
 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO. 
FACULTAD DE ENFERMERIA. 

 

Laboratorio de Enfermería 
 

  

 

 

REGLAMENTO 

 

 

 

               

 

 

 

M.E. Roberto Martínez Arenas. 

L.E.A. Guadalupe Ortíz Mendoza. 

LE. Pedro Lopez Zavala 

 

Morelia ,Mich. a 13 de Agosto del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO. 
FACULTAD DE ENFERMERIA. 

 

Laboratorio de Enfermería 
 

 

REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE ENFERMERÌA 

 

Se realiza una programación semestral de acuerdo a la solicitud hecha por el docente responsable del  grupo, donde  

debe señalar horario, fecha y tipo de práctica a realizar con el objeto de que el laboratorio al momento de efec tuar 

esta, cuente con material y equipo suficiente y en buenas condiciones. 

  

REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA DOCENTES Y ALUMNOS 

 

 El  docente es el responsable de dar la técnica y procedimiento que se va  a realizar.  

 Es obligatorio para el alumno traer el material necesario para sus prácticas. (Lapicero de cuatro tintas, 

tijeras, calculadora de bolsillo, torniquete, libreta de bolsillo, lápiz, goma, etc.)  

  No fumar ni introducir alimentos dentro del laboratorio. (NO MASTICAR CHICLE) 

  Queda prohibida la entrada, permanencia y uso de los laboratorios a personas no autorizadas. 

 Presentarse a la hora indicada por el profesor debidamente uniformados, de acuerdo al área en que se va 

a realizar el procedimiento. 

 Tener los conocimientos precisos así como la técnica sobre el procedimiento a realizar, de lo contrario el 

alumno tendrá que abandonar el laboratorio. 

 Evitar el uso de celulares, durante la práctica. 

 Portar correctamente el uniforme, usar pelo cortó o recogido, uñas cortas que no sobresalgan el pulpejo, 

sin aretes, anillos, collares o pulseras, maquillaje discreto, gafete de identificación, reloj con segundero. 

  Portar el uniforme limpio, planchado, zapatos limpios  así como su persona.  

 El alumno debe mantener disciplina, respeto y educación dentro del laboratorio. 

 Queda prohibido realizar actividades ajenas a su práctica, tales como: sentarse en las camas, sillas para 

profesores, básculas,  etc. 

 El docente deberá permanecer en el laboratorio todo el tiempo en que se realice la práctica. 

 Durante la ejecución de los procedimientos los estudiantes actuaran con seriedad y mantendrán 

relaciones de respeto con compañeros, docentes y maniquís. 
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 Docente y alumno deberán hacer uso adecuado de material y equipo, cuidando su conservación y orden. 

  No extraer del laboratorio material o equipo. 

 Al término de la práctica se debe dejar el laboratorio y material limpio y en orden. 

 

NOTA: Avisar de inmediato del deterioro o descomposición del equipo con la finalidad de que se tomen medidas para 

su reparación o reposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


