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Introducción

L

a educación como proceso de formación integral
resulta de vital importancia para el desarrollo de los
seres humanos como individuos y como sociedad,
pues a través de ésta se aprende una serie de co
nocimientos, actitudes y valores que les permiten
comprender su realidad y transformarla.
Uno de los rubros que mayor relevancia ha tomado
en las políticas educativas nacionales e internacio
nales es el referente a la conservación y el mejora
miento del medio ambiente y, por consiguiente, al
manejo seguro de residuos peligrosos. En este
sentido destaca una serie de esfuerzos que enca
minados al trabajo con diferentes sectores, entre
ellos la comunidad universitaria, pretenden desa
rrollar conocimientos, actitudes y valores dirigidos
a la preservación y mejoría ambiental.
Las políticas anteriores han dado lugar a progra
mas cuya meta prioritaria es lograr que los miem
bros de cualquier comunidad adquieran los atribu
tos ya mencionados para adaptarse y conservar su
medio ambiente de una forma segura.
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En el caso particular de nuestra Facultad, se espera que a
través de un proceso educativo diseñado para tal fin, tanto
educadores como educandos construyan una serie de conoci
mientos, habilidades, valores y actitudes relacionados con la
bioseguridad que permitan la prevención de accidentes, así
como la optimización de los recursos humanos y físicos.
Los métodos y estrategias considerados en este proceso de
formación son múltiples; sin embargo, en función de los obje
tivos, recursos y tiempo del cual se dispone, en este programa
de capacitación se consideran específicamente seis de ellos:
a) Cursos continuos de capacitación para el personal in
volucrado directamente en el uso de materiales y resi
duos peligrosos
b) Cursos de inducción y actualización tanto para el per
sonal involucrado directamente con el control de mate
riales y residuos peligrosos, como para todos los alum
nos de nuevo ingreso
c) Trípticos
d) Carteles
e) Pláticas generales de bioseguridad
f) Aprendizaje programado y materiales interactivos en la red.
g) Estas seis estrategias o vías deben estar permanente
mente disponibles, ya que su constante instrumenta
ción permitirá a la comunidad de la FES Iztacala adqui
rir las competencias relacionadas con la bioseguridad.
ASPECTOS GENERALES
DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Objetivo general
Que los participantes obtengan conocimientos, habilidades, ac
titudes y valores relacionados con la bioseguridad, que les per
mitan prevenir accidentes con materiales o residuos peligrosos
utilizados en nuestra Facultad.
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Niveles de aprendizaje esperados
De información, comprensión, análisis y aplicación.
Responsables del programa
La Comisión de Bioseguridad de la fes Iztacala, la Comisión
Local de Seguridad, Protección Civil e Identidad Ambiental, la
Coordinación Académica de Laboratorios y las autoridades fa
cultadas para tales fines participarán en sus respectivos ámbi
tos de competencia, durante el diseño, programación y aplica
ción de los programas que se utilizarán en las seis estrategias.
Destinatarios
En primera instancia, el Programa está destinado a profesores,
trabajadores y alumnos involucrados en el manejo directo de
materiales y residuos peligrosos. En segunda instancia abar
cará también, aunque en un sentido más general, a los demás
miembros de la comunidad que no están involucrados con
este tipo de materiales.
Objetivos específicos
Se pretende lograr los objetivos siguientes:
De conocimientos
Toda la comunidad de la fes Iztacala, principalmente los involucra
dos con el empleo de materiales y residuos peligrosos, deberán:
yy Comprender el concepto de bioseguridad y la termino
logía básica acerca del tema
yy Comprender la importancia de la bioseguridad en las
instalaciones de la fes Iztacala
yy Conocer las reglas y normas de bioseguridad de la fes Iztacala
yy Aplicar la relación entre el uso seguro y adecuado de resi
duos y materiales peligrosos y la disminución de accidentes
yy Comprender la importancia de identificar situaciones de
riesgo asociadas con el empleo de materiales y residuos
peligrosos
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yy Comprender el papel de todos los sectores para mante
ner un nivel elevado de bioseguridad
yy Comprender la diferencia entre la prevención y la
adopción de medidas de seguridad para evitar acciden
tes con materiales y residuos peligrosos y el manejo no
seguro de éstos.
yy Aplicar los recursos disponibles para la implementación
del uso seguro de residuos peligrosos
yy Aplicar los conceptos éticos, legales y ambientales relacio
nados con la utilización de materiales y residuos peligrosos
yy Comprender los beneficios, limitaciones y riesgos potencia
les del manejo seguro de materiales y residuos peligrosos.
De habilidades
Los sectores involucrados en la aplicación de materiales y re
siduos peligrosos deberán:
yy Conocer la información sobre materiales, residuos peli
grosos y bioseguridad
yy Identificar los diferentes tipos de materiales y residuos
peligrosos
yy Clasificar adecuadamente los materiales y residuos
peligrosos
yy Identificar los lugares de almacenamiento temporal de
los materiales y residuos peligrosos
yy Seleccionar y utilizar los mecanismos que permitan
emplear el medio de transporte y almacenamiento
adecuados, de acuerdo al tipo de material o residuo
peligroso de que se trate
yy Seguir las instrucciones estipuladas en los manuales
operativos en caso de accidente
yy Buscar oportuna y acertadamente la ayuda de personal
capacitado para cada tipo de accidente
yy Orientar a otros en materia de bioseguridad y utiliza
ción de materiales y residuos peligrosos.
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De actitudes
Todos los sectores involucrados en el uso de residuos peligro
sos deberán:
yy Reconocer la importancia de la bioseguridad
yy Valorar las medidas preventivas generales para el ma
nejo de materiales y residuos peligrosos
yy Apreciar la importancia del seguimiento de normas y re
glas al utilizar, transportar y almacenar materiales y resi
duos peligrosos
yy Valorar la normatividad en materia de bioseguridad
yy Apoyar la bioseguridad en la fes Iztacala.
De valores
La comunidad de la fes Iztacala deberá tener como valores:
yy Respetar a las personas, los animales, al ambiente y a
la vida en general
yy Comprometerse con responsabilidad en materia de
bioseguridad.
Estrategias o vías
I. Cursos continuos de capacitación para el personal involucrado
directamente en el empleo de materiales y residuos peligrosos.
II. Cursos presenciales:
a) Introducción
b) Actualización1.
III. Trípticos de información general para la comunidad de la
fes Iztacala.
IV. Carteles de lineamientos generales para la comunidad de
la fes Iztacala.
V. Materiales en línea.
1

Programas por definir.
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Recursos
a) Materiales:
1. Aulas equipadas
2. Aula virtual
3. Computadora y videoproyector
4. Difusión en Internet.
b) Instruccionales:
1. Manuales de capacitación para el empleo de materiales
y residuos peligrosos biológico-infecciosos y químicos
2. Trípticos
3. Carteles.
c) Humanos:
1. Comisión de Bioseguridad
2. Comisión Local de Seguridad, Protección Civil e Identi
dad Ambiental
3. Coordinación Académica de Laboratorios
4. Especialistas en cada tema.
d) Apoyo institucional:
1. Financiero
2. Dirección, Secretaría Administrativa, jefatura de la Di
visión de Investigación y Posgrado, jefaturas de carrera,
clínicas y unidades de investigación.
Formas de evaluación
El criterio general para evaluar el éxito del programa será el
logro de los objetivos, teniendo como eje los objetivos par
ticulares de cada una de las actividades. Se considerarán los
siguientes instrumentos para la evaluación de los participan
tes y del programa mismo:
a) Exámenes o pruebas
b) Observación directa del desempeño de las personas ca
pacitadas en el manejo de materiales y residuos peligro
sos, teniendo como referencia guías diseñadas para tal fin
c) Seguimiento de accidentes relacionados con materia
les y residuos peligrosos
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d) Supervisión de la infraestructura, equipamiento e ins
trumentos relacionados con el uso de materiales y re
siduos peligrosos
e) Cumplimientos de las metas establecidas.
CURSOS CONTINUOS DE CAPACITACIÓN
La capacitación es una estrategia educativa que proporciona o
desarrolla los conocimientos, habilidades y actitudes de una per
sona, con el objetivo de prepararlo para que desempeñe ade
cuadamente su ocupación, puesto de trabajo o competencias
laborales en términos de la más alta calificación.
En el caso particular de la bioseguridad, la capacitación es el me
dio idóneo y continuo a través del cual los diferentes sectores
involucrados en el manejo, transporte y almacenamiento
de materiales y residuos peligrosos podrán adquirir los cono
cimientos, habilidades, actitudes y valores de la bioseguridad
en la fes Iztacala.
Objetivo general
Que los participantes desarrollen conocimientos, habilida
des, actitudes y valores relacionados con la bioseguridad, que
les permitan prevenir accidentes con materiales o residuos
peligrosos empleados en nuestra Facultad.
Objetivos específicos
De conocimientos
Que los participantes definan, identifiquen, empleen y anali
cen las normas y medidas básicas de bioseguridad.
De habilidades
Que los participantes puedan:
yy Manejar la información sobre materiales, residuos peli
grosos y bioseguridad
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yy Identificar los diferentes tipos de materiales y residuos
peligrosos
yy Clasificar adecuadamente los materiales y residuos
peligrosos
yy Identificar los lugares de almacenamiento de los mate
riales y residuos peligrosos
yy Seleccionar y utilizar los medios de transporte y alma
cenamiento adecuados para cada uno de los materiales
y residuos peligrosos
yy Seguir las instrucciones estipuladas en los manuales
para casos de accidentes
yy Buscar de manera oportuna y acertada la ayuda de per
sonal capacitado para cada tipo de accidente
yy Educar a otros en materia de bioseguridad y empleo de
materiales y residuos peligrosos.
De actitudes
Los participantes deberán:
• Reconocer la importancia de la bioseguridad
• Valorar las medidas preventivas generales para el uso
de materiales y residuos peligrosos
• Apreciar la importancia del seguimiento de normas y
reglas al manejar, transportar y almacenar materiales
y residuos peligrosos
• Valorar la normatividad en materia de bioseguridad
• Apoyar la bioseguridad en la fes Iztacala.
De valores
Los participantes deberán:
• Tener respeto por las personas, animales, ambiente y
la vida en general
• Actuar con responsabilidad.
Estrategia pedagógica
• Examen inicial o de diagnóstico
• Desarrollo de las sesiones (anexo 1)
• Examen o evaluación final.

Anexo 1
Curso de introducción
en bioseguridad

C

Objetivo general
onocer aspectos básicos de bioseguridad, así
como el manejo adecuado de residuos de ma
nejo especial y peligroso.
Justificación
Dada la naturaleza de actividades que se reali
zan en la fes Iztacala es indispensable que su co
munidad (académicos, alumnos y trabajadores)
esté correctamente capacitada en el empleo
responsable de residuos peligrosos, acatando
la normatividad de bioseguridad vigente en
nuestro país. Es también fundamental convertir
estas buenas prácticas de utilización y obser
vación en hábitos que se extiendan a sus vidas
personales, ya sea en sus domicilios, o en gene
ral en su forma de vida.
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CONTENIDO TEMÁTICO
Sesión 1. Conceptos generales de bioseguridad
Objetivo particular:
Obtener una visión general de la bioseguridad, sus implica
ciones y trascendencia.
Contenido temático:
1. Qué es la bioseguridad
2. Análisis y evaluación de riesgo
3. Grupos de riesgo (de acuerdo a la Ley General de Salud
y la oms)
4. Niveles de bioseguridad
5. Grupos de riesgo y niveles de bioseguridad
6. Buenas prácticas de laboratorio/técnicas microbiológi
cas estándar/procedimientos de laboratorios
7. Barreras de protección
8. Equipo de protección personal
9. Manejo seguro de sustancias peligrosas
10. Desinfección y descontaminación.
Sesión 2. Marco legal de los residuos peligrosos
Objetivo particular:
Conocer el marco legal vigente en México que norma la bio
seguridad en el país.
Contenido temático:
1. Leyes y normas oficiales aplicables
2. Definición de residuo peligroso
3. Concepto cretib
4. Clasificación de los residuos (químico: NOM 052; bioló
gico: NOM 087 y radiactivo).
Sesiones 3 y 4. Manejo de los residuos peligrosos
Objetivos particulares:
a) Identificar los residuos peligrosos
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b) Conocer el manejo de los residuos peligrosos
c) Conocer las medidas básicas en caso de emergencias
con residuos peligrosos.
Contenido temático:
1. Plan de manejo de residuos peligrosos en la fes Iztacala
2. Identificación y manejo de residuos peligrosos en la fes
Iztacala
3. Minimización, separación y reciclaje
4. Tratamiento de residuos peligrosos
5. Envasado de residuos peligrosos y su separación o
compatibilidad (químico: NOM 052; biológico: NOM
087 y radiactivo)
6. Etiquetado de residuos peligrosos
7. Almacenaje in situ y contención de residuos peligrosos
8. Recolección y transporte de residuos peligrosos
9. Equipo para el control de derrames
10. Daños por residuos peligrosos
11. Emergencias ocasionadas por residuos peligrosos.
Sesión 5. Bioseguridad en los laboratorios
Objetivo particular:
Conocer las herramientas y procedimientos para la realiza
ción de buenas prácticas de bioseguridad en los laboratorios.
Contenido temático:
1. El manual de bioseguridad
2. El manual de procedimientos
3. Capacitación de los integrantes del laboratorio
4. Buenas prácticas de laboratorio
5. La importancia de los inventarios
6. Elaboración de bitácoras
7. Responsabilidades.
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INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 20 horas
Número de sesiones: 5
Duración de cada una de las sesiones: 4 horas
Criterios de evaluación: asistencia 20%; ejercicios en clase
40%; entrega de trabajo final 40%
Cupo mínimo: 10 asistentes
Cupo máximo: 20 asistentes
Responsables académicos: Comisión de Bioseguridad.
REFERENCIAS
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Anexo 2
Carteles y trípticos

S

Carteles
u función es mantener informada a la comunidad
de la fes Iztacala sobre los aspectos más impor
tantes en materia de bioseguridad, así como qué
hacer en caso de accidentes relacionados con el
uso de materiales y residuos peligrosos.
Los carteles deberán contener información ge
neral sobre:
yy Qué es la bioseguridad
yy La importancia de la bioseguridad
yy Los materiales y residuos peligrosos
yy Qué hacer en caso de accidentes rela
cionados con el empleo de materiales y
residuos peligrosos.
El diseño de los carteles deberá tener un impac
to visual, resaltando los conceptos importantes,
y se tienen que exhibir en los lugares más con
curridos, así como en aquéllos donde se utilizan
y generan los materiales y residuos peligrosos.

14

Colección Bioseguridad de la fes Iztacala

Trípticos
Su función es mantener informada a la comunidad de la fes
Iztacala sobre la bioseguridad.
Los trípticos deberán contener información general sobre:
yy Qué es la bioseguridad
yy La importancia de la bioseguridad
yy Los materiales y residuos peligrosos
yy Las reglas y normas de la bioseguridad
yy Cómo evitar accidentes relacionados con la utilización
de materiales y residuos peligrosos
yy La importancia de valorar las medidas preventivas
yy La conveniencia de apoyar la bioseguridad
yy El respeto a las personas, animales y a la vida en general
yy Qué hacer en caso de accidentes relacionados con el
manejo de materiales y residuos peligrosos.
El diseño de los trípticos deberá resaltar la importancia de la
bioseguridad, el seguimiento de reglas y el respeto a nues
tro medio ambiente, incluyendo a los animales y a nosotros
mismos. De nuevo, hay que resaltar qué hacer en caso de ac
cidentes. Éstos deberán estar permanentemente disponibles
en áreas como la biblioteca, el Edificio de Gobierno, las cafe
terías y la librería, principalmente.

Anexo 3
Materiales en línea

S

u función es mantener un contacto permanen
te y fluido con la comunidad de la fes Iztacala a
través de diversos materiales, tales como:
yy Videos referentes al tema de bioseguridad
yy Comunicaciones de bioseguridad en la
página web de la Comisión de Bioseguri
dad de la fes Iztacala
yy Avisos de la Comisión de Bioseguridad a
la comunidad de la fesi
yy Materiales en línea
yy Textos de autoaprendizaje
Dada la facilidad para acceder a la red práctica
mente desde cualquier sitio dentro o fuera de
nuestras instalaciones, se considera como una
herramienta valiosa para mantener el contacto
y realizar la divulgación.

