
Reglamento para laboratorios de microbiología y parasitología, ecología 

humana, bioquímica I y II, de la Facultad de Enfermería 

 
1.- Asistir y entrar al laboratorio a la hora programada, solamente se darán 10 minutos de 

tolerancia y una vez pasados se cerrará la puerta. 

2.- Entrar con uniforme de diario completo, bata blanca de manga larga y abotona. 

3.- Cabello recogido, sin gorra, uñas cortas y limpias, maquillarse dentro del laboratorio. 

4.- Tener la higiene adecuada, principalmente de las manos tanto al inicio como al fin de la 

práctica. 

5.-No desperdiciar el agua al lavar material o las manos y el papel al secarlas.  

6.-Conservar el mismo sitio de trabajo durante todo el tiempo de permanencia en el laboratorio a 

menos que se indique otra cosa. Trabajar en equipo no significa que todos los integrantes deban 

estar todo el tiempo junto s y dedicados a la misma actividad, debe haber división racional y 

coordinada del trabajo. 

7.- Poner atención y seguir las instrucciones cobre el desarrollo de la práctica. Si hay dudas, 

preguntar sin temor. 

8.- Tener a la mano su manual de prácticas para hacer todas las anotaciones y observaciones 

pertinentes. 

9.- Conservar en todo momento la mesa de trabajo limpia, seca y sólo con el material requerido. Al 

inicio y término de la práctica se debe limpiar perfectamente la mesa de trabajo con agua clorada 

y colocar los bancos en su lugar. 

10.- Si por accidente se derramen los cultivos de microorganismos o algún sustancia, se debe 

notificar inmediatamente a los profesores. 

11.- En caso de salpicadura de sustancias en la piel y/o ojos lavar inmediatamente con abundante 

agua del chorro de la llave, dar aviso inmediatamente a los profesores, no restregarse el ojo. 

12.- Verificar que las instalaciones de GAS y AGUA estén cerradas y en buenas condiciones, antes y 

después de la práctica, así como que las instalaciones eléctricas estén funcionando 

adecuadamente. No jugar con dichas instalaciones. 

13.- No utilizar sustancias que carezcan de etiquetas o estén mal rotuladas. 

14.- No tirar en las tarjas o drenajes merítales sólidos (algodón, papel vidrio, etc.), para eso 

encuentran los botes para basura. 

15.- En el caso de líquidos, para desecharlos se abre un poco la llave del agua y se vierte en la tarja 

dejando corre el agua. 

16.- No oler ni probar sustancias a manos que se indique lo contario. 

17.- Prohibido comer, beber, fumar, correr y jugar dentro del laboratorio. 



18.- En caso de embarazo o sospecha del mismo se debe indicar a la docente a cargo con 

anticipación. 

19.- Todas las muestras biológicas se consideran infecciosas y para su manipulación se requieren 

cuidados extremos protegiéndose en especial de corte y rozaduras. Si se llegase a tener contacto 

con las muestras, se deben lavar inmediatamente las manos y con cloro las superficies expuestas. 

20.- En todo momento se debe tener observancia y atención a la NOM-087 –ECOL SSA1-2002, 

Protección Ambiental -  Salud Ambiental –Residuos Peligrosos Biológicos-  Infecciosos –

Clasificación y Especificaciones de Manejo. 
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