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I. Introducción.	

El	 laboratorio	de	anatomía	veterinaria	es	un	espacio	de	apoyo	académico	 	para	 las	 	experiencias	

educativas	del	Programa	Educativo	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia	del	área	de	introducción	a	

la	 disciplina:	 anatomía	 descriptiva	 veterinaria	 y	 disecciones	 y	 anatomía	 topográfica	 veterinaria	

aplicada,	que	se	imparten	en	el	primero	y	segundo	periodos	respectivamente.	Asimismo,	asiste	en	

la	 realización	 de	 actividades	 académicas	 prácticas	 de	 experiencias	 educativas	 de	 carácter	

disciplinar	como	patología,	nutrición,	reproducción	o	zootecnia	general.	

En	 este	 laboratorio	 el	 estudiante	 tiene	 la	 oportunidad	 de	 aplicar	 y	 desarrollar	 habilidades	 de	

pensamiento	 básicas	 como;	 observación,	 descripción,	 relación,	 comparación	 y	 clasificación	

mediante	el	estudio	de	anatomía	comparada	de	los	animales	de	interés	veterinario.	

Con	 la	 finalidad	 de	 desarrollar	 competencias	 académicas	 y	 profesionales	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

morfología	veterinaria	 se	 realizan	con	 los	estudiantes,	actividades	de	aprendizaje	como;	 técnicas	

anatómicas	 básicas	 de	 osteotecnia,	 artrotecnia,	 conservación	 de	 especímenes	 en	 soluciones	

fijadoras	y	conservadoras	y	elaboración	de	piezas	anatómicas	con	fines	didácticos,		

Otra	 actividad	que	desarrolla	 el	 laboratorio	 de	 anatomía,	 es	 la	 relacionada	 con	 la	 difusión	de	 la	

actividad	académica,	mediante	el	uso	de	la	estrategias	de	museo	educativo,	en	el	que	en	visitas	de	

estudiantes	de	escuelas	de	la	región	de	distintos	niveles	educativos	o	público	en	general,	se	explica	

en	la	modalidad	de	áreas	de	trabajo,	las	actividades	de	docencia	que	realiza	el	laboratorio.	
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II. Esquema	organizacional.	
 

 
 
 

 

Dr.	Arturo	Serrano	Solís.	
Director	de	la	Facultad	

Mtra.	Amalia	Cabrera	Núñez.	
Jefa	del	Programa	Educa`vo	de	
Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia.	

Dr.	Gerardo	Olmedo	Pérez.	
Encargado.	

Recursos	humanos	en	formación.	
Pasantes	en	servicio	Social.	

Administrador	de	la	Facultad.	

Personal	de	Intendencia.	
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III. Misión	
	
El	Laboratorio	de	Anatomía	Veterinaria	es	un	espacio	físico	-	académico	de	la	Facultad	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias	en	la	Región	Poza	Rica-Tuxpan,	que	desarrolla	actividades	de	docencia,	
investigación	y	extensión	de	 la	actividad	académica,	en	el	área	de	 introducción	a	 la	disciplina	del	
Plan	de	 Estudios	 del	 Programa	Educativo	de	Medicina	Veterinaria	 y	 Zootecnia	 de	 la	 Facultad	de	
Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias	de	la	Universidad	Veracruzana,	con	la	finalidad	de	desarrollar	
competencias	 profesionales	 en	 morfología	 animal,	 mediante	 el	 uso	 de	 recursos	 biológicos	 y	
tecnológicos,	que	se	efectúa	con	calidad,	pertinencia,	equidad	y	ética	profesional,	en	 interacción	
con	el	entorno	local,	nacional	e	internacional.	
	
	
	
	

IV. Visión	
	
El	 Laboratorio	 de	 Anatomía	 Veterinaria	 es	 un	 referente	 académico	 en	 Morfología	 Veterinaria	
Comparada,	 trabajando	 en	 red	 con	 cuerpos	 colegiados	 de	 la	 especialidad,	 fundamentado	 en		
normas	y	estándares	internacionales,	avalado	por	la	calidad	académica	Institucional.	
	
	
	

V. Objetivo.		
El	objetivo	del	manual	es	contar	con	un	documento	en	el	que	se	describan	las	actividades	que	se	
desarrollan	 en	 cada	 uno	 de	 los	 procedimientos	 del	 manejo	 de	 los	 Residuos	 peligrosos	 de	 tipo	
Biológico-Infecciosos	 y	 Químico,	 en	 el	 marco	 de	 la	 normatividad	 de	 salud	 pública,	 sanidad	
ambiental	 y	 bienestar	 animal,	 que	 sirva	 de	 guía	 o	 referencia	 al	 personal	 que	 labora	 en	 el	
laboratorio	de	anatomía	veterinaria,	estudiantes,	profesores	e	intendentes,	con	el	fin	de	proteger	
su	salud,	minimizando	el	impacto	ecológico.	
	
	
	

VI. Marco	normativo.	
 
Los	 elementos	 éticos,	 de	 atención	 al	 bienestar	 animal	 y	 al	 medio	 ambiente,	 que	 sustentan	 las	
actividades	del	 laboratorio	de	Anatomía	Veterinaria,	se	encuentran	establecidos	en	las	siguientes	
documentos	oficiales	de	aplicación	general	y	en	la	legislación	de	la	Universidad	Veracruzana.	
 

• La	Ley	federal	de	Sanidad	Animal.	
	

• Norma	 Oficial	 Mexicana	 NOM-033-ZOO-1995,	 Sacrificio	 humanitario	 de	 los	 animales	
domésticos	y	silvestres.	
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• Norma	 Oficial	 Mexicana	 NOM-087-ECOL-SSA1-2002,	 Protección	 ambiental	 -	 Salud	
ambiental	 -	 Residuos	 peligrosos	 biológicoinfecciosos	 -	 Clasificación	 y	 especificaciones	 de	
manejo.	

	
• Norma	Oficial	Mexicana	NOM-062-ZOO-1999,	Especificaciones	técnicas	para	la	producción,	

cuidado	y	uso	de	los	animales	de	laboratorio.	
	

• Ley	general	de	Equlibrio	Biológico	y	Protección	Ambiental.	
	

• Norma	 oficial	 Mexicana	 NOM-042-SSA2-2006,	 Prevención	 y	 control	 de	 enfermedades.	
Especificaciones	sanitarias	para	los	centros	de	atención	canina.	

	
• El	Plan	de	Desarrollo	2025	de	la	Universidad	Veracruzana	

	
• El	Programa	de	Trabajo	2013-2017.	

	
• El	Estatuto	del	personal	académico	de	la	Universidad	Veracruzana.	

	
• El	Estatuto	de	los	estudiantes	de	la	Universidad	Veracruzana.	

	
• Plan	de	Trabajo	2015	de	la	Facultad	de	Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias.	

	
	
	

VII. Procedimientos.	
	

a. Procedimientos	 para	 la	 generación,	 identificación	 y	 envasado	 de	 residuos	
Biológico-infecciosos.	

	
Propósito	
Establecer	 los	 pasos	 y	 la	 secuencia	 a	 seguir	 para	 realizar	 de	 manera	 eficiente	 y	 oportuna,	 la	
generación,	 identificación	 y	 envasado	 de	 los	 residuos	 peligrosos	 biológico	 infecciosos	 en	 el	
laboratorio	de	anatomía	veterinaria.	
	
Alcance.	
El	personal	que	labora	en	el	laboratorio	de	anatomía	veterinaria,		técnicos,	profesores,	estudiantes	
e	intendentes.	
	
Políticas,	Normas	y	Lineamientos	

• Las	 áreas	 generadoras	 deben	 nombrar	 a	 un	 responsable	 del	 manejo	 de	 los	 residuos	
biológico-	infecciosos.	

	
• El	generador	es	responsable	de	los	residuos	hasta	su	disposición	final.	
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• El	 personal	 generador	 de	 residuos	 debe	 identificarlos	 y	 separarlos	 según	 su	 tipo,	
clasificación	según	la	Norma	Oficial	NOM	087	ECOL-SSA-2002.	

	
• El	personal	generador	debe	depositar	o	verter	 los	 residuos	dentro	de	 los	 contenedores	y	

bolsas	que	les	correspondan	según	su	tipo	y	características,	ver	la	Norma	Oficial	NOM	087	
ECOL-SSA-2002.	

	
• El	 personal	 generador	 tiene	 prohibido	 mezclar	 los	 residuos	 infecciosos	 	 cuando	 son	 de	

manejo	especial	al	momento	de	envasarlos.	
	

• Todo	el	personal	involucrado	en	la	generación	de	residuos	peligrosos,	es	responsable	desde	
su	generación	hasta	su	disposición	final.	

 
Descripción	del	Procedimiento	para	generación,	identificación	y	envasado	de	residuos	biológico-
infecciosos.	
	
Secuencia	 de	
etapas.	

Actividad.	 Responsable.	

1.0	 Genera	
residuo	

1.1	Al	realizar	sus	actividades	docentes	y	prácticas	
de	disección,	genera	el	residuo.	
-	Residuo	biológico-infeccioso	

Personal	 generador	
(Técnicos,	 profesores,	
estudiantes)	
	

2.0	 Identifica	 el	
tipo	
de	residuo	

2.1	 Identifica	 el	 tipo	 de	 residuo:	 Biológico	
infecciosos.	

• Piezas	anatómicas.	
• Material	biológico.	Tejido,	piel,		
• Punzocortantes.	

-	Residuo	biológico-infeccioso	

Personal	generador	
(Técnicos,	 profesores,	
estudiantes)	
	

3.0	Envasado	de	
residuos.	

3.1	Separa	el	residuo	y	los	deposita	dentro	de	su	
envase	 correspondiente	 por	 su	 tipo	 y/o	
clasificación,	según	la	NOM	087-ECOL-SSA1	
2002.	
3.2	Envasa	según	norma:	residuos	de	sangre	y	sus	
componentes	 en	 forma	 líquida,	 cultivos	 y	 cepas	
de	agentes	 infecciosos	y	no	anatómicos	en	bolsa	
color	roja.		
Residuos	patológicos	en	bolsa	amarilla.	
Residuos	 punzocortantes	 en	 contenedores	
rígidos.	
-	Residuo	biológico-infeccioso	

Personal	generador	
(Técnicos,	 profesores,	
estudiantes)	
	

4.0	Tratamiento	
en	el	
sitio	

4.1	 Trata	 en	 el	 sitio:	 Se	 pueden	 tratar	 con	
hipoclorito	 de	 sodio	 u	 otro	 desinfectante	 que	
garantice	la	eliminación	de	agentes	infecciosos.	
4.2.	Desecho	del	residuo	en	basura	general.	

Personal	generador	
(Técnicos,	 profesores,	
estudiantes)	
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5.0	Deposita	los	
residuos	en	los	
contendedores	

6.1	 Deposita	 las	 bolsas	 de	 acuerdo	 a	 su	
clasificación	 en	 los	 contenedores	 que	 se	
encuentran	 en	 el	 área	 generadora	 de	 residuos	
para	su	recolección.	
6.2	 Deposita	 los	 residuos	 infecciosos	 dentro	 de	
los	 contenedores	 rojos	 (bolsas	 rojas	 y	
contenedores	 para	 punzocortantes)	 bolsa	
amarilla,	 (con	 residuos	 anatomopatológicos)	 la	
deposita	 dentro	 del	 ultracongelador	 a	 -70º	
centígrados	 para	 ser	 colectado	 posteriormente	
por	el	personal	calificado.	
-	Residuo	biológico-infeccioso.	

Personal	generador	
(Técnicos,	 profesores,	
estudiantes)	
	

6.0	Supervisa	 7.1	 Supervisa	 la	 correcta	 clasificación	 de	 los	
residuos,	 los	 datos	 anotados	 en	 la	 bitácora	 y	 el	
depósito	correcto	en	contenedores.	
-	Bitácora	

Personal	
responsable	de	los	
residuos	en	el	área	
generadora	

	 Fin	del	procedimiento	 	
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Diagrama	 de	 flujo	 del	 procedimiento	 para	 generación,	 identificación	 y	 envasado	 de	 residuos	
biológico-infecciosos	
	
Personal	generador,	Técnicos,	profesores,	
estudiantes	e	intendentes.	
	

Técnicos,	profesores,	
estudiantes.	

Encargado.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
Documentos	de	referencia.	
	
Documentos.		
Norma	 Oficial	 Mexicana	 para	 la	 separación,	 envasado,	 almacenamiento,	 recolección,	
transporte,	tratamiento	y	disposición	final	de	residuos	peligrosos,	biológicos,	infecciosos	
NOM-087-ECOL	1995	D.O.F.	17-11-2003	

Supervisa	 el	
depósito	 de	 los	
residuos	y	bitácora	

FIN	

INICIO	 Genera	residuo	

Identifica	el	tipo	de		
residuo	

Envasa	 residuo	 según	
NOM	 ECOL-87-SSA-1		
2002	

Trata	el	residuo		
en	el	sitio	

¿Desecho	del	residuo	
en	basura	general?	

SI	

NO	

Deposita	 el	 	 residuo	
en	el	 contenedor	 de	
basura.	

Deposita	 los	
residuos	 en	 el	
congelador.	
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Registros	 Tiempo	de	conservación	 Responsable.	
Bitácora	 1	año	 Encargado	de	laboratorio	
	 	 	
	

b. Procedimiento	 para	 recolectar	 los	 residuos	 Biológico-infecciosos	 dentro	 de	 las	
áreas	generadoras.	

	
Propósito.	 Llevar	 a	 cabo	 las	 acciones	 que	 permitan	 realizar	 de	manera	 eficiente	 y	 oportuna,	 la	
recolección	de	residuos	dentro	de	las	áreas	generadoras	de	los	residuos	biológico	infecciosos	en	el	
laboratorio	de	Anatomía	Veterinaria.	
	
Alcance.	El	personal	que	 labora	en	el	 laboratorio	de	Anatomía	Veterinaria;	Técnicos	académicos,		
profesores,	estudiantes	e	intendentes.	
	
Políticas,	Normas	y	Lineamientos	

• El	personal	responsable	del	manejo	de	los	residuos	en	las	áreas	generadoras	debe	solicitar	
que	se	retiren	las	bolsas	de	los	contenedores	para	punzocortantes	una	vez	que	estos	estén	
llenos	a	un	80%	como	máximo.	

	
• El	personal	responsable	del	manejo	de	 los	residuos	en	 las	áreas	generadoras	debe	cerrar,	

rotular	o	etiquetar	todas	las	bolsas	y	contenedoras	que	el	área	genere.	
	

• El	 personal	 responsable	 del	 manejo	 de	 los	 residuos	 en	 las	 áreas	 generadoras	 no	 debe	
mezclar	 las	 bolsas	 o	 contenedores	 para	 punzocortantes	 con	 residuos	 infecciosos	 con	 los	
urbanos	o	de	manejo	especial.	

	
• El	 personal	 encargado	 de	 la	 recolección	 de	 residuos,	 será	 el	 personal	 de	 la	 compañía	

contratada	para	tal	fin,	y	recogerá	los	residuos	en	cada	uno	de	los	laboratorios	generadores	
de	los	mismos.	

	
• El	 personal	 encargado	 de	 la	 recolección	 de	 residuos,	 directamente	 al	 vehículo	 para	 su	

transporte.	
	

• El	personal	que	interviene	en	la	recolección	de	residuos	(de	la	compañía	contratada	para	la	
recolección),	tiene	prohibido	compactar,	arrastrar,	rasgar,	golpear	las	bolsas	que	contengan	
residuos	infecciosos.	

	
• El	recolector	tiene	prohibido	meter	las	bolsas	rojas	dentro	de	las	transparentes.	

	
• Las	bolsas	rojas,	amarillas	y	transparentes	siempre	se	manejan	por	separado	aunque	estén	

vacías	y	limpias.	
	

• El	personal	encargado	de	 la	 recolección	de	residuos	 tiene	prohibido	sacar	con	 la	mano	 la	
basura	infecciosa	de	las	bolsas	transparentes.	
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• El	 personal	 encargado	 de	 la	 recolección	 de	 residuos	 debe	 depositar	 las	 bolsas	 rojas	 y	

contendedores	para	punzocortantes	dentro	del	contenedor	rojo.	
	

• El	personal	encargado	de	 la	 recolección	de	 residuos	patológicos,	 (bolsas	amarillas)	deben	
llevar	estos	al	vehículo	que	los	transportará.	
	

• El	 personal	 encargado	 de	 la	 recolección	 de	 residuos	 tiene	 prohibido	 dejar	 bolsas	 y	
contenedores	para	punzocortantes	sobre	el	suelo.	

	
• El	manejo	de	residuos,	desde	su	recolección	hasta	su	depósito	en	 los	contenedores,	debe	

realizarse	 con	 el	 equipo	 especial	 de	 protección	 personal,	 esto	 se	 aplica	 tanto	 para	 el	
responsable	del	manejo	de	residuos	en	las	áreas	generadoras,	como	a	los	encargados	de	la	
recolección	 y	 transporte	de	 residuos	 (uniforme	 tipo	overol,	 botas	de	 agujeta	que	 tape	el	
tobillo,	cubrebocas	de	alta	eficiencia,	lentes	de	seguridad	y	guantes).	
 

 
Descripción	 del	 procedimiento	 para	 recolectar	 los	 residuos	 Biológico-infecciosos	 dentro	 de	 las	
áreas	generadoras.	
	

Secuencias	de	
etapa.	

Actividad.	 Responsable.	

1.-	Etiqueta	
	

1.1.-	 	 Cierra,	 rotula	 o	 etiqueta	 los	
envases	con	residuos	
-	Residuo	biológico-infeccioso	
	

Personal	que	generó	los	
residuos.	

2.-	 Recolecta	 los	
residuos	 que	
generó.	

2.1.-	 Recolecta	 los	 residuos,	 el	 personal	
que	 los	 generó	 y	 los	 depositan	 en	 los	
contenedores.	
-	Residuo	biológico-infeccioso	

Personal	 que	 generó	 los	
residuos.	

3.-	Avisa	al	
Responsable	 de	
residuos.	

3.1.-	Avisa	al	responsable	de	los	residuos	
en	 el	 área	 generadora,	 del	 depósito	 de	
los	mismos	en	los	contendedores	
-	Residuo	biológico-infeccioso	

Personal	 que	 generó	 los	
residuos.	

4.-	Anota	en	
bitácora	 salida	 de	
residuos	

4.-1-	Anota	en	la	bitácora	de	registros	de	
salida	 de	 residuos	 biológico	 infecciosos,	
el	 día,	 la	 hora	 y	 tipo	 de	 residuos	 y	
número	de	bolsas	o	contenedores	
4.2.-		Bitácora	

Personal	 que	 generó	 los	
residuos.	

5.-	 Solicita	 que	
recojan	los	residuos.		

5.1.-	 Solicita	 al	 personal	 administrativo	
que	solicite	la	recolección	por	parte	de	la	
compañía	contratada,	vía	telefónica	

Personal	responsable	
de	los	residuos	en	el	
área	generadora.	

6.-	Solicita	a	la	
compañía	 la	

6.1.-	Solicita	a	la	compañía	la	recolección	
de	los	residuos,	vía	telefónica.	

Personal	de	servicios	
Generales.	
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recolección.	
7.-	Realiza	la	
recolección	en	el	
área	generadora.	

7.1.-	Recolecta	los	contenedores	de	
acuerdo	 a	 su	 clasificación	 siguiendo	 la	
ruta	de	recolección	
-	Residuo	biológico-infeccioso.	

Personal	 encargado	 de	 la	
recolección	 en	 las	 áreas	
generadoras	 (personal	de	 la	
compañía	contratada).	

	 Fin	del	procedimiento.	 	
	
Diagrama	de	flujo	recolectar	los	residuos	Biológico-infecciosos	dentro	de	las	áreas	generadoras.	
 

 
 
	
Documentos	de	referencia.	
	
Documentos.		
Norma	 Oficial	 Mexicana	 para	 la	 separación,	 envasado,	 almacenamiento,	 recolección,	
transporte,	tratamiento	y	disposición	final	de	residuos	peligrosos,	biológicos,	infecciosos	
NOM-087-ECOL	1995	D.O.F.	17-11-2003	
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Registros.	
	

Registros	 Tiempo	de	conservación	 Responsable.	
Bitácora	 1	año	 Encargado	de	laboratorio	
	 	 	
	
Bitácora	de	control	de	residuos	
El	responsable	del	manejo	de	residuos	del	laboratorio	de	anatomía	veterinaria	,	tiene	la	obligación	
de	 llevar	 una	 bitácora,	 foliada,	 donde	 se	 refleje	 de	 forma	 clara	 y	 concreta	 toda	 la	 información	
referente	 a	 la	 operación,	 fecha	 y	hora	de	 cada	puesta	 en	marcha,	 incidencias	de	 cualquier	 tipo,	
comprobaciones,	 niveles	 de	 toxicidad,	 operaciones	 de	 mantenimiento,	 modificaciones,	
almacenamiento	 de	 reactivos,	 almacenamiento	 de	 residuos	 peligrosos	 biológico	 infecciosos,	
descarga	de	los	mismos	al	exterior,	etc.		
	
Deberá	figurar	el	nombre	y	firma	del	responsable,	anotando	los	datos	correspondientes.	
Los	datos	que	debe	contener	la	bitácora	son	los	siguientes:	
	
Nombre	y	origen	del	residuo	
Estado	físico	

• Líquido	
• Sólido	
• Otro	
• Propiedades:	
• Corrosivo	
• Reactivo	
• Explosivo	
• Tóxico	
• Inflamable	
• Biológico	Infeccioso	

	
Responsable	del	manejo	de	residuos	en	el	área	generadora:	
	
Generador:	
	
Fecha	de	depósito	en	contenedores:	
	
Fecha	de	recolección	por	parte	de	la	compañía:	
	
	
Glosario	
Agente	biológico-infeccioso.	Cualquier	microorganismo	capaz	de	producir	enfermedades	cuando	
está	presente	en	concentraciones	suficientes	(inocuo),	en	un	ambiente	propicio	(supervivencia),	en	
un	hospedero	susceptible	y	en	presencia	de	una	vía	de	entrada.	
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Manejo.	Conjunto	de	operaciones	que	incluyen	la	identificación,	separación,	envasado,	transporte,	
tratamiento	y	disposición	final	de	los	residuos	peligrosos	biológico-infecciosos.	
	
Muestra	 biológica.	 Parte	 anatómica	 o	 fracción	 de	 órganos	 o	 tejido,	 excreciones	 o	 secreciones	
obtenidas	de	un	ser	humano	o	animal	vivo	o	muerto	para	su	análisis.	
	
Disposición	 final.	 Acción	 de	 depositar	 o	 confinar	 permanentemente	 residuos	 en	 sitios	 e	
instalaciones	cuyas	características	permitan	prevenir	su	liberación	al	ambiente	y	las	consecuentes	
afectaciones	a	la	salud	de	la	población	y	a	los	ecosistemas	y	sus	elementos.	
	
Envase.	Es	el	componente	de	un	producto	que	cumple	la	función	de	contenerlo	y	protegerlo	para	
su	traslado.	
	
Residuo.	 Material	 o	 producto	 cuyo	 generador	 desecha	 y	 que	 se	 encuentra	 en	 estado	 sólido,	
semisólido,	líquido	o	gas	contenido	en	recipientes	o	depósitos	y	que	puede	ser	susceptible	de	ser	
valorizado	o	requiere	sujetarse	a	tratamiento	o	disposición	final.	
	
Residuos	 peligrosos	 biológico	 infecciosos	 (RPBI).	 Son	 aquellos	 materiales	 generados	 en	 los	
laboratorios	que	contengan	agentes	peligrosos	biológico	infecciosos	y	que	puedan	causar	efectos	
nocivos	 a	 la	 salud	 y	 al	 ambiente	 (restos	 de	 cultivos	 microbianos,	 sangre,	 tejidos,	 humores	 o	
animales	muertos)	
	
Responsable	del	manejo	de	residuos.	Persona	física	autorizada	por	el	Responsable	del	Laboratorio	
para	el	manejo	integral	de	residuos	en	el	Laboratorio.	
	
Objetos	 punzocortantes.	 Son	 tubos	 capilares,	 navajas,	 lancetas,	 agujas	 de	 jeringas	 desechables,	
agujas	 hipodérmicas,	 de	 sutura,	 bisturís	 y	 estiletes	 de	 catéter	 que	 han	 estado	 en	 contacto	 con	
humanos	 o	 animales	 o	 sus	 muestras	 biológicas	 durante	 el	 trabajo	 experimental,	 excepto	 todo	
material	de	vidrio	roto	utilizado	en	el	laboratorio,	el	cual	se	deberá	desinfectar	o	esterilizar	antes	
de	ser	dispuesto	como	residuo	municipal.	
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VIII. Anexos	
 
Anexo	1.	Instructivo	para	la	Identificación	de	residuos	según	la	NOM	087	ECOL-SSA1-2002	
Los	residuos	biológico-	infecciosos	se	clasifican	y	se	identifican	de	la	siguiente	manera:	
1.	La	sangre	
1.1	 La	 sangre	 y	 los	 componentes	 de	 ésta,	 sólo	 en	 su	 forma	 líquida,	 así	 como	 los	 derivados	 no	
comerciales,	 incluyendo	 las	 células	 progenitoras,	 hematopoyéticas	 y	 las	 fracciones	 celulares	 o	
acelulares	de	la	sangre	resultante	(hemoderivados)	
Sangre	y	sus	componentes	como:	
a)	Sangre	fresca	
b)	Componentes	(o	fracciones)	celulares	que	se	preparan	como	concentrados	de:	
-	 Eritrocitos	 (y	 variantes	 tales	 como	 eritrocitos	 pobre	 en	 leucocitos	 y	 eritrocitos	 congelados	 y	
desglicerolados	mediante	lavado).	
-	Leucocitos	
-	Plaquetas	
c)	Componentes	(o	fracciones)	acelulares	son:	
-	Plasma	(que	podrá	ser	envejecido,	fresco,	fresco	congelado	y	desprovisto	de	crioprecipitado)	
-	Fracciones	de	plasma	(como	por	ejemplo,	crioprecipitado)	
2.	Los	cultivos	y	cepas	de	agentes	biológico-	infecciosos	
2.1	 Los	cultivos	generados	en	 los	procedimientos	de	 investigación,	así	 como	 los	generados	en	 la	
producción	y	control	de	agentes	biológico	–	infecciosos.	
2.2	Utensilios	desechables	usados	para	contener,	trasferir,	 inocular	y	mezclar	cultivos	de	agentes	
biológico-	infecciosos.	
Cultivos	y	cepas	como:	
Existen	diferentes	tipos	de	medios	como	son:	
a)	Selectivos	
b)	Selectivos	de	enriquecimiento	
c)	Diferenciales.	
d)	Para	cultivar	gérmenes	anaeróbicos	
e)	Para	medir	la	potencia	de	los	antibióticos	
f)	De	transporte	
g)	Para	filtración	a	través	de	membrana	
h)	Especiales	para	cultivo	de	hongos	y	levaduras	
i)	Especiales	para	cultivo	de	protozoarios	
Material	desechable	para	transferir,	inocular	o	mezclar	muestras	como:	
a)	hisopos	
b)	Palillos	
c)	Gasas	
d)	Puntas	de	plástico	
e)	Cajas	de	Petri	desechables	con	medios	de	cultivos	
f)	Cajas	de	Petri	desechables	que	contengan	medios	de	cultivo	con	algún	agente	infeccioso	
g)	Todo	el	material	desecado	de	los	laboratorios	nivel	3	en	donde	se	maneje	virus	o	bacterias	de	
extrema	peligrosidad	para	el	ser	humano	(tuberculosis)	
h)	Equipo	de	protección	utilizado	para	manipular	algún	cultivo	de	agentes	infecciosos	
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y/o	cepas	de	virus	o	bacterias	manipuladas	en	un	laboratorio	nivel	3.	
3.-	Los	patológicos	
3.1	Los	tejidos,	órganos	y	partes	que	extirpan	o	remueven	durante	las	necropsias,	la	cirugía	o	algún	
otro	tipo	de	intervención	quirúrgica,	que	no	se	encuentren	en	formol.	
3.2	 Las	 muestras	 biológicas	 para	 análisis	 químico,	 microbiológico,	 citológico	 e	 histológico,	
excluyendo	orina	y	excretas.	
3.3	 Los	 cadáveres	 y	 partes	 anatómicas	 que	 fueron	 inoculados	 con	 agentes	 enteropatógenos	 en	
centros	de	investigación	y	bioterio.	
Patológicos	como	
a)	Muestras	biológicas	para	análisis	químicos,	microbiológicos,	citológicos	o	histológicos.	
b)	Semen	
c)	Exudados	faríngeos	
d)	Biopsias	
e)	 Cadáveres	 de	 animales	 (perros,	 gatos,	 ratones,	 gerbos,	 conejos)	 utilizados	 para	 investigación	
que	fueron	inoculados	con	algún	agente	infeccioso.	
f)	Partes	anatómicas	amputadas	después	de	una	cirugía	
g)	Partes	de	tejidos	y	órganos	extraídos	después	de	una	cirugía	
4.-	Los	no	anatómicos	
4.1	Los	recipientes	desechables	que	contengan	sangre	líquida.	
4.2	 Los	 materiales	 de	 curación,	 empapados,	 saturados	 o	 goteando	 sangre	 o	 cualquiera	 de	 los	
siguientes	 fluidos	 corporales;	 líquido	 sinovial,	 líquido	 pericárdico,	 líquido	 pleural,	 líquido	 céfalo-
raquídeo	o	líquido	peritoneal.	
4.3	 Los	 materiales	 desechables	 que	 contengan	 esputo,	 secreciones	 pulmonares	 y	 cualquier	
material	usado	para	contener	éstos,	de	pacientes	con	sospecha	o	diagnóstico	de	tuberculosis	o	de	
otra	enfermedad	infecciosa	según	sea	determinado	por	la	SSA	mediante	memorándum	interno	o	el	
Boletín	Epidemiológico.	
4.4	Los	materiales	desechables	que	estén	empapados,	saturados	o	goteando	sangre,	o	secreciones	
de	pacientes	con	sospecha	de	diagnóstico	de	fiebres	hemorrágicas,	así	como	otras	enfermedades	
infecciosas	 emergentes.	 No	 anatómicos	 como:	 En	materiales	 desechables	 impregnados	 de	 50	 a	
100%	con	sangre	o	sus	componentes	en	forma	líquida	
Materiales	desechables	
-	Compresas	
-	Gasas	
-	Hisopos	
-	Bolsas	con	sangre	y	sus	componentes	
-	Venoclisis	con	sangre	
	
5.-	Los	objetos	punzocortantes	
5.1	Los	que	han	estado	en	contacto	con	humanos	o	animales	o	sus	muestras	biológicas	durante	el	
diagnóstico	 y	 tratamiento	 únicamente:	 tubos	 capilares,	 navajas,	 lancetas,	 agujas	 de	 jeringa	
desechables,	agujas	hipodérmicas,	de	sutura,	de	acupuntura	y	para	tatuaje,	bisturís	y	estiletes	de	
catéter,	excepto	todo	material	de	vidrio	roto	utilizado	en	el	laboratorio,	el	cual	deberá	desinfectar	
o	esterilizar	antes	de	ser	dispuesto	como	residuo	municipal	
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Anexo	2.	Instructivo	para	la	Identificación,	envasado	y	almacenamiento	temporal	de	los	residuos	
generados.	
	
En	las	áreas	generadoras	ó	laboratorios,	se	deberán	identificar	y	separar	los	residuos	peligrosos	
biológico	infecciosos,	de	acuerdo	con	sus	características	físicas	y	biológico	infecciosas,	conforme	al	
(Cuadro	I)	
El	envasado	de	los	residuos	generaos	peligrosos	biológico	infecciosos	no	deberá	mezclarse	con	
ningún	otro	tipo	de	residuos	municipales	o	peligrosos.	
 
Cuadro 1.  
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Anexo	3.	Recomendaciones	de	envasado	
	
1.	Las	bolsas	deberán	ser	de	polietileno	de	color	rojo	traslúcido	de	calibre	mínimo	200	y	de	color	
amarillo	traslúcido	de	calibre	mínimo	300,	impermeables	y	con	un	contenido	de	metales	pesados	
de	 no	 más	 de	 una	 parte	 por	 millón	 y	 libres	 de	 cloro,	 además	 deberán	 estar	 marcadas	 con	 el	
símbolo	 universal	 de	 riesgo	 biológico	 (Anexo	 1)	 y	 la	 leyenda	 residuos	 peligrosos	 biológico	
infecciosos	y	deberán	cumplir	los	valores	mínimos	de	los	parámetros	indicados	en	la	Norma	Oficial	
Mexicana	vigente	correspondiente.	
	
2.	Los	recipientes	de	los	residuos	peligrosos	punzocortantes	deberán	ser	rígidos,	de	polipropileno	
color	 rojo,	 con	un	contenido	de	metales	pesados	de	no	más	de	una	parte	por	millón	y	 libres	de	
cloro,	que	permitan	verificar	el	volumen	ocupado	en	el	mismo,	resistentes	a	fracturas	y	pérdidas	
de	 contenido	 al	 caerse,	 destructibles	 por	métodos	 físicos,	 tener	 separador	 de	 agujas	 y	 abertura	
para	depósito,	con	tapa(s)	de	ensamble	seguro	y	cierre	permanente,	deberán	contar	con	la	leyenda	
que	indique	“Residuos	Peligrosos	punzocortantes	biológico	infecciosos”	y	marcados	con	el	símbolo	
universal	de	riesgo	biológico.	
	
3.	 Los	 recipientes	 de	 los	 residuos	 peligrosos	 líquidos	 deben	 ser	 rígidos,	 con	 tapa	 hermética	 de	
polipropileno	color	rojo	o	amarillo,	con	un	contenido	de	metales	pesados	de	no	más	de	una	parte	
por	millón	y	libres	de	cloro,	resistente	a	fracturas	y	pérdidas	de	contenido	al	caerse,	destructibles	
por	 métodos	 físicos,	 deberán	 contar	 con	 la	 leyenda	 que	 indique	 “Residuos	 peligrosos	 líquidos	
biológico	infecciosos”	y	marcados	con	el	símbolo	universal	de	riesgo	biológico.	
	
4.	 Las	 bolsas	 y	 los	 recipientes	 para	 los	 residuos	 peligrosos	 punzocortantes,	 sólidos	 y	 líquidos	 se	
llenarán	hasta	el	80%	(ochenta	por	ciento)	de	su	capacidad,	asegurándose	los	dispositivos	de	cierre	
y	no	deberán	ser	abiertos	o	vaciados.	
Los	 contenedores	 deberán	 ser	 transportados	 y	 almacenados	 temporalmente	 en	 el	 área	 de	
esterilización	del	laboratorio,	y	no	podrán	ser	abiertos	o	vaciados.	La	disposición	de	estos	residuos	
se	llevará	a	cabo	conforme	a	lo	establecido	en	este	manual.	


