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PRESENTACIÓN: 
El presente manual de procedimientos tiene como objetivo dar a conocer al personal del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, 
que se generan derivado de las actividades académicas y de Investigación, desde su 
generación, identificación, separación, clasificación, envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final la cual se lleva a cabo por una empresa 
recolectora de residuos. 
De igual forma el manual describe los procedimientos para desarrollar las actividades que deben 
realizarse en las diferentes etapas del manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, 
como lo marca la normatividad vigente NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Identificación y 
clasificación de RPBI. Asimismo, se establecen las responsabilidades que debe asumir el 
personal que los genera, los responsables de espacios como el Laboratorio de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Laboratorio de Biotecnología, biología Molecular y Genética, Anfiteatro, 
Posta Zootécnica, Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) , Clínica Veterinaria 
de Animales de Compañía (CLIVAC), Laboratorio de Nutrición, Laboratorio de Investigación, 
Taller de Cárnicos y Quirófano, de igual forma el personal docente e investigadores, así como, 
también a lo que se refiere al procedimiento administrativo en el cual están involucrados el 
Director, Subdirector administrativo, Responsable del Departamento de Protección al Ambiente, 
Responsable del Programa de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico Infeccioso y del 
Almacén Temporal, personal de mantenimiento del espacio generador de residuos del Centro 
Universitario UAEM Amecameca. 
 
A consecuencia de las actividades académicas en los diferentes escenarios de aprendizaje: 
Laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Posta Zootécnica, Quirófano, Anfiteatro de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Laboratorio de Biotecnología, Biología Molecular y Genética, 
Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC), Hospital Veterinario de Grandes 
Especies (HOVETGE), Laboratorio de Nutrición, Laboratorio de Investigación y Taller de 
Cárnicos, se generan residuos peligrosos biológico infecciosos, los cuales pueden ser un riesgo 
para la salud  de la población si se les da un manejo inadecuado lo cual traería problemas no 
solo a la salud, sino también, al ambiente. Es por ello la importancia de establecer 
procedimientos basados en normatividad aplicable. 
 
 

JUSTIFICACIÓN  
La generación de residuos y que en algunas ocasiones pueden ser potencialmente peligrosos 
ha tenido un aumento considerable por la prestación de bienes y servicios lo que ha llevado a 
que se cumpla con un protocolo para llevar un buen control de estos y poder disminuir los 
riesgos que puedan ocasionar a la salud e inclusive causar graves daños al medio ambiente. 
El problema de la identificación, clasificación y disposición final de los residuos se ha prevenido 
no obstante en este momento es necesario que se establezca algún procedimiento resolutivo 
en donde se certifique el control y los resultados del buen manejo de los residuos que 
actualmente se ponen a disposición final, para coadyubar en el deterioro del medio ambiente y 
tenga una disminución en el impacto a la salud, cuidando y preservando los recursos naturales.  
La Universidad Autónoma del Estado de México preocupada por la situación actual que se vive 
en el país y  cuidando el bienestar de la comunidad universitaria y de la sociedad ha emprendido 
un programa para los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos mismos que se encuentran 
basados en la Legislación Mexicana vigente  en donde se determinan los criterios, 
procedimientos y características que van a  identificar al residuo, para ello ha solicitado la 
participación de la Dirección de Protección al Ambiente de la UAEM, el Director del Centro 
Universitario, el Subdirector Administrativo, el Responsable del Departamento de Protección al 
Ambiente, los Responsables de cada Escenario del Centro Universitario así como al personal 
de mantenimiento. La presente guía detalla y estructura la participación de cada autoridad 



 
 

 

 
 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Anfiteatro Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia  

CU Amecameca 

 

Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

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

www.uaemex.mx 

mismas que son las encargadas de la difusión y ejecución de este instrumento.    
 

OBJETIVOS: 
 
Contar con un instrumento que especifique los procedimientos internos que deben seguirse en 
el Centro Universitario UAEM Amecameca, para el manejo de los Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos (RPBI), en apego a lo que establece la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002. 
Proporcionar y difundir entre el personal involucrado del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, el procedimiento para el manejo interno de los Residuos Peligrosos Biológico 
Infeccioso (RPBI), que permitan la aplicación de los procesos y recursos para un manejo 
adecuado, así como la reducción de costos en base a los cambios que incorpora la NOM-087-
ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de los residuos, misma que sustituye a la NOM-087-ECOL-
1995. 
 
 
Se dará a conocer las responsabilidades de cada personal involucrado en base a sus 
actividades desempeñadas en cada espacio, tomando en cuenta la minimización de los residuos 
al momento de generarlos y su identificación y clasificación para realizar una disposición 
correcta en base a la normatividad vigente. Así como también se capacitará a todo el personal 
involucrado.    
Llevar a cabo el registro fiel y correcto en una bitácora exclusiva para los residuos generados 
en el espacio, así como en el almacén temporal se contará con dicha bitácora.  
Se implementará el programa de mantenimiento y limpieza del almacén temporal de los RPBI 
por lo menos una vez al mes cuando la empresa recolectora allá retirado los residuos.  
Se realizará la capacitación del personal de mantenimiento referente a los RPBI para disminuir 
y evitar la exposición a incidentes que puedan poner en peligro la vida del personal que se 
encuentre laborando en el área.  
Se propondrán algunas alternativas para el manejo de los residuos en los diferentes espacios 
generadores del Centro Universitario UAEM Amecameca mismos que no cuenten con la 
infraestructura para el manejo de sus RPBI.  

 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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: 
 
II. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y 
plantel de la Escuela Preparatoria. 
 
III. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel 
de Escuela Preparatoria. 
 
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, 
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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. 
 
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 135. La Administración de Organismo Académico o la del Plantel de la Escuela 
Preparatoria es la instancia de apoyo del Director correspondiente, para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto 
y fines que tiene asignados. 
 
Se integrará por dependencias Administrativas que llevarán el nombre de subdirecciones, 
coordinaciones y Jefaturas de Área, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de delegación 
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compuesta de Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Área y Jefes de Departamento o Unidad. 
 
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 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. 
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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. 

 
MARCO JURÍDICO: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo IV. 
Ley Federal del Trabajo. Artículos 512-D, 512-F y 527  
Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (L.G.E.E.P.A); CAPÍTULO 
VI “Materiales y Residuos Peligrosos”, artículos 150 y 151. 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (L.G.P.G.I.R); TÍTULO 

QUINTO “Manejo Integral de Residuos Peligrosos”, CAPÍTULO UNO, “Disposiciones 
Generales” Capítulo II, “Generación de Residuos Peligrosos” 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; TÍTULO 

SEGUNDO “Condiciones de seguridad”, CAPÍTULO SEXTO” “Manejo, transporte y 
Almacenamiento de Materiales en General, Materiales y Sustancias Químicas Peligrosas”, 
TÍTULO TERCERO, “Condiciones de Higiene” CAPÍTULO CUARTO “Agentes Contaminantes 
Biológicos”, CAPÍTULO NOVENO “Equipo de Protección Personal” 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
TÍTULO CUARTO “Residuos Peligrosos” 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y listados de los residuos peligrosos. 
Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Identificación y clasificación de 
RPBI. 
Guía del Manejo Integral de Residuos Peligrosos de la UAEMEX 
Procedimiento de Disposición Final de RP en la UAEM 
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE 
LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS (RPBI) EN EL 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA. 
 

Responsable Responsabilidad Autoridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular 

de la Dirección de 

Protección 

al Ambiente 

 Gestionar los recursos 
necesarios para el manejo 
seguro de residuos 
peligrosos.

 Gestionar el equipo de 
protección para el personal 
involucrado en el manejo de 
residuos peligrosos.

 Gestionar convenios, 
contratos y/o acuerdos 
necesarios, con empresas 
tratadoras de RP para que 
brinden servicio a la 
Universidad.

 Realizar trámites legales ante 
las instancias externas 
(federales, estatales o 
municipales), lo 
correspondiente al manejo de 
residuos peligrosos y su 
disposición final.

 Informar anualmente a la 
SEMARNAT, lo referente a la 
generación y destino final de 
los residuos peligrosos de la 
UAEM.

 Gestionar con el 
Representante Legal de la 
UAEM, la firma electrónica 
para la apertura de la

Cédula de Operación Anual (COA). 

 Autorizar el informe de la COA, 
que será entregado a la 
SEMARNAT.

 Autorizar capacitación en materia 
de residuos peligrosos.

 Autorizar toda 
documentación relacionada 
con el manejo de los RP,  
desde su generación  
hasta su disposición final.
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Director del Centro 
Universitario UAEM 

Amecameca 

 Gestionar los recursos necesarios 
para el manejo de los residuos 
peligrosos.

 Coordinar, en conjunto con el 
Subdirector Administrativo y 
Responsable de Laboratorios, toda 
actividad implicada en el manejo de 
residuos peligrosos, al interior de su 
espacio universitario, considerando 
la aplicación de la normatividad 
correspondiente.

 Gestionar el equipo de protección 
para el personal involucrado en el 
manejo de residuos peligrosos.

 Evaluar al personal operativo del 

proceso.

 Autorizar el pago a la 
empresa tratadora de RP, de 
los RP de su espacio.

 Aprobar toda
 la documentación derivada 
de la disposición final de los 
RP.

 
 
 
 
 
 

Subdirector 
Administrativo del 

Centro Universitario 
UAEM Amecameca  

 Coordinar, en conjunto con el 
Titular y Responsable de 
Laboratorios, toda actividad 
implicada en el manejo de residuos 
peligrosos al interior de su espacio 
universitario, considerando la 
aplicación de la normatividad 
correspondiente.

 Gestionar, para la autorización del 
Titular, el pago por la recolección y 
disposición final de residuos 
peligrosos.

 Notificar una vez se haya 
realizado el pago de la factura 
correspondiente, o en su defecto 
proporcionar el número de contra 
recibo al responsable del 
PROMIRP.

 Llevar el control de la carpeta de 
manifiestos de entrega, transporte y 
recepción de residuos peligrosos, 
así como los pagos de cada uno 
de

éstos. 

 Aprobar a la empresa 
tratadora con la que se va a 
trabajar en la disposición final 
del residuo generado.

 Aprobar toda
 la documentación referente 
al pago del servicio por la 
disposición final de los RP.

 
Responsable del 
Departamento de 

Residuos Peligrosos 

 Revisar el informe de la COA que 
será entregada a la SEMARNAT, 
correspondiente a la generación y 

destino final de los residuos peligrosos 

generados en la UAEM. 

 Coordinar el proceso de 
Disposición Final de RP en la 
UAEM.

 Promover el cumplimiento 
normativo ambiental en materia de 
residuos peligrosos.

 Verificar que la(s) empresa(s) 

 Autorizar al responsable de 
PROMIRP, las salidas para 
realizar actividades inherentes 

al manejo de residuos peligrosos. 

 Autorizar o no la recolección 
para disposición final de los 
Residuos Peligrosos en base a 
si los residuos fueron 
correctamente clasificados y 
embalados de acuerdo con la 
normatividad correspondiente. 

Reprogramar la recolección de 
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responsable(s) de la recolección y 
disposición final de residuos 
peligrosos, cuenten con 
autorización por parte de la 
SEMARNAT.

 Realizar visitas técnicas a los 
Espacio Universitarios generadores 
de residuos peligrosos, para evaluar 
y dar seguimiento a la disposición 
final de éstos.

 Mantener constante comunicación 
con el Responsable Laboratorio, 
para dar seguimiento del pago a la 
empresa tratadora, por el servicio 
realizado.

 Solicitar a la empresa tratadora, 
una vez realizado el pago por el 
servicio, el manifiesto original de 
entrega, transporte y recepción de 
residuos peligrosos.

 Elaborar e informar a la 
SEMARNAT, mediante la Cédula de 
Operación Anual (COA), los 
movimientos correspondientes a la 
generación disposición final de los 
residuos peligrosos generadores en 
la UAEM.

 Promover entre los 
investigadores, académicos y 
técnicos laboratoristas, cursos de 
actualización y capacitación para el 
mejor

desempeño en el manejo de los residuos 

peligrosos. 

Residuos Peligrosos para 

disposición final hasta que se 

cumplan las condiciones de 

embalado y clasificación que 

indique la normatividad 

correspondiente.
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Responsables de los 

Escenarios de 
Aprendizaje del 

Centro Universitario 
UAEM Amecameca 

 Vigilar la aplicación y 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental en materia de residuos 
peligrosos.

 El responsable de laboratorio en 
coordinación con el personal de 
laboratorios (docentes, técnicos y 
alumnos) deberá hacer la 
identificación clasificación, 
etiquetado y embalaje de RP al 
interior de su espacio como lo indica 
el Art. 45 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y deberá hacerse con 
base en la normatividad 
correspondiente.

 Hacer del conocimiento de sus 
autoridades, la existencia de 
residuos peligrosos para enviar a 
disposición final.

 Solicitar con el Subdirector 
Administrativo, los recursos e 
insumos necesarios para el manejo 
de residuos peligrosos.

 Registrar los residuos peligrosos 
generados, en la Bitácora 
correspondiente.

 Llevar el control de la carpeta de 
manifiestos de entrega, transporte y 
recepción de residuos peligrosos.

 Mantener en condiciones 
adecuadas el almacén temporal y/o 
espacio en donde se resguardan los 
residuos peligrosos.

 Entregar al personal de Protección 
al Ambiente y/o a la empresa, los

residuos peligrosos para su disposición final. 

 Autorizar la entrada y salida 
de residuos peligrosos en el 
almacén temporal del espacio 
universitario. 

 

 
       Personal de 

         Mantenimiento 
        del Centro 

          Universitario 
       UAEM  

         Amecameca 

 Apoyar en las acciones

de
recolecciones internas y externas de residuos 

peligrosos. 

 Apoyar en los trabajos de 
embalaje de residuos peligrosos.

 Mantener el almacén temporal de 

residuos peligrosos, en 

condiciones adecuadas.

 N/A 
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ALCANCES  
La presente guía deberá ser aplicada cuando exista alguna contingencia que se llegue a 
presentar por el incorrecto manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos.    
 

PROCESO DE MANEJO DE RPBI (IMÁGENES DE LOS CONTENEDORES Y 
BOLSAS) 
EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE RPBI 
DESCRIBIR POR ESPACIO 
HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES 
CLÍNICA VETERNARIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE NURTICIÓN 
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE MVZ 
POSTA ZOOTÉCNICA 
ANFITEATRO DE MVZ 
QUIRÓFANO  
LABORARTORIO DE BIOTECNOLOGÍA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
GENÉTICA. 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 
 
FLUJOGRAMA MUY AMIGABLE DE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS 
 

   

   

 
POLÍTICAS PARA SEGUIR PARA MINIMAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 
 
Tratamiento biológico, químico o físico. Térmico. 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  
ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
El almacén temporal es de suma importancia ya que cumple con dos funciones: 

1. Ser un espacio de conservación del material biológico a utilizar en las 

prácticas de diferentes unidades de aprendizaje de la licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

2. Ser el almacén temporal de residuos biológicos que requieren 

conservación, generados de las actividades de docencia de los diferentes 

espacios en el Centro Universitario UAEM Amecameca  

Aspectos generales del almacén temporal (describir parecido a la 
automotriz) 
 
Importante y es por lineamiento normatividad  
Control de los residuos peligroso (automotriz) 
Llenado de la bitácora 
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CAPACITACIÓN: 

El plan de manejo será difundido de manera general para cada espacio generador 
de residuos, a través de reuniones de trabajo, talleres, cursos especializados 
institucionales. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 
Artículo Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de su 
aprobación por los H.H. Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Amecameca.  
 

 
 
 


