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E
R DE COMPE
ETENCIA

Generales
Títtulo
Ma
anejo de ele
ementos de riesgo
r
a la b
bioseguridad
d en espacio
os ocupacion
nales
to del Están
ndar de Com
mpetencia
omo referen
nte para la evaluación y certificacción de las personas que desem
mpeñan
es relaciona
adas a la Bio
oseguridad, establece ell conocimien
nto que debe
en demostra
ar para
jo de riesg
gos a la bioseguridad
b
d implicadoss en la tra
ansmisión d
de enferme
edades
as para el hombre, anim
males y planttas.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de prrogramas de
e capacitació
ón y de form
mación
en EC.
nte EC se refiere únicamente a funciones
f
pa
ara cuya re
ealización no
o se requie
ere por
ón legal, la posesión de
e un título prrofesional. P
Por lo que pa
ara certificarrse en este EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
ción genera
al del Estánd
dar de Com
mpetencia
ándar de Co
ompetencia establece
e
el conocimien
nto que una p
persona deb
be demostra
ar en la
n y manejo de riesgos a la bioseguridad que po
onen en peligro la salud
d humana, a
animal,
o del medio ambiente.
a
las funcione
es laborales
s identifica la
as caracteríssticas del se
ervicio por e
el lugar, entorno y
esgo sanitarrio que este representa.
hace prácticas para ell manejo de
e equipos d
de aplicación
n, equipos d
de segurida
ad y el
funcionamiento de los
s mismos, tratamiento
os a utilizarr, medidas de proteccción y
ón necesaria
as para el manejo
m
de sustancias qu ímicas.
ente Estánd
dar de Com
mpetencia se
s fundame
enta en critterios rectorres de lega
alidad,
vidad, libre acceso, resp
peto, trabajo
o digno y ressponsabilida
ad social.
el Sistema Nacional de Competencias: Tres
s generales e instruccion
nes específiccas de un su
uperior.
rientaciones
e supervisar y orientar a otros trabaja
adores jerárrquicamente
e subordinad
dos.
eña actividad
des tanto programadas, rutinarias ccomo impred
decibles.
de Gestión por Competencias que
e lo desarro
olló
ón Interdisciplinaria de Salud
S
Ocupa
acional e Hig
giene de Mé
éxico.
ación por el Comitté
de aproba
o del CONOC
CER:
06 de marzo
m
de 201
13
o de revisión
n/actualizac
ción del EC:

Fec
cha de pub
blicación en el D.O.F:

24
4 de mayo de
e 2013
Tie
empo de V
Vigencia de
el Certifica
ado de
com
mpetencia en este EC:
5 años
5 años
ones relac
cionadas con
c
este EC
E
de acu
uerdo con el Sistem
ma Nacion
nal de
ación de Oc
cupaciones (SINCO)
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nitario
ores y controladores de plagas
ones
or y controla
ador de plagas
ación según
n el sistema
a de Clasific
cación Indu strial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN)
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de d
desechos y servicios de
e remediació
ón.
or:
Servicios de apoyo a los negocios.
Servicios de limpieza.
a:
ervicios de control
c
y exte
erminación de
d fauna nocciva.
Servicios de control y ex
xterminación de fauna no
ociva.
nte Estándar de Compe
etencia, una vez publica
ado en el Diiario Oficial de la Federración,
ará en el Re
egistro Nacional de Está
ándares de Competenccia que operra el CONOC
CER a
cilitar su uso y consulta gratuita.
g
as e Instituc
ciones partiicipantes en
n el desarro
ollo del EC
sociación de
e Controlado
ores de Plag
gas del Anáh
huac A.C. (A
ACPAAC).
sociación In
nterdisciplina
aria de Salu
ud Ocupacio
onal e Higie
ene de Méxxico. (AISOHMEX
.C.)
Centro Universitario de Ciencias
C
Biológicas y Ag ropecuariass (CUCBA UDG.)
nternacionall en Biosegu
uridad y Teccnología S.A
A. DE C.V. (PROBYT S.A. DE
roveedora In
C.V.)
n con otros estándares
s de compettencia
res relaciona
ados
restación de
e servicios de
d manejo in
ntegrado de plagas urba
anas, nivel IIntermedio C
Código
C0146, publicado en el DOF el 07 de
d octubre d
de 2011.
s relevantes de la evalluación
de la práctic
ca:

•

n de este
Estánda
ar de
El desarrrollo de la evaluación
Competencia se pued
de llevar a ca
abo en una situación re
eal de
trabajo o simulada.
s

Requerimien
ntos:

•

Equipo de
e inspecció
ón e identtificación de riesgos a la
bioseguridad como: cuaderno,, lápiz, lá
ámpara, cá
ámara
a, juego de d
desarmadore
es, espátula, lupa o lentes de
fotográfica
aumento y bolsas o bo
otes para mu
uestras.

•

Equipo de protección personal pa
ara el tratam
miento de rie
esgos
a la biose
eguridad co mo: cascoss, lentes, re
espirador, overol,
guantes y botas.
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•

Equipo de
e aplicación
n para el trratamiento de riesgos a la
eador, cep
bioseguridad como: aspersor,, espolvore
pillos,
trampas de
d captura de insecto
os, trampas de capturra de
roedores y estación de
e cebado rod
denticida.

•

Productos para el tra
atamiento de
e riesgos a la biosegu
uridad
como: dete
ergente, dessinfectante, iinsecticida y rodenticida
a.

•

Formato de reporte
e de identificación de
e riesgos a la
bioseguridad.

•

Formato de
d reporte d
de análisis y evaluación
n de riesgoss a la
bioseguridad.

•

e de tratam
mientos de
e riesgos a la
Formato de reporte
bioseguridad.

n estimada de la evaluación
ras en gabin
nete y 6 hora
as en campo
o, totalizando
o 8 horas
cias de Info
ormación
a ISO/ceo 73
3. Gestión de
d riesgos, Terminología
T
a, Líneas y directrices p
para el uso en las
mas.
ma Oficial Mexicana
M
NOM-003-STPS-1999, A
Actividades agrícolas – uso de inssumos
e insumos de
anitarios o plaguicidas
p
d nutrición
n vegetal o ffertilizantes – condicion
nes de
uridad e higie
ene.
ma Oficial Mexicana NO
OM-005-STP
PS-1998, Re condicioness relativa a la
as de segurridad e
ene en los centros de trabajo parra el manejjo ya transp
porte de alm
macenamien
nto de
stancias quím
micas peligro
osas.
ma Oficial Mexicana
M
NO
OM-017-STP
PS-2008, E quipo de prrotección pe
ersonal sele
ección,
y manejo en
n los centros de trabajo.
ma Oficial Mexicana NOM-032--SSA2-2010
0, Para la
a vigilancia
a epidemiológica,
ención y con
ntrol de las enfermedade
e
es transmitid
das por vecttor.
ma Oficial Mexicana NO
OM-232-SSA
A1-2009, Pla
aguicidas: qu
ue establece
e los requisittos del
ase, embalaje y etiquettado de pro
oductos grad
do técnico y para uso agrícola, fo
orestal,
uario, jardine
ería, urbano, industrial y domestico.
ma Oficial Mexicana
M
NO
OM-251-SSA
A1-2009, P
Prácticas de higiene pa
ara el proce
eso de
entos, bebidas o suplem
mentos alime
enticios.
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del Estánd
dar de Comp
petencia
ar de Comp
petencia
de elemen
ntos de rie
esgo a la
ridad en esp
pacios ocupa
acionales.
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mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
ncia

Código

Título

E1117

ar elementoss de riesgo a la Biosegu
uridad en esspacios
Identifica
ocupacio
onales.

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
vista al clie
ente sobre los elemen
ntos de rie
esgo a la biosegurida
ad en el espacio
acional:
citando verbalmente anttecedentes documentale
d
es que espe
ecifiquen ele
ementos de riesgo
bioseguridad
d,
citándole ve
erbalmente información sobre e
el tipo y característiccas del espacio
pacional, y
citándole verrbalmente in
nformación sobre
s
los en
nde se estab
blecerá el m
manejo
ntornos don
esgos a la bioseguridad
b
d.
rre las instala
aciones del inmueble:
ocando seña
ales/testigo/iindicadores donde se muestren e
evidencias de elementtos de
go a la biose
eguridad en el
e espacio ocupacional, y
ficando los datos
d
proporrcionados an
nteriormente
e por el cliente.
nta al clien
nte los crite
erios del re
eporte de análisis y evaluación de riesgoss a la
guridad:
icando al cliente
c
los resultados de la identtificación de
e elementoss de riesgo
o a la
eguridad con
n sus posible
es consecue
encias,
icando al cliiente los niv
veles de bios
seguridad co
orrespondie
entes a cada
a área del espacio
pacional,
sultando co
on el cliente
e los nivele
es de priori dad de cad
da elemento
o de riesgo
o a la
eguridad ide
entificado, y
icando al cliente
c
los tratamientos
t
s propuesto
os para cad
da elemento
o de riesgo
o a la
eguridad parra su aproba
ación.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
porte de iden
ntificación de
e elementos
s de riesgo a la biosegurridad elabora
ado:
senta el nombre /razón social
s
y domicilio del usu
uario del serrvicio,
ca la fecha y hora de la inspección al
a espacio occupacional,
uye el tipo de
e espacio oc
cupacional a manejar,
ca los entorn
nos del espacio ocupacio
onal a mane
ejar,
senta el regis
stro de los elementos
e
de
e riesgos a la bioseguridad encontrrados, así co
omo la
ación, y
e la firma y nombre
n
del responsable
e del reporte
e.
porte de aná
álisis y evaluación de ele
ementos de riesgo a la b
bioseguridad
d elaborado::
cribe las con
ndiciones de higiene y lim
mpieza enco
ontrados en las instalaciiones,
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senta las re
ecomendacio
ones para el tratamie
ento de loss elementoss de riesgo
o a la
eguridad enc
contrados,
sta los eleme
entos de ries
sgo a la bios
seguridad en
ncontrados y priorizadoss, y
e la firma y nombre
n
del responsable
e del reporte
e.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL

de entornos
s.
es de bioseguridad

Conocim
miento
Conocim
miento

RIO
eguridad:

Co
onjunto de medidas y normas preventiva
as, destinad
das a
ma
antener el control de facctores de rie
esgo proced
dentes de ag
gentes
bio
ológicos, log
grando la p revención d
de impactoss nocivos fre
ente a
rie
esgos propio
os de una a
actividad, asegurando que el desarrrollo o
pro
oducto final de dichoss procedimiientos no a
atenten con
ntra la
seguridad de la salud de
e personas, animales, p
plantas y el medio
am
mbiente.

nte:

Cu
ualquier individuo, grup
po o empre
esa que pue
eda afectar,, estar
afe
ectado por o considerarsse afectado por un riesg
go biológico..

mento de ries
sgo a
oseguridad:

Fu
uente o activ
vidad que di sponga de u
un potencial de consecu
uencia
ad
dversa a la bioseguridad
b
.
Área o ambien
nte dentro y fuera de un
n establecimiento que re
equiere
de
e condiciones
s específica
as de sanidad.

rno:
acio ocupacional:

To
odo lugar do
onde los se
eres vivos se desarrolllen en dife
erentes
ac
ctividades co
on un fin esp
pecífico.

encia:

Ce
erteza absolluta de una cosa, tan cclara y manifiesta que rresulta
ind
dudable o innegable.

go a la
eguridad:

La
a posibilidad de transmissión de enfe
ermedades por organism
mos al
ser humano, plantas,
p
anim
males y el medio ambien
nte.

go:

La
a combinac
ción
consecuencias
s.

ncia

de

p robabilidade
es

de

un

suceso

y

sus

Código

Título

E1118

uridad en esspacios
Controlar elementoss de riesgo a la biosegu
onales.
ocupacio

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
za el tratam
miento de elementos de
e riesgo a la bioseguridad por ag
gentes infeccciosos
entales:
parando los equipos y herramienta
as para lava
ado y desin
nfección, de
e acuerdo con las
ecificaciones
s del fabrican
nte,
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parando los insumos químicos
q
pa
ara el lavad
do y desinffección, de acuerdo co
on las
ecificaciones
s del fabrican
nte, y
cando deterg
gentes y des
sinfectantes de acuerdo a las instruccciones del ffabricante.
za el tratamiento de elementos de riesgo
r
a la b ioseguridad por vectore
es entomológ
gicos:
s de aplicacción para la
parando los equipos y herramienta
h
a desinsecta
ación, de accuerdo
las especific
caciones del fabricante,
parando los
s insumos químicos para la desinsectacción, de a
acuerdo co
on las
ecificaciones
s del fabrican
nte, y
cando el inse
ecticida e ins
stalando los
s dispositivoss de exclusió
ón o captura
a de acuerdo
o a las
ecificaciones
s del fabrican
nte.
za el tratamiento de elementos de riesgo
r
a la b ioseguridad por hospederos:
parando los equipos y herramientas
h
s para el co ntrol de hosspederos, de
e acuerdo ccon las
ecificaciones
s del fabrican
nte,
parando los insumos químicos
q
para el contro
ol de hospe
ederos, de acuerdo co
on las
ecificaciones
s del fabrican
nte, e
alando las barreras físic
cas, repelentes, estacio nes de ceba
ado y dispo
ositivos de ccaptura
cuerdo a las
s especificac
ciones del fa
abricante.
za el tratam
miento de los elemen
ntos de riessgo a la b
bioseguridad por criade
eros y
vorios:
parando los equipos y herramientas para el control de criaderos y reservorio
os, de
erdo con las especificaciiones del fab
bricante,
parando los insumos qu
uímicos y fís
sicos para e
el control de
e criaderos y reservorios, de
erdo con las especificaciiones del fab
bricante, y
cando desec
cantes, herbiicidas/larviciidas de acue
erdo a las in
nstrucciones del fabrican
nte.
za el tratamiento de elementos de riesgo
r
a la b ioseguridad por focos in
nfecciosos:
parando los
s equipos y herramie
entas para el lavado y desinfe
ección de zonas
umiblemente
e contamina
adas por foc
cos infecciossos, de acue
erdo con lass especificaciones
abricante, y
parando los insumos químicos para el lavado y desinfecció
ón de zonass presumible
emente
aminadas po
or focos infe
ecciosos, de acuerdo con
n las especificaciones d
del fabricante
e.
za el tratam
miento de ele
ementos de riesgo a la biosegurida
ad en caso d
de accidente
es que
ren contaminación ambiiental:
parando los equipos
e
y he
erramientas para el lava
ado y desinffección en ca
aso de accid
dentes
generen con
ntaminación ambiental, de
d acuerdo con las espe
ecificacioness del fabrica
ante,
parando los insumos químicos para el lavado y desinfecció
ón en caso d
de accidente
es que
eren contaminación amb
biental, de ac
cuerdo con llas especificcaciones dell fabricante, y
cando deterg
gentes y des
sinfectantes de acuerdo a las indica
aciones del fa
abricante.
para el man
uta las acciones precauttorias y las condiciones
c
nejo de productos químiccos en
licación de tratamientos de elementos de riesgo
o a la bioseg
guridad:
os equipos de
d seguridad
d de acuerdo
o con el tipo
o de espacio ocupaciona
al y el
ccionando lo
de producto químico a aplicar,
a
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iendo las instrucciones que estable
ece el fabriccante para p
preparar y aplicar el pro
oducto,
ando en cuenta la forma de abrir el envase,
e
med
dir, diluir, me
ezclar, o agitar el conten
nido,
cando los pro
oductos de acuerdo
a
con
n el tipo de e
entorno en e
el espacio occupacional,
zando los pro
oductos de acuerdo
a
con
n la etiqueta de uso corrrespondiente
e,
cando el pro
oducto neces
sario para el
e servicio de
e acuerdo ccon el área a tratar, al ttipo de
edad, germe
en/plaga y la
as instruccion
nes del fabriicante, y
olectando los
s envases de
d producto utilizado.
u
ma al cliente
e sobre el tra
atamiento efe
ectuado en e
ocupacional:
el espacio o
ebe realizar al reingre
cándole ve
erbalmente las
l
medidas
s de seguriidad que de
esar al
acio ocupacio
onal tratado, y
ordándole la
as fechas de los próximo
os tratamienttos.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
ropuesta de
e control de elementos de riesgo a la biosegu
uridad en acccesos al espacio
acional elaborada:
senta el siste
ema de estructuras que
e limita el ttránsito entrre los entorn
nos en el espacio
pacional,
tiene el regla
amento de control
c
de ac
ccesos propu
uesto para e
el espacio occupacional,
senta los procedimient
p
tos de vigilancia prop
puestos parra los acce
esos del espacio
pacional,
uye una prop
puesta de bittácora de registro de ac cesos para el espacio o
ocupacional,
senta la propuesta de
e instalación
n de sistem
mas de desscontaminacción para m
manos,
ado, vehículo
os y equipos
s en los acce
esos del esp
pacio ocupacional, e
uye el progra
ama de medidas de higie
ene persona
al para accesso al espacio ocupacion
nal.
ropuesta de
e control de
e elementos
s de riesgo
o a la biose
eguridad me
ediante el ccontrol
ario de insum
mos elabora
ada:
uye un progra
ama para el control de la calidad sa
anitaria del a
agua, y
tiene un programa
p
para
p
el co
ontrol sanita
ario de insumos en la recepcción y
acenamiento
o de insumos
s.
ropuesta de control de elementos
e
de
e riesgo a la
a bioseguridad por resid
duos en el espacio
acional elaborada:
tiene el prog
grama para el control de residuos mediante la
a separación
n en contene
edores
ecializados e identificado
os en el espa
acio ocupaccional, e
uye un progra
ama para la disposición final de ressiduos.
ropuesta de control de elementos de
d riesgo a la biosegurridad por ma
ateriales de salida
spacio ocupacional elab
borada:
tiene el prog
grama de con
ntrol de materiales de sa
alida del esp
pacio ocupacional.
porte de trata
amiento de elementos
e
de
d riesgo a la
a biosegurid
dad elaborad
do:
senta el nombre/razón so
ocial y domic
cilio del usua
ario del servvicio,
uye nombre y firma del re
esponsable técnico/perssonal aplicad
dor,
ecifica el tipo
o de servicio
o realizado en
e el entorno
o ocupaciona
al,
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tiene los trattamientos em
mpleados en
n el espacio ocupaciona
al, químicos aplicados, d
dosis y
idades utiliza
adas, lugare
es y sitios tra
atados, croq
quis de localización de llos dispositivvos de
ura, trampas
s, cebos u ottros aditame
entos instala
ados,
tiene el tipo de suciedad
d, gérmenes o plagas a controlar,
uye la lista de
d verificacio
ones efectua
adas sobre llos procedim
mientos de b
bioseguridad
d en el
acio ocupacio
onal,
tiene las pre
ecauciones y recomend
daciones de
e seguridad al usuario, antes, dura
ante y
pués de la ap
plicación dell tratamiento
o en el entorrno ocupacio
onal,
uye el calend
dario de trata
amientos, y
e la firma de
e conformida
ad del cliente
e.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
NIVEL

MIENTOS
icación de lo
os productos
s químicos id
dentificándo
olos por
or especifico
o en la etique
eta.
olos y pala
abras de advertencia de los pro
oductos
cos.

Conocim
miento
Conocim
miento

RIO
os infeccioso
os:

ores:
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Lu
ugar o hués
sped donde
e se acumu
ula, genera o reproduce un
microorganism
mo y desde donde infe
ecta, contam
mina o enfe
erma a
aq
quello que se
e pone en co
ontacto con él.
So
on todos aqu
uellos insecctos, animale
es o plantass que son m
medios
de
e transmisión de enferm
medades de
esde un org
ganismo infe
ectado
ha
acia otro susceptible san
no.
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