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INTRODUCCIÓN 
Los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) son un conjunto de normas y 

estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los 

requisitos de calidad que una organización requiere para satisfacer las exigencias 

acordadas con sus clientes o usuarios a través de una mejora continua, de una 

manera ordenada y sistemática. Los Sistemas de Gestión de la Calidad son normados 

bajo un organismo internacional no gubernamental conocido como ISO (International 

Organization for Standardization).  

El SGC de Nuestra Institución se basa en la norma ISO 9001:2008 y está constituido 

actualmente por 162 procesos que en conjunto valoran la capacidad de cumplir con las 

demandas de sus usuarios. En la Facultad de Ciencias se gestan algunos de dichos 

procesos, como el de los “Laboratorios de Biología y Biotecnología”, los cuales sin lugar a 

dudas contribuyen de manera significativa al desarrollo eficiente y eficaz de nuestro 

espacio académico. El proceso “Laboratorios de Biología y Biotecnología” consta 

actualmente de un procedimiento que es aplicado por los Titulares de las Coordinaciones 

de Docencia de ambas Licenciaturas, el (la) Jefe (a) del Laboratorio(s), Técnico (s) 

laboratorista(s) y es observado por docentes, alumnos y encargados de mantenimiento. El 

servicio al usuario de los Laboratorios de Docencia de Biología y de Biotecnología tiene 

como propósito “Establecer los lineamientos para apoyar técnicamente a los 

docentes de las unidades de aprendizaje de las Licenciaturas en Biología y en 

Biotecnología para el desarrollo eficiente y oportuno de las prácticas de Laboratorio 

en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM)”, además de coadyuvar a los estudiantes y docentes que lleven a cabo un 

proyecto de investigación, servicio social y tesis de Licenciatura o Posgrado”. Un 

elemento trascendental que propicia la regulación en la operación de los Laboratorios de 

Docencia, es un Reglamento, y es la razón de la emisión del presente documento y así 

garantizar: el mantenimiento de la infraestructura que presta servicio a la educación; 

fomentar la generación de conocimientos, técnicas y métodos en materia de Biología y 

Biotecnología; además de concientizar la importancia de la seguridad en el Laboratorio.  

 

Disposiciones generales: 

1. Los laboratorios son para uso exclusivo de actividades académicas de alumnos y 

personal docente adscritos a la Facultad de Ciencias. Cuando los laboratorios 

sean solicitados para apoyo a instituciones externas, se hará por medio de un 

oficio y con el previo pago de la cuota autorizada por las Autoridades de la 

Facultad de Ciencias. Deberá notificarse a la Coordinación Docente y Jefe (a) de 

Laboratorios con un mes de anticipación para la coordinación de actividades en 

las instalaciones de los Laboratorios. 

2. Son autoridades y responsables de las actividades en los laboratorios: Los 

Titulares de l a Coordinación Docente de las Licenciaturas en Biología y en 

Biotecnología,  El (la) Jefe (a) de Laboratorio(s), el Docente de la asignatura de la 

sesión práctica y Técnico(s) Laboratorista(s).  

3. El uso de los laboratorios será en los horarios establecidos para cada una de las 

Unidades de Aprendizaje. 

4. Cada sesión práctica debe iniciar y terminar de acuerdo con los horarios 

establecidos para cada Unidad de Aprendizaje a fin de no perjudicar el horario 



 
 
 
 
 
 

  Reglamento de los Laboratorios de Docencia de Biología y Biotecnología  
 

               
 

      Documento aprobado por los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de Ciencias en la sesión ordinaria del 10 de junio de 2016                                                       
[2] 

 

destinado a otras Unidades de Aprendizaje. 

5. En caso de que una práctica no sea terminada, se concluirá en horarios que no 

perjudiquen otras Unidades de Aprendizaje, bajo previo acuerdo de los 

responsables.  

6. El material, para el desarrollo de cada sesión práctica deberá solicitarse al Técnico 

Laboratorista (quien previamente lo ha preparado) en los primeros 15 minutos de 

iniciada la sesión.  

7. El préstamo de material a profesores y alumnos se hará únicamente por medio de 

vales y presentando la credencial vigente de la Facultad de Ciencias. 

8. Los materiales para prácticas de campo sólo se prestarán cuando se trate de 

prácticas académicas oficiales y el vale respectivo deberá tener el Vo. Bo. Del 

profesor responsable de la misma. Asimismo, el profesor responsable deberá 

enviar una copia digital de la constancia de salida académica aprobada por los 

H.H. Consejos al Técnico Laboratorista, para que este último pueda preparar con 

tiempo el material solicitado 

9. La inscripción de los alumnos a cada semestre se condicionará al no adeudo de 

material de laboratorio. 

10. Queda prohibido consumir alimentos, bebidas, fumar, jugar y tirar basura en los 

lugares no indicados para ello. 

11. La sustracción no autorizada de material y daños a las instalaciones de 

laboratorio por un uso inadecuado se sancionará de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales, y demás ordenamientos 

aplicables. 

12. En caso de ruptura o maltrato de material y equipo solicitado, los integrantes del 

equipo de trabajo son responsables en reponer el material en un término no mayor 

de 30 días. En caso contrario, el profesor impedirá el acceso a las sesiones 

prácticas de laboratorio. 

13. El uso de las instalaciones del Laboratorio y sus implementos será prioritario para 

actividades de docencia.  

14. En todo momento imperará respeto, educación y armonía entre Profesores, 

Técnico(s) Laboratorista(s) y Alumnos. 

15. En caso de contingencia o simulacro, antes de evacuar el laboratorio, cerrar la 

llave del gas y salir de forma ordenada siguiendo en todo momento las 

instrucciones que haya impartido el Profesor o Técnico Laboratorista responsable.  

16. Localizar al iniciar la sesión de prácticas los diferentes equipos de emergencia y 

seguridad en el laboratorio: I) duchas y lavaojos, II) extintores, III) mantas 

ignífugas, IV) botiquín, V) absorbente para derrames, VI) salida de emergencia y, 

VII) recipiente para el vidrio roto. 

17. Mantener los pasillos despejados. 

18. En todo momento, los usuarios de los Laboratorios deben planear y coordinar sus 

sesiones experimentales a fin de desarrollar actividades de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Responsabilidades del (a) Jefe (a) de Laboratorios: 

1. Solicitar al Subdirector Administrativo listado de materiales, reactivos y equipos a 

adquirir para el desarrollo de prácticas. 
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2. Procesar semestralmente la información derivada de encuestas de satisfacción del 

usuario. Entregar al Director, con copia al Titular de la Subdirección Académica y 

los Titulares de la Coordinación Docente de la Licenciatura en Biología y en 

Biotecnología, el informe correspondiente. 

3. Autorizar préstamos de instrumental menor de laboratorio o equipo en apoyo a 

desarrollo de actividades de investigación u otras actividades académicas 

realizadas por el personal Docente de la Facultad de Ciencias. 

4. Revisar que el botiquín cuente con lo mínimo necesario. Avisar a la autoridad 

competente la falta de los mismos. 

 

Responsabilidades del profesor: 

1. Verificar la existencia de material y equipos para el desarrollo de las prácticas 

2. Entregar en el periodo intersemestral al Jefe de Laboratorio(s), el listado de 

reactivos y material a emplear para programación de prácticas.  

3. Desarrollar las prácticas los días y horas señaladas por el horario establecido, 

estrictamente bajo su dirección presencial. 

4. Presentarse con puntualidad en cada sesión práctica, tomar asistencia a los 

alumnos en los primeros 15 minutos, posterior a dicho tiempo, negar la entrada a 

los estudiantes a la sesión práctica. 

5. Organizar a los alumnos por equipo para la realización de las prácticas por unidad 

de aprendizaje de acuerdo al material existente e indicar al Técnico Laboratorista 

el número de equipos de trabajo formados para la preparación oportuna del 

material correspondiente. Se deben formar como máximo 6 equipos de trabajo 

para permitir una adecuada distribución de estudiantes en las 6 mesas de trabajo 

con las que se cuenta en cada Laboratorio.  

6. Utilizar bata de laboratorio durante todas las sesiones prácticas.  

7. Asesorar y vigilar el desarrollo de la práctica desde su inicio hasta su término. 

8. Vigilar el buen uso y manejo de material y/o equipo solicitado. En la primera 

sesión de laboratorio enseñar a los alumnos el manejo y operación adecuada de 

los instrumentos y equipos de laboratorio con los que se trabajará en el semestre. 

9. Responsabilizarse del uso y manejo del equipo de laboratorio en los trabajos 

semestrales y otras actividades académicas. 

10. Indicar a los alumnos la ubicación de los contenedores de residuos disponibles en 

el laboratorio para su empleo al término de su práctica, así como vigilar el manejo 

adecuado de los desechos. 

11. Verificar que el laboratorio esté en orden y limpio al inicio y al término de la 

práctica.  

12. Entregar de manera obligatoria, durante el período intersemestral y hasta la 

segunda semana vigente de ciclo escolar, el manual de prácticas correspondiente; 

éste debe incluir de manera fidedigna la cantidad de materiales a emplear por 

equipo de trabajo (número de vasos de precipitados, número de espátulas, etc.). 

En caso de aún no haber entregado el manual de prácticas, proporcionar al 

Técnico Laboratorista vía e-mail el formato de práctica con una anticipación de 

por lo menos 3 días de la fecha de práctica; el formato de práctica a desarrollar 

deberá incluir la lista de reactivos y materiales a utilizar. 
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13. Verificar que los alumnos cumplan las responsabilidades indicadas en el presente 

Reglamento. 

14. Permanecer durante el desarrollo de todas las sesiones experimentales (prácticas 

de unidades de aprendizaje, servicio social, proyecto de investigación o de tesis).  

para la vigilancia del cumplimiento del presente reglamento así como asesorar y 

vigilar los procedimientos que sustentan el logro de objetivos de las sesiones 

prácticas. 

15. Cerciorar que al final del ciclo escolar, todo el material que los estudiantes hayan 

utilizado para incubar o resguardar muestras en las instalaciones del laboratorio, 

sea esterilizado, lavado y entregado limpio y en buen estado al técnico 

laboratorista(s). En caso contrario, éste será considerado un adeudado para el 

alumno. 

16. Aplicar encuestas de satisfacción del usuario a alumnos y para sí mismos en las 

dos últimas semanas de ciclo escolar para apoyar en la obtención de datos sobre 

el desempeño de actividades del Laboratorio. 

17. Permanecer en el Laboratorio durante todo el desarrollo de la sesión experimental. 

  

Responsabilidades del Técnico Laboratorista: 

1. Tener en orden los inventarios, el equipo, material, reactivos, equipo de campo, 

catálogo de hojas de seguridad de los reactivos, manuales del equipo e 

instalaciones del laboratorio a su cargo.  

2. Mantener en buen estado el material y equipo, a su vez, actualizar el inventario 

cada semestre y dar informe al Jefe de los Laboratorios, con copia al Subdirector 

Administrativo por semestre: 

A. Equipo que llega a formar parte del Laboratorio. 

B. Equipo en mal estado. 

C. Equipo y material que se ha dañado. 

D. Material que se ha agotado. 

E. Material de uso cotidiano requerido 

F. Fechas de mantenimiento de equipos 

3. Recibir, resguardar y etiquetar los reactivos con número de claves según código 

único universitario y clave de toxicidad. 

4. Preparar en tiempo y forma el material solicitado previamente por el Profesor para 

la realización de la práctica y salidas académicas. 

5. Informar al Profesor responsable de la sesión práctica, si se cuenta con lo 

necesario para la realización de la misma. 

6. Proporcionar con puntualidad a los alumnos, durante los primeros 15 minutos de 

la práctica, los materiales y equipos para el desarrollo de la misma. 

7. Apoyar al profesor, en caso que lo requiera, en la realización de la práctica. 

8. Dar aviso en forma inmediata al Jefe de Laboratorios, con copia al Subdirector 

Administrativo de cualquier anomalía en el desarrollo de las prácticas. 

9. Verificar la limpieza y funcionamiento del equipo que se proporciona a los 

alumnos y Profesores al entregarlo y recibirlo. 

10. Llevar el control de préstamo de material y/o equipo de trabajos semestral por 

alumno y Laboratorio. 

11. Llevar el control de consumo de reactivos por semestre. 
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12. Solicitar y elaborar requisiciones de reactivos y componentes electrónicos en forma 

conjunta con el Jefe de Laboratorio(s). 

13. Verificar y entregar el material solicitado por el profesor. 

14. Llevar bitácora de residuos generados en cada sesión práctica con el apoyo del 

profesor responsable. 

15. Vigilar el buen uso y aprovechamiento de los reactivos. 

16. No permitir el acceso sin vigilancia a los alumnos al almacén de reactivos, material 

y equipo de laboratorio. 

17. Proporcionar al Profesor las encuestas de satisfacción del usuario en las dos 

últimas semanas del ciclo escolar.  

18. Permanecer en el laboratorio durante todo el desarrollo de la sesión experimental. 

La realización de otras actividades propias de sus responsabilidades (recepción de 

materiales y reactivos, entrega de requisiciones, entrega de informe, resguardo de 

residuos y trámites administrativos) les permitirá ausentarse del laboratorio, 

siempre y cuando el Profesor responsable no requiera de su presencia. Para ello, 

deberá de avisar con anticipación al profesor de posibles ausencias para su 

conocimiento. En caso de no asistir a la Facultad, deberá coordinarse con otro 

Técnico Laboratorista para que apoye en la realización de prácticas. 

19. Contribuir con la planeación de los horarios de prácticas. 

20. Permitir el uso del laboratorio cuando se encuentre disponible, siempre y cuando 

el estudiante cumpla con sus obligaciones. 

 

Responsabilidades del alumno: 

1. Desarrollar las prácticas en el día y horas establecidas para cada Unidad de 

Aprendizaje. 

2. Presentarse a la práctica puntualmente; después de 15 minutos ya no podrán 

ingresar a realizar la práctica.  

3. Usar obligatoriamente bata limpia durante toda la sesión práctica; ésta debe de 

usarse únicamente en el laboratorio (no debe de estar puesta al momento de salir 

del laboratorio). 

4. Guardar y respetar las normas de seguridad para realizar las actividades 

programadas en la sesión práctica. 

5. Presentar su credencial actualizada (UAEM o INE) al solicitar material para salidas 

académicas, proyectos de investigación, servicio social, unidades de aprendizaje 

individualizadas o trabajos experimentales de tesis (de lo contrario no se le 

prestará material o reactivos). Llenar completamente la solicitud de préstamo y 

entrega de material. 

6. Reponer en un lapso no mayor de 30 días, el material y/o equipo roto, maltratado 

o perdido. En caso contrario, se condicionará el préstamo subsecuente. Asimismo, 

será responsabilidad del alumno tener copia digital asociada al adeudo. 

7. Emplear los primeros 15 minutos de la sesión práctica para solicitar su material. 

8. Guardar buena conducta durante su permanencia en el laboratorio. Queda 

estrictamente prohibido consumir alimentos, bebidas, fumar, jugar o tirar basura 

en los lugares no indicados para ello. 

9. No ingresar sin supervisión al almacén de reactivos, material y equipo. 
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10. Limpiar el área de trabajo (incluye mesa, tarja, material y equipo de laboratorio 

utilizado). 

11. Verificar conexiones y voltajes para el uso de equipo, por seguridad de los 

aparatos y de él mismo. 

12. Utilizar en forma adecuada los contenedores para desechos (sustancias y 

biológicos) en forma responsable. 

13. Etiquetar todo material que requiera el almacenamiento y uso de refrigerador, 

estufa y/o estantes. En caso contrario se desechará en el transcurso y al fin de 

semestre. Éste material al no ser entregado al Técnico Laboratorista, será 

considerado como adeudo. 

14. Dejar limpios y en buen estado, los microscopios utilizados, además del darles un 

uso adecuado. Los objetivos oculares y componentes ópticos deben ser limpiados 

únicamente con papel seda. NOTA: PARA EVITAR EL RAYADO DE LAS LENTES 

NO DEBEN LIMPIARSE CON PAPEL HIGIÉNICO, ALGODÓN, BATA DE 

LABORATORIO U OTRO MATERIAL. 

15. Para el uso de laboratorio en días no laborables, presentar un memorándum al 

Técnico Laboratorista expedido por la Dirección de la Facultad, especificando los 

nombres de las personas que van a trabajar y el material que ocuparán. El 

memorándum deberá portar el Vo. Bo. del profesor responsable del alumno en 

vista de que reconoce al alumno como calificado y apto para trabajar.  

16. Adquirir el material complementario necesario para la realización de la sesión 

práctica. 

17. Portar en cada sesión práctica el material necesario para la limpieza de su área de 

trabajo así como el asociado a la seguridad personal (franela, cerillos, fibra, toalla 

de manos, guantes de nitrilo, guantes estériles, guantes de nitrilo, cubrebocas, 

lentes de seguridad, cofia, toallitas desinfectantes y jabón). Estos materiales serán 

revisados por el profesor al inicio del semestre. 

18. Entregar limpio y completo el equipo de campo un lapso no mayor de 3 días 

hábiles después de finalizar la salida académica. 

19. Lavarse las manos y quitarse la bata antes de salir del laboratorio. 

20. Contestar encuestas de satisfacción del usuario a alumnos y para sí mismos en 

las dos últimas semanas de ciclo escolar para apoyar en la obtención de datos 

sobre el desempeño de actividades del Laboratorio. 

 

Generalidades 

1. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

 

 

Medidas de seguridad básicas a cumplir por el usuario (Alumno, 

Personal Docente y Técnico Laboratorista) de los Laboratorios de 

Docencia de BIOLOGÍA y BIOTECNOLOGÍA 
 

1. El pelo largo debe llevarse recogido (Hombres y Mujeres); deben usarse zapatos 

cerrados; bata limpia y abotonada. 

2. Las mochilas, abrigos, bolsos, etc., se dejarán en el lugar dispuesto para ello 

dentro del laboratorio. 
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3. Evitar el contacto de los productos químicos con la piel. No pipetear con la boca 

4. Utiliza embudos y propipetas para trasvasar líquidos. 

5. Si ocurre algún accidente, por pequeño que éste sea, se deberá de avisar al 

Profesor responsable.  

6. Para detectar el olor de una sustancia, no debe colocar la cara directamente sobre 

el recipiente: utilizando la mano abierta como plantilla, es posible hacer llegar una 

pequeña cantidad de vapor hasta la nariz. 

7. Los frascos de reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso.  

8. La preparación de disoluciones debe realizarse bajo agitación suave y controlada 

para evitar salpicaduras y/o quemaduras. Cuando las disoluciones preparadas 

requieran almacenamiento, es obligatorio identificarlas a través de incorporar 

datos específicos como: fecha de elaboración, quién preparó disolución, unidad de 

aprendizaje, Licenciatura, ciclo escolar lectivo, fecha de caducidad. 

9. Los reactivos ácidos requieren su manipulación en la campana de extracción, 

siempre vertiéndolos sobre las paredes de un recipiente conteniendo agua. 

10. Utilizar guantes de nitrilo y lentes de seguridad de manera obligatoria para la 

manipulación de reactivos corrosivos y aquellos que puedan ser absorbidos por la 

piel. 

11. Antes de utilizar cualquier producto, fijarse en los pictogramas de seguridad de la 

etiqueta con el fin de tomar las medidas preventivas oportunas. 

12. Cuando se caliente una sustancia en un tubo de ensayo, el extremo abierto no 

debe dirigirse a ninguna persona cercana a fin de evitar accidentes. 

13. No desinfectar mesas de trabajo a través de la combustión de etanol. 

14. Extremar las precauciones en el encendido de los mecheros, manteniendo 

estrictamente la flama encendida el tiempo necesario. 

15. En principio, si no se tiene información fiable, se debe suponer que todos los 

productos químicos son tóxicos, y que todos los disolventes orgánicos son 

inflamables debiendo mantenerlos alejados de las flamas. El alumno y profesor 

deberán tener conocimiento de la toxicología de los reactivos con los que se 

trabajará, para actuar adecuadamente en caso de accidente. 

16. Se debe mantener perfectamente limpio y seco el lugar donde se encuentre situado 

cualquier instrumento con contactos eléctricos. 

17. Leer las instrucciones de uso de los equipos, materiales y reactivos de laboratorio. 

18. Debe revisarse el material de vidrio para comprobar posibles fisuras, 

especialmente antes de su uso. 

19. En los montajes de reflujo y destilación hay que añadir perlas de ebullición en frío. 

Cuidar montaje durante todo el proceso de reacción y destilación. 

20. No conectar en las instalaciones de los laboratorios los equipos tecnológicos 

personales como celulares, tablets o laptops. 

  

 

 


