantes, tubos de ensayo, cajas de 
Petri, medios de cultivo y elementos contaminados. 

16.3 La desactivación de residuos biosanitarios con métodos de esterilización de alta eficiencia 
(Autoclave) se realiza de la siguiente manera: 

1. Se carga la autoclave con el material que se pretende descartar 

2. Se tapa el equipo nivelando la tapa 

3. Se conecta y se espera a que la autoclave alcance temperaturas de operación de 121°C 
a una presión de 15Lbs durante 15 minutos. 

17. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y DE ANIMALES 

17.1 Una vez generados los residuos anatomopatológicos y de animales, deberán ser colocados 
bolsa amarilla o roja a una capacidad del 80 %, se amarran de tal forma que se garantice la 
contención de los residuos. Se deberá colocar una etiqueta donde contenga los datos 
básicos como nombre del residuo, fecha de generación, responsable de la generación, 
semestre y turno para que se identifiquen correctamente los residuos infecciosos para 
después depositarlos en el contenedor plástico de color rojo. 

17.2 Cuando los residuos presenten escurrimiento de líquidos corporales, se deberán 
inmovilizar por medio de técnicas de congelamiento a una temperatura inferior a 4°C o la 
utilización de sustancias que gelifiquen o solidifiquen el residuo de forma previa para 
mantenerlos en el almacén temporal hasta que la empresa autorizada los retire. 

17.3 El congelamiento no estará garantizando la desinfección del residuo, pero sí evitará la 
proliferación de microorganismos. 

17.4 En caso de que se requiera almacenamiento de este tipo de residuos por un periodo igual 
o superior a 7 días y que no se cuente con congelador o gel solidificante para contener 
derrames, se deberá inactivar el residuo previo a su almacenamiento, aplicando 
formaldehido al 10% o sumergiendo el residuo en un recipiente plástico o de vidrio con una 
solución de Formaldehido al 30% y 70% de agua, alcohol etílico al 90% y 10% de agua y 
glicerina al 30% y 70% de agua, para su posterior tratamiento y disposición final. 

17.5 Los residuos anatomopatológicos en estado líquido (como fluidos corporales de alto riesgo) 
deben ser depositados en contenedores rígidos que no estén fabricados con sustancias que 
contengan cloro (PVC), que garanticen las condiciones de estanqueidad y que no permitan 
la fuga de este tipo de residuos. 

17.6 Empacar el recipiente en doble bolsa roja con la etiqueta para residuos infecciosos 
identificada con el nombre de residuos anatomopatológicos, amarrarla correctamente y 
dirigirse al almacén temporal y depositarlo en el cuarto frio a la espera de que sea recogido 
por la empresa autorizada. 
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18. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS – REACTIVOS 

Para realizar la eliminación de algún residuo o mezcla de productos químicos como el formol se 
deberá verificar si éste puede ser reutilizado luego de aplicar procesos de decantación y 
neutralización o tratados. Los residuos peligrosos de riesgo químico que no puedan ser 
reutilizados o tratados serán almacenados en recipientes de plástico limpios o recipientes de 
vidrio tipo ámbar, si existe algún elemento o mezcla que dañe el plástico. Los recipientes deben 
ser rotulados conforme a la etiqueta para residuos de riesgo químico realizar la entrega a la 
responsable del almacén temporal de residuos químicos para su disposición final. 

19.  MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

19.1 Deberá existir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
uso común en el anfiteatro. 

19.2 El personal deberá utilizar los medios de protección necesarios para la limpieza y 
mantenimiento de los equipos. 

19.3 Deberá contarse con los procedimientos escritos y detallados relacionados con las 
precauciones y medidas de bioseguridad relacionadas al uso, limpieza y mantenimientos 
para cada uno de los equipos con los que cuenta el servicio, incluyendo los de 
bioseguridad. 

19.4 Todo equipo deberá contar con una bitácora de registro de uso. 

19.5 El anfiteatro deberá realizar la descontaminación de los materiales infecciosos previo a su 
eliminación como desechos, de acuerdo con el procedimiento operativo establecido al 
interior del área de trabajo. 

19.6 Es importante que todo material de desecho se clasifique para evitar confusión a la hora 
de su eliminación. 

19.7 Se utilizarán envases rotulados de preferencia con tapa, tomando en cuenta el tipo de 
desinfección que se empleará. 

19.8 El equipo de seguridad biológica como autoclaves deberán ser validados con métodos 
apropiados antes de usarlos y deben ser nuevamente certificados a intervalos periódicos 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

19.9 Los alumnos deberán recibir la capacitación necesaria para utilizar los materiales, equipos 
y en materia de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos a efecto de garantizar su uso 
adecuado y la disposición final correcta de los residuos generados en la práctica. 

19.10 Los equipos y materiales no serán prestados para fines personales fuera del Anfiteatro. 

19.11 Los materiales con que cuenta el Anfiteatro serán utilizados prioritariamente para el 
desarrollo de las prácticas de las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; en el caso de los proyectos de investigación de los usuarios 
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internos, los materiales que requieran les serán proporcionados sólo si hay un remanente, 
y en caso de no existir éste o cuando no sean de uso del Centro Universitario, los usuarios 
podrán llevarlos. 

19.12 Los usuarios externos deberán llevar los materiales que requieran para el desarrollo de 
sus actividades dentro del Anfiteatro. 

20. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

20.1 El Anfiteatro deberá contar con un Manual de Seguridad e Higiene, en el que se contengan 
aspectos relativos a las normas y medidas de seguridad en el uso de materiales, equipos 
e instalaciones; el protocolo de respuesta ante emergencias; la señalización para los casos 
en que se presenten las mismas, y otros aspectos que se consideren necesarios para 
resguardar la seguridad de los usuarios y del Anfiteatro. 

20.2 Las normas y medidas de seguridad deberán darse a conocer a los usuarios previamente 
a utilizar los materiales y equipos. 

20.3 Los implementos de seguridad podrán ser equipos, materiales, vestimenta o accesorios, 
destinados a la protección de los riesgos que puedan amenazar la seguridad o salud de 
los usuarios durante su permanencia en el Anfiteatro. 

20.4 Los usuarios que realicen una actividad individual sólo podrán hacer uso del Anfiteatro 
siempre y cuando no interfiera con las actividades de los profesores que imparten las 
Unidades de Aprendizaje de la licenciatura o bien pedir la autorización de los profesores 
para el ingreso a la sala, bajo su supervisión. 

20.5 El responsable del Anfiteatro, previamente al inicio del ciclo escolar, deberá inspeccionar 
los equipos e instalaciones y gestionar el mantenimiento que sea necesario; así como, en 
caso de detectar algún problema en cualquier momento, lo harán del conocimiento al 
subdirector administrativo del Centro Universitario. Derivado de la inspección de los 
equipos e instalaciones, se podrá determinar la adecuación de las medidas preventivas y 
de seguridad. 

21. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS 

21.1 En caso de que los usuarios muestren un comportamiento inapropiado durante su 
permanencia en el Anfiteatro o infrinjan alguno de los deberes, obligaciones o 
prohibiciones se les aplicarán las siguientes medidas disciplinarias: 

I. En caso de incumplimiento al presente, se le solicitará al alumno que se retire de la 
sesión teórica o práctica anotando su respectiva inasistencia y no tendrá ́derecho a 
recibir calificación en dicha sesión; 

II. Interrupción del ingreso al Anfiteatro por tres sesiones. 
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Estas medidas disciplinarias se aplicarán independientemente de la responsabilidad 
universitaria que, en su caso, pudiera derivarse de lo dispuesto en la normatividad 
universitaria. 

21.2 El profesor y el responsable del Anfiteatro podrán advertir verbalmente a los usuarios, 
haciendo de su conocimiento el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones en 
que hayan incurrido, exhortándolos a su observancia. 

21.3 El profesor podrá interrumpir la permanencia de los usuarios en el Anfiteatro, 
solicitándoles que abandonen dicho espacio, en caso de continuar con la conducta que 
dio origen al apercibimiento o cuando considere que la falta es suficiente para aplicar esta 
medida disciplinaria. 

21.4 Los usuarios internos que causen daños a los materiales, equipos o mobiliario con que 
cuenta el Anfiteatro, deberán resarcirlos, a través de su reparación o reposición, firmando 
para ello, una carta responsiva con su credencial institucional. En caso de incumplimiento, 
el Subdirector Administrativo lo reportará al director del Centro Universitario, a fin de que 
se resuelva lo conducente. 

I. Si existiera negativa de los usuarios internos a resarcir los daños causados, se hará del 
conocimiento del director, a efecto de analizar si se constituye como causal de falta a 
la responsabilidad universitaria, en cuyo caso procederá en términos de lo dispuesto 
por la normatividad universitaria. 

21.5 Cuando se trate de daños a los materiales, equipos o mobiliario, causados por usuarios 
externos, el director del Centro Universitario lo hará del conocimiento de la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que se determine lo conducente y, en su caso, se proceda 
ante las autoridades e instancias competentes del fuero común. 

21.6 Los usuarios que resulten responsables estarán impedidos para hacer uso de los servicios 
que presta el Anfiteatro, hasta en tanto cumplan con la reparación o reposición que se 
haya determinado. 

21.7 Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto conforme a lo dispuesto 
por la normatividad universitaria aplicable. 

22. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ANFITEATRO 

22.1 Mantener la libre circulación por los pasillos, evitando la acumulación de obstáculos como 
cajas y equipos dañados, que propician la aparición de insectos y roedores y dificultan la 
limpieza. 

22.2 Mantener puertas y ventanas cerradas, evitando la entrada de polvo e insectos. 
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22.3 La higiene personal es un hábito esencial; el EPP se deberán lavar o desinfectar 
frecuentemente al menos una vez por semana e inmediatamente cuando se contaminen 
o ensucien. 

22.4 Sí ocurre un derrame, debe limpiarse rápidamente. 

22.5 Se realizará una desinfección diaria y mensual de las superficies de trabajo diaria en las 
áreas de laboratorio, con alcohol solución al 70% y/o hipoclorito de sodio solución al 0.5% 
(desinfectantes proporcionados por las autoridades). 

22.6 No dejar recipientes con desechos por la noche, ni trapeadores dentro de cubos con agua, 
aun cuando contengan desinfectante. 

22.7 Ningún recipiente con basura debe quedar abierto, la basura debe colocarse en bolsas 
plásticas bien cerradas y luego eliminarlas al final de la jornada de trabajo, según el 
procedimiento establecido. 

22.8 No vaciar en la tarja, material de desecho químico o biológico sin que se haya aplicado el 
procedimiento establecido por el anfiteatro de acuerdo con la normativa y a la ciencia y 
la técnica. 

22.9 El material de vidrio utilizado en el anfiteatro debe lavarse hasta que se mantenga una 
película continua de agua destilada en toda su superficie interna, o sea que se escurra de 
manera uniforme. 

22.10 La limpieza general debe comenzar inmediatamente después de haberse usado el 
recipiente o cuando sea necesaria la limpieza específica antes de usarlo de nuevo. 

22.11 Los artículos con superficies rotas o dañadas deben ser desechados, según el 
procedimiento establecido. 

22.12 En la limpieza manual, debe usarse detergentes adecuados que puedan ser enjuagados 
de manera satisfactoria sin contribuir con contaminantes críticos del material. 

22.13 Después de la limpieza, el material debe secarse y almacenarse en condiciones que 
impidan la contaminación con polvo u otras sustancias ambientales. 

23. TIPOS DE EXPOSICIÓN BIOLÓGICA 

23.1 En la actividad académica práctica dentro del anfiteatro, los participantes pueden estar 
en riesgo de un accidente biológico, frente a esta situación se debe clasificar el tipo de 
exposición, para que se tome en cuenta la conducta apropiada como se muestra a 
continuación: 

a) Clase I: Exposición de membranas mucosas, piel no intacta o lesiones percutáneas a 
sangre o líquidos corporales potencialmente contaminados, a los cuales se les aplica 
precauciones universales. El riesgo de infectarse con VIH o VHB después de una 
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exposición clase I, está bien definido, por lo cual se debe proporcionar seguimiento 
médico estricto, medidas necesarias y evaluaciones serológicas. 

b) Clase II: Exposición de membranas mucosas y piel no intacta a líquidos los cuales no 
se les aplica precauciones universales o no están visiblemente contaminados con 
sangre. 

c) Clase III: Exposición de piel intacta a sangre o líquidos corporales a los cuales se les 
aplica precauciones universales. El riesgo de adquirir infección por VIH y VHB, 
después de una exposición clase II - III es menos probable, por lo cual el manejo no 
justifica el procedimiento descrito en la exposición clase I, a menos que así se 
considere. 

24. PASOS POR SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UN ACCIDENTE LABORAL EN 
EL ANFITEATRO 

24.1 En caso de un accidente laboral, una vez ocurra el accidente y si este se presenta durante 
la jornada laboral del personal administrativo de 7:00 a 14:00, el colaborador o un testigo 
deberá informar lo ocurrido por leve o grave que sea a su jefe inmediato en este caso al 
subdirector administrativo, quien pondrá en conocimiento al área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para que realicen el reporte del accidente y el debido acompañamiento del 
accidentado. 

24.2 El trabajador será canalizado al servicio médico en este caso al Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios para recibir atención oportuna. La asistencia 
médica del accidentado debe ser inmediata. 

24.3 El personal accidentado laboralmente debe ir siempre acompañado al servicio médico por 
el jefe inmediato y/o responsable operativo de la Unidad Interna de Protección Civil; y se 
le debe brindar oportunamente los primeros auxilios necesarios si los requiere. 

25. PASOS POR SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UN ACCIDENTE PERSONAL EN 
EL ANFITEATRO 

25.1 Si se trata de un accidente personal, el estudiante debe informar lo ocurrido por leve o 
grave que sea al responsable del anfiteatro y al docente encargado de la Unidad de 
Aprendizaje, quien procederá a informar al responsable operativo de la Unidad Interna 
de Protección Civil; y se le debe brindar oportunamente los primeros auxilios necesarios 
si los requiere. 

25.2 El estudiante será canalizado al servicio médico correspondiente en este caso al Instituto 
Mexicano del Seguro Social con su carnet de afiliación o bien será atendido por los 
servicios de emergencia y ellos determinaran la situación. 
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26. LAVADO DEL ÁREA EXPUESTA 

26.1. En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento corto punzante, 
o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, es 
necesario actuar de acuerdo con las siguientes medidas: 

a) Exposición Percutánea: Lavar inmediatamente el área expuesta con agua y jabón, si 
la herida está sangrando, aplicar presión o estimule el sangrado, siempre que el área 
corporal lo tolere. Posteriormente, aplique solución desinfectante después de 
concluido el lavado. 

b) Exposición en Mucosas: Lavar el área con abundante agua o solución salina. 

c) Exposición en Piel No Intacta: Lavar el área con solución salina y aplique solución 
antiséptica. 

d) Exposición en Piel Intacta: Lavar simplemente el área con abundante agua y jabón. 

e) Otros: Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con 
abundante solución salina estéril o agua limpia utilizando el lavaojos. Si la 
contaminación se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con 
abundante agua limpia. 

f) Solicitar atención médica o atención de los servicios de emergencia para ser valorado 
con base en el tipo de accidente. 

27. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA INGRESAR AL ANFITEATRO A REALIZAR 
PRÁCTICAS EN APOYO A LA DOCENCIA POR COVID-19 

Se implementarán las siguientes las disposiciones: 

27.1 El personal de mantenimiento sonetizará las instalaciones, equipo y mobiliario antes y al 
finalizar las sesiones de práctica. 

27.2 Los docentes valoraran que tipo de prácticas son estrictamente necesarias que se lleven 
a cabo dentro del anfiteatro, tomando en cuenta los riesgos que esto conlleva por la 
trasmisión del COVID-19. 

27.3 Si el grupo está conformado con un número mayor a 20 alumnos el docente deberá de 
dividir al grupo en un máximo de 15 personas considerándose que se tienen 12 mesas 
dentro del anfiteatro para trabajar y tener en consideración el 1.5 metros de distancia 
entre cada alumno. 

27.4 Se colocará un filtro de gel antibacterial, termómetro y tapete sanitizante para que el 
usuario lo utilice antes de ingresar al anfiteatro y a la salida de este. 
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27.5 Para ingresar al anfiteatro los alumnos y profesores deberán ingresar con el equipo de 
protección personal que está conformado por: Overol, Botas de hule, Mandil de plástico, 
Guantes, Lentes de seguridad, Cubrebocas, (de tela) Careta, Cofia, el material que utilizará 
en la práctica, Un cuaderno y pluma (mismo que será desinfectado antes de salir de la 
práctica y no deberá prestarse a nadie por ningún motivo). Todo el EPP deberá ser 
sanitizado al término de la práctica. 

27.6 Una vez que han ingresado los alumnos al anfiteatro y ha comenzado la práctica no se 
permitirán las salidas ni visitas hasta que culmine la sesión. 

27.7 Queda restringido el uso de teléfonos celulares solo si el docente lo permite. 

27.8 Los alumnos tienen la responsabilidad de limpiar y desinfectar su área de trabajo con 
alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada de manera frecuente. 

27.9 El anfiteatro dotará de insumos como agua, jabón y sanitas para evitar contagios. 

27.10 Los alumnos se lavarán las manos de manera frecuente antes, durante y después de haber 
concluido sus prácticas dentro del anfiteatro. 

27.11 Técnica de lavado de manos 

 

27.12 Evitar saludos de mano y/o beso. Los alumnos evitaran saludarse de mano o beso, así 
como demostrarse muestras de cariño hacia sus compañeros antes, durante y después 
de las sesiones de práctica en el anfiteatro. 
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27.13. En caso de percatarse que algún estudiante presente la sintomatología antes mencionada 
se le conducirá al Servicio Médico de la Institución para su valoración clínica. 

27.14. Los alumnos deberán aplicar el estornudo de etiqueta cuando se encuentren realizando 
prácticas dentro del anfiteatro, mismo que se refiere a utilizar la parte interna del codo 
para cubrir el área de la boca y nariz cuando estornude o tosa para que se evite el contagio 
por medio de las gotículas. 

27.15 Se deberá evitar la automedicación por parte de los alumnos y deberán acudir a una 
unidad médica correspondiente si presenta problemas respiratorios. 

27.16 Los alumnos deberán evitar tocarse la boca, nariz y ojos con las manos cuando se 
encuentren realizando prácticas dentro del anfiteatro. 

27.17 Dentro del anfiteatro se encontrarán dispensadores de desinfectantes para manos a base 
de alcohol con una concentración de 60 y 80 % para ser utilizado por la comunidad 
estudiantil. 

27.18 Los residuos que sean generados en las sesiones prácticas se deberán disponer conforme 
a la Normatividad Vigente. 

28. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos de bioseguridad entrarán en vigor a partir del día de su 
expedición y aprobación por el H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, de la Universidad Autónoma del Estado de México, debiéndose publicar en el 
Centro Universitario. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a este 
Ordenamiento. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos de bioseguridad deberán ser difundidos en la Licenciatura 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca. 
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