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PRESENTACIÓN 

El Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
cuenta con el espacio y medios precisos y necesarios para desarrollar y aplicar los conocimientos 
otorgados en las aulas de enseñanza tanto de la Licenciatura en Nutrición, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, así como del Programa de Doctorado y Maestría en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, siendo este espacio un lugar donde se puede llevar a la práctica los saberes, 
además de ser escaparate para la generación y aplicación de nuevo conocimiento tanto de 
profesores como de alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Este documento presenta las normas de bioseguridad e higiene que deben de emplearse como 
una herramienta inicial para realizar cualquier actividad dentro del Laboratorio Multidisciplinario 
de Investigación, cumpliendo las normatividades legales existentes; ya que es de suma 
importancia que todos los actores (administrativos, académicos y estudiantes), comprendan la 
normatividad de bioseguridad, además de su relevancia en las buenas prácticas del quehacer 
científico del futuro investigador formado en el Centro Universitario UAEM Amecameca de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación científica, es considerada como la suma de procesos y la aplicación de métodos, 
que es conducida por un investigador que busca procurar obtener información relevante para 
generar con éxito un nuevo conocimiento que beneficie a la sociedad. El investigador debe de 
ser estricto, riguroso y honesto con lo que está realizando, ya que obtendrá y manejara datos de 
fenómenos naturales que tendrán como primer fin la comunicación de los logros alcanzados, por 
medio de una publicación científica. Además, para llegar a ese éxito, el investigador se deberá 
apegarse a normas de conducta y seguridad que le garantizarán un buen ambiente, confiabilidad 
de los resultados, para contribuir en la generación del conocimiento y desarrollo de ciencia y 
tecnología nuestro país. 

En algunos proyectos de investigación, tanto de las Licenciaturas en Nutrición, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, así como del Programa de Doctorado y Maestría en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales, se hace uso de laboratorios, que es ahí en donde se 
experimenta para obtener información cualitativa o cuantitativa de interés para la comunidad 
regional, nacional e internacional, siguiendo las buenas prácticas en la actividad científica, que 
están signadas a distintos actores responsables que han recibido capacitación especializada. 

Para lo cual, se genera este documento que expresa las normas de bioseguridad que deben de 
considerarse como reglas básicas de comportamiento dentro del laboratorio: orden en el espacio 
laboral, empleo de indumentaria adecuada, lo que dará como resultado el prevenir los factores 
de riesgo laborales y así procurar la integridad de los usuarios, del mismo investigador y del 
entorno que lo rodea. 
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El conocer las normas de bioseguridad e higiene no garantiza la eliminación de riesgos de 
accidentes, pero sí los pueden prevenir, además de que establece los procedimientos a seguir en 
caso de que este ocurra. 

Este Manual de Bioseguridad e Higiene, estará sujeto a cambios y modificaciones derivados de la 
modernización de la infraestructura y equipamiento que realice la institución. 

OBJETIVO 

Establecer las medidas y buenas prácticas en cuestión de bioseguridad e higiene, dentro del 
Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, las cuales permitan minimizar los riesgos para los 
investigadores, estudiantes y personal administrativo que labore en el recinto. Además de 
determinar los procedimientos a seguir para enfrentar un accidente dentro del laboratorio. 

REQUISITOS AL ENTRAR AL LABORATORIO 

Toda persona que tenga acceso al Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Centro 
Universitario UAEM Amecameca deberá de leer de forma obligatoria, adoptar y respetar las 
medidas y buenas prácticas de bioseguridad e higiene del presente documento. 

MISIÓN 

El Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
tiene como misión que los alumnos de la Licenciatura de Nutrición y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, así como los del Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, puedan 
realizar investigación científica de calidad a través de diferentes herramientas e instrumentos de 
laboratorio, tales como la cromatografía de gases, espectrometría, cultivos microbiológicos y 
ensayos metabólicos, con el objetivo de formar profesionales e investigadores, competitivos 
capaces de generar y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de su competencia, con 
reconocimiento nacional e internacional. 

VISIÓN 

Ser un laboratorio que realice investigaciones de calidad, dinámico y proactivo, que coadyuve al 
desarrollo sustentable y a la mejora en la calidad de vida de la sociedad, además que promueva 
las actividades de investigación científica para la formación de profesionales con nivel de 
excelencia y cumplir con su compromiso social. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2. La Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 

La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

II. Organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los términos de 
la presente Ley, el Estatuto Universitario y su reglamentación. 

Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las 
formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración, que considere convenientes. 

El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos 
para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento mencionadas. 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA 

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones académicas, la Universidad contará con 
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas. 

 Son Organismos Académicos y planteles de la Escuela Preparatoria, los ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad. Los Organismos Académicos adoptarán formas de 
Facultad, Escuela, Instituto y otras modalidades afines o similares. 

Los Centros Universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad que ofrecerán estudios 
profesionales y avanzados, adoptarán las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

Son Dependencias Académicas, los ámbitos de organización y funcionamiento establecidas por 
la Administración Universitaria para la atención, preponderante, de uno de los tres fines 
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asignados a la Universidad, en una o más áreas del conocimiento afines o no, adoptarán la forma 
de Centro, Unidad, Departamento o figuras similares. 

El Estatuto Universitario, reglamentación derivada y demás disposiciones determinarán lo 
conducente en los aspectos inherentes a los mismos. 

Artículo 18. La Universidad, sus Organismos Académicos, Centros Universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y demás formas de organización y funcionamiento que así lo requieran, 
contaran con los órganos académicos conducentes, los cuales adoptarán las modalidades y 
formas de organización y funcionamiento que consigne el estatuto universitario y 
reglamentación derivada. 

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO  

CAPÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridades siguientes: 

III. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y plantel 
de la Escuela Preparatoria. 

IV. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel de 
Escuela Preparatoria. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS 

Artículo 34. La Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por una Administración Central y 
Administraciones de Organismos Académicos, de Centros Universitarios y de planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

El Estatuto Universitario y la reglamentación aplicable determinarán y regularán las facultades, 
integración, funciones, organización y demás aspectos que resulten necesarios para el desarrollo 
y la actividad de la Administración Universitaria y sus dependencias académicas y 
administrativas. 

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA 
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CAPÍTULO V  
DE LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 

 Artículo 71. Los Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria atenderán 
simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia, investigación y, difusión y extensión 
universitarias, en la disciplina o ámbito del conocimiento que tengan asignados. 

Constituyen entidades dotadas de órganos de gobierno y académicos y Dependencias 
Académicas y Administrativas. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS  

CAPÍTULO II  
DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 

Artículo 133. Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración 
Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión 
de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades 
institucionales. 

Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo 
Académico, de cada Centro Universitario y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. 

Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se 
organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 
136 del presente Estatuto. 

La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, 
siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e 
instrumentos administrativos necesarios. 

Artículo 135. La Administración de Organismo Académico o la del Plantel de la Escuela 
Preparatoria es la instancia de apoyo del Director correspondiente, para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto 
y fines que tiene asignados. 

 

Se integrará por dependencias Administrativas que llevarán el nombre de subdirecciones, 
coordinaciones y Jefaturas de Área, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Área y Jefes de Departamento 
o Unidad. 
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Artículo 136. Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de 
apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los 
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. 

Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la 
Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración 
de Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para 
el régimen interior correspondiente. 

Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración 
Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de 
Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria. 

  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

CAPÍTULO  
PRIMERO DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades de los Organismos Académicos y Centros Universitarios: 

I. El Consejo Universitario.  
II. El Rector.  

III. El Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario.  
IV. El Director de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario. 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DIRECTORES DEL ORGANISMO ACADÉMICO Y CENTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 29. Para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades 
asignadas a los Organismos Académico y Centros Universitarios, los Directores contarán con una 
instancia de apoyo que se integrará por Dependencias Administrativas que llevarán el nombre 
de Subdirecciones y Coordinaciones, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Departamentos y Unidades. 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ACADEMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTATIVA 
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Artículo 64. La administración de los Organismos Académicos y Centros Universitarios se 
integrará, al menos, con las Dependencias Administrativas siguientes:  

I. Subdirección Académica.  
II. Subdirección Administrativa.  

III. Coordinaciones de Docencia, necesarias para cada programa de estudios profesionales.  
IV. Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados.  
V. Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria.  

VI. Coordinación de Planeación.  
VII. Departamentos o Unidades necesarias para el cumplimiento del objeto y fines asignados. 

Las Dependencias Administrativas previstas en el presente artículo serán la estructura base que 
conforme la Administración de cada Organismo Académico y Centro Universitario. En atención a 
los requerimientos de desarrollo interno de cada uno de ellos, podrán crearse otras 
Dependencias Administrativas. 
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LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD DEL LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen como propósito regular las condiciones generales 
de uso de materiales, equipos, y sustancias químicas del Laboratorio Multidisciplinario de 
Investigación del Centro universitario UAEM Amecameca. 

Artículo 2. Los profesores de las unidades de aprendizaje que requieran la realización de prácticas 
en el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, serán los responsables del desarrollo de las 
mismas y del uso adecuado de los materiales y equipo. 

Artículo 3. El profesor tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Presentar al responsable del Laboratorio la solicitud de las prácticas que tenga programadas 
para la unidad de aprendizaje registrándola en la bitácora de solicitud. 

II. Comunicar a los alumnos al inicio del periodo escolar, las prácticas a realizar, así como, la 
forma de trabajo dentro del Laboratorio. 

III. Registrarse en la bitácora respectiva antes del inicio de la práctica. 

IV. Capacitar a los alumnos en el funcionamiento del equipo del Laboratorio, así como, hacer de 
su conocimiento la observancia de las normas de seguridad e higiene. 

V. Presentarse puntualmente en el horario asignado y permanecer en el Laboratorio durante 
el desarrollo de las prácticas, asesorando y supervisando a los alumnos en las actividades y 
el uso del equipo e instalaciones. 

VI. Realizar las prácticas de acuerdo con el manual correspondiente y, en su caso, proponer la 
realización de actualizaciones y/o modificaciones al mismo. 

VII. Presentarse con la vestimenta y equipo requeridos. 

VIII. Suspender la realización de las prácticas por razones de seguridad o por causas de fuerza 
mayor, informándole al responsable del Laboratorio. 

IX. Mantener la disciplina y el adecuado comportamiento de los alumnos dentro de los 
quirófanos, asegurándose que se cumplan las disposiciones de los presentes Lineamientos. 

X. Dar aviso al responsable del Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, en caso de que 
los alumnos incurran en alguna falta, ocasionen daños o se presente cualquier problema, a 
fin de que éste lo haga del conocimiento del Subdirector Académico, y se determine lo 
conducente conforme a los presentes Lineamientos y la normatividad universitaria. 

XI. Verificar al final de las prácticas que el material y/o equipos utilizados por los alumnos se 
encuentren en buen estado, así como, supervisar que los usuarios dejen limpia el área de 
trabajo y el equipo utilizado. 
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XII. Las demás que se deriven de los presentes Lineamientos y aquellas que le sean asignadas 
por el Director o el Subdirector Académico del CU UAEM Amecameca. 

Artículo 4. Los usuarios del Laboratorio Multidisciplinario de Investigación deberán observar las 
condiciones de uso de los equipos, implementos de seguridad y mobiliario de los de estos, así 
como, un adecuado comportamiento, a fin de garantizar su seguridad y el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

Artículo 5. Los alumnos del CU UAEM Amecameca, en su carácter de usuarios internos del 
Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, tendrán los siguientes derechos: 

I. Hacer uso del laboratorio multidisciplinario de investigación, para desarrollar las prácticas 
correspondientes a la unidad de aprendizaje que lo requiera y este inscrito. 

II. Al inicio de la práctica el profesor repasara las instrucciones correspondientes y las medidas 
de seguridad a observar. 

III. Utilizar el laboratorio multidisciplinario de investigación fuera de las prácticas, siempre y 
cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

a) El trabajo a realizar deberá formar parte de una práctica inconclusa o de actividades 
relacionadas con un proyecto de la unidad de aprendizaje. 

b) Los alumnos se comprometerán a hacerse responsables de los materiales del área que 
utilicen, así como entregarlos en las mismas condiciones en que les fueron entregados. 

c) Solicitar el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación al responsable, de manera 
individual o por equipo, señalando las actividades a realizar, quien verificará si hay 
horario disponible y los materiales y equipos necesarios; e 

d) Identificarse con credencial de la UAEM vigente al ingresar al laboratorio 
multidisciplinario de investigación, así como, registrar su entrada y salida. 

Artículo 6. Los usuarios del laboratorio multidisciplinario de investigación tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir las disposiciones establecidas en los presentes Lineamientos. 

II. Hacer uso adecuado de los materiales, equipos y mobiliario del Laboratorio, y cumplir con lo 
establecido en el manual de prácticas correspondiente. 

III. Respetar la configuración, programación y ubicación de los equipos y mobiliario, así como, 
el estado de las conexiones. 

IV. Presentarse puntualmente en el laboratorio multidisciplinario de investigación en el que se 
desarrollará la práctica, con la vestimenta y el equipo requerido por el Profesor. 

V.   Observar un comportamiento respetuoso hacia otros usuarios y el personal, enfocándose al 
trabajo y evitando alterar o interferir con las actividades de los demás usuarios o causar 
lesiones físicas, o dañar los materiales, equipos y mobiliario de dicho espacio. 
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MANUAL DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE DEL LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

Entendiendo como bioseguridad; al conjunto de medidas preventivas, con el principal objetivo 
de controlar la exposición involuntaria a los factores de riesgo durante procesos realizados, como 
la manipulación de agentes físicos, químicos o biológicos, que se consideren como de riesgo, 
logrando así la reducción al mínimo de los accidentes que sean perjudiciales a la integridad, 
seguridad y salud del personal administrativo, académico y estudiantil dentro del Laboratorio 
Multidisciplinario de Investigación. 

El investigador debe tener los conocimientos preventivos al realizar cualquier actividad 
experimental, estar al tanto del funcionamiento de los elementos y equipos que se emplearán, 
para manejarlos con seguridad, de igual forma; al realizar una investigación experimental, 
pueden existir riesgos inherentes para el investigador o el entorno, esto obedece a que la 
mayoría de los procedimientos en el laboratorio, se emplean reactivos químicos en algunos caso 
peligrosos como corrosivos o tóxicos, para el personal y por ello es importante el conocimiento 
de la operación de los equipos a fin de evitar posibles accidentes. 

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

La seguridad y bioseguridad se basa en contención o barreras, que el usuario deberá de emplear 
para minimizar los riesgos accidentes. 

En México la Norma Oficial Mexicana (NOM) generados por la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, mencionan que la seguridad y salud en el trabajo inicia con un diseño arquitectónico 
exprofeso para el trabajo que se quiere desempeñar, con los fines que fueron destinados. Para 
evitar las condiciones de inseguridad en el ambiente de trabajo, referente al local, los equipos y 
los puntos de operación. Por otra parte, se menciona que si existiese un cambio de uso de 
actividades (trabajo), es necesario reevaluar si los elementos estructurales del local o inmueble, 
tiene la capacidad de soportar los nuevos cargos y en su caso hacer las adecuaciones necesarias 
para evitar los riesgos de trabajo. 

A lo anterior se puede considerar como condiciones de seguridad en función a los sistemas 
instalados en la infraestructura del reciento de trabajo bien una barrera de seguridad por 
infraestructura de las instalaciones. 

Seguido la barrera visual de seguridad, la cual se refiere que en interiores y exterior del recinto 
(laboratorio) deberá de existir la simbología o señalética, empleando pictogramas que sean 
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referentes a los procedimientos de bioseguridad establecidos por las actividades que se realizan 
en el laboratorio. 

Otra fase de seguridad seria la barrera física, que interpongan el contacto directo con sustancias 
o materiales perjudiciales al bienestar del personal, mediante la utilización de bata, mandil, 
mascarilla, guantes, calzado de seguridad, protección ocular, facial, acústica, entre otros. 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN GENERAL DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE DEL 
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

En este manual se encontrarán los procedimientos y lineamientos orientados para eliminar o 
reducir al mínimo los riesgos de un accidente dentro del recinto de investigación. 

1. El acceso al laboratorio debe de ser restringido, controlado y reglamentado; solo se autoriza 
la entrada al personal capacitado como administrativo, estudiante o académico; debido a 
que pueden existir riesgos biológicos y químicos, por lo cual se tendrá que realizar un registro 
previo a la entrada. 

2. Prohibido el acceso a personas ajenas al laboratorio y estrictamente prohibido la entrada a 
menores de edad. 

3. Los proveedores no deben de ser atendidos en el laboratorio, si es el caso generar reunión 
de trabajo en oficina de encargado del laboratorio. 

4. El personal administrativo (limpieza, mantenimiento, entre otros) tendrán acceso en 
horarios fuera del trabajo de investigación experimental programada. 

5. El personal administrativo, estudiante o docente que se encuentre en gestación, no deberá 
acceder y para prevenir el contacto con sustancias toxicas y mutagénicas. 

6. Se prohíbe el acceso al personal que no porte al menos la bata como protección o barrera 
física. 

7. El personal que ingrese a realizar alguna actividad, tendrá la obligación de comportarse 
correctamente (No gritar, No jugar, No bromear, entre otros) para no ocasionar algún 
accidente, además de evitar el uso de dispositivos con música ya que distraen la atención al 
realizar las actividades de mediciones. 

8. El personal administrativo, estudiante o académico, que realice alguna actividad con 
instrumentos, equipos, soluciones, reactivos, entre otros; por primera vez deberá de 
proporcionar información de contacto en caso de emergencias, además de su estado de 
salud, padecimientos físicos, médicos, ya que podrían ser un sujeto susceptible a algún 
accidente en el laboratorio. 

9. Se prohíbe que se almacenen alimentos y bebidas en refrigeradores destinados a 
investigación experimental. 
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10. Está prohibido colocar material no relacionado con las áreas del laboratorio (decoraciones, 
plantas, flores, fotos, entre otros). 

11. Respetar la tarja asignada para aseo y lavamanos del personal (no contaminar con material 
del laboratorio). 

12. No se deben de realizar conexiones e instalaciones de equipos e instrumentos cerca de toma 
eléctrica, grifos de agua, o agentes inflamables. 

13. Al finalizar cualquier actividad el usuario deberá de lavar, guardar el material y reactivos, 
fomentando el orden y evitando la acumulación y desorganización del mismo. 

14. Se deberá de contar con un inventario actualizado de los productos químicos. 

15. Identificar y darle trato específico recomendado por su naturaleza y por el fabricante a 
reactivos que sean mutagénicos o radioactivos. Además de conocer las medidas de 
protección radiológica correspondiente a su empleo. 

PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE DEL 
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

1. Es obligatorio el empleo de bata con manga larga y puños ajustable, preferentemente de 
tela de algodón, portarla completamente abotonada y se empleará para realizar cualquier 
actividad en el laboratorio, la cual se tendrá que lavar al menos una vez a la semana. 

2. Está estrictamente prohibido consumir alimentos o bebidas dentro del área de trabajo. 

3. Sanitizar (limpiar y desinfectar) las superficies de trabajo al inicio y al finalizar la actividad 

4. En la preparación de soluciones es indispensable colocarse el material de seguridad y 
obedecer las siguientes instrucciones: 

I. Lavarse las manos antes de colocar los guantes y después de retirarlos 

II. Los guantes deben de ser de buena calidad y talla adecuada para el manejo de productos 
químicos 

III. No tocar ojos, nariz, cara y piel en general cuando se esté enguantado. 

IV. No deber deambular en otros espacios que no sea el laboratorio con los guantes 
colocados. 

V. La preparación y manipulación de reactivos peligrosos deberá realizarse en la campana 
de extracción portando careta o gafas protectoras. 

VI. Emplear mandil de asbesto cuando exista el riesgo de salpicadura al manipular algún 
reactivo considerado como peligros. 

VII. Por ningún motivo inhale, huela directamente o pruebe los productos químicos, ya que 
puede causar una intoxicación severa. 
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VIII. Al realizar soluciones líquidas nunca intente pipetear con la boca, siempre emplee la 
pro-pipeta o perillas de seguridad para evitar quemaduras. La bata debe estar 
debidamente empuñada. 

IX. Emplear los utensilios adecuados al manipular (pesar o medir) los reactivos químicos 
(espátulas, charolas o vidrio de reloj, perillas, entre otros), en caso de excederse en la 
cantidad del reactivo evitar retornarlo para impedir la contaminación por sobrantes al 
envase original. 

X. Antes de emplear algún reactivo químico deberá de dar lectura a la etiquete informativa 
de seguridad en el envase, para conocer cómo proceder en caso de accidente. 

XI. En caso de emplear materiales de vidrio (recipientes) tener cuidado al manejarlo ya que 
puede romperse con facilidad, además no usarlo cuando se encuentre agrietado o roto, 
si va a calentarlo usar pinzas y guantes para  manipularlo y tener cuidado de  los cambios 
de temperatura ya que puede estallar. 

XII. No es recomendable reutilizar envases o frascos para la 
conservación de nuevas sustancias preparadas. 

XIII. Por ningún motivo podrá sustituir un compuesto químico por otro, ya que puede 
generar alguna reacción que ocasione algún accidente. 

XIV. No emplear ningún material, equipos sin saber cómo funciona. 

5. Asistir a realizar cualquier actividad al laboratorio con pantalones largos, calzado cerrado, 
para minimizar el riesgo de contacto de la piel por salpicadura o derrame de sustancias 
químicos peligrosas. 

6. No portar ninguna prenda de seguridad (batas, guantes, entre otros) fuera de las 
instalaciones del laboratorio. 

7. Cuando se utilice material desechable como barrera física (guantes, cofias, mandil, entre 
otros), deberán de retirarse en forma aséptica y ser desechados para posteriormente lavarse 
las manos y secar con toallas desechables, antes de tocar objetos limpios (celulares, 
computadoras, manijas de puertas). 

8. Queda prohibido que el personal (administrativo, estudiante, académico), realicen 
actividades de arreglo personal (maquillaje, depilación, corte de uñas, manipulación de 
lentes de contacto, entre otras), además para quienes tengan el cabello largo siempre deben 
llevarlo recogido para evitar accidentes. 

9. Se recomienda no portar accesorios como pulseras, anillos, collares, ni ropa holgada como 
camisas o blusas de manga ancha que sobre salga la bata, además de no asistir con las uñas 
largas, todo esto para no engancharse o atorarse y generar un accidente. 

10. Deberá dejar todas las pertenencias personales en el área asignada como guardarropa o 
guarda equipaje para conservar el orden y mantener los accesos del recinto despejados. 
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11. Si emplea lentes de contacto es obligatorio portar gafas de protección durante toda la 
estancia en el laboratorio, con la finalidad para evitar cualquier accidente. 

12. Quedan prohibidas las siguientes actividades en las instalaciones del Laboratorio: 

I. Fumar; 

II. Acceder al laboratorio bajo los efectos del alcohol; 

III. Consumir narcóticos, estupefacientes o drogas enervantes, o acceder a los laboratorios 
bajo sus efectos; 

IV. Acceder al laboratorio cuando se estén desarrollando actividades en las que no tengan 
que participar; 

V. Permanecer en el laboratorio después de que haya concluido el horario autorizado; 

VI. Hacer uso de teléfono celular, así como de cualquier otro dispositivo de comunicación o 
audiovisual; 

13. Contar con los conocimientos del manejo de extintores, mantas contra incendios, entre 
otros, además de tener los conocimientos mínimos de primeros auxilios para atender casos 
leves y también saber a quién llamar en caso de un accidente. 

14. Comprender las disposiciones y procedimientos para la eliminación segura de materiales 
químicos tóxicos y biológicos contaminantes. 

15. Evitar contacto con punzo-cortantes (agujas, bisturí, entre otros). 

ENTORNOS FISICOS ÓPTIMOS DEL LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

I. En las instalaciones de un laboratorio debe de tener facilidad de lavado y limpieza al menos 
de paredes y pisos, lo cuales debe de contar con tratamientos que resistan sustancias 
químicas, además de que el piso debe de ser antiderrapante. 

II. La instalación eléctrica del laboratorio deberá de tener el suficiente suministro para soportar 
al menos el 75 % de los equipos e instrumentos en funcionamiento al mismo tiempo. 

III. La iluminación debe de ser la adecuada, además de no generar reflejos que puedan causar 
accidentes. 

IV. La superficie de trabajo (mesas) deberán se resistentes a las soluciones ácidas, alcalinas, 
disolventes orgánicos y al calor. 

V. Deberá de existir una distribución adecuada de los mobiliarios para facilitar el manejo de las 
instalaciones, además de evitar la aglomeración de los equipos y usuarios. 
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VI. Se deberá tener en consideración que el área húmeda (lavabos, tarjas) y el almacenamiento 
de reactivos y productos químicos, tendrá que estar separado y a distancia de los espacios 
de trabajo. 

VII. Considerar que se debe de contar con un lavaojos, regadera y lavamanos cercano a la salida. 

VIII. Contar con espacios adecuados y óptimos (fresco y de fácil acceso) para el manejo, 
almacenamiento y resguardo de disolvente, reactivos químicos (ácidos y álcalis) y algunos de 
alta toxicidad. 

IX. En las áreas de trabajo con reactivos deberán de contar con al menos un extintor de 
incendios con las condiciones óptimas de recarga, y debe de estar al alcance de todo el 
personal. 

X. Deberá de existir un botiquín medico con lo elemental para poder proporcionar los primeros 
auxilios, además de un manual actualizado de primeros auxilios. 

XI. Contar con una línea telefónica (extensión) para poder comunicar cualquier situación 
anómala o accidente. 

PROCESO DE MANTENIMIENTO ÓPTIMO DENTRO DEL LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

I. No debe de existir, ni en exteriores ni interiores ninguna plaga de fauna nociva (cucarachas, 
hormigas, moscas, roedores), ya que pueden dañar el funcionamiento del laboratorio 
(eléctrico, equipos e instrumentos, entre otros) y pueden causar accidentes. Para lo cual, se 
debe de realizar un servicio de fumigación al menos cada 6 meses. 

II. Realizar frecuentemente la limpieza para evitar y detectar problemas de fauna y 
proporcionarle al personal de limpieza las indicaciones del empleo del 0.5 o 1.0 % de 
hipoclorito de sodio para realizar la limpieza de superficies y piso, para no ocasionar algún 
accidente. 

III. Cotidianamente realizar inspección visual en las instalaciones de los equipos, además de las 
redes eléctricas e hidráulicas, para realizar mantenimiento preventivo o correctivo. 

IV. Verificar siempre al concluir labores y antes de retirase que está apagado y desconectado 
todo el equipo e instalaciones que haya estado empleando, además dejar en orden y limpio 
todo lo utilizado. Todo esto como una forma de prevención para mantener organizado el 
área de trabajo. 

V. Por ningún motivo se podrán eliminar residuos de sustancias reactivas peligrosas, desechos 
del laboratorio por el desagüe del laboratorio o bien por basura convencional. 

VI. Todo el material se deberá ser eliminado, según la naturaleza del desecho (biológicos 
contaminantes, reactivos químicos, punzo-cortante) en recipientes específicos (bolsas o 
botes) para su almacenaje, los cuales se encuentran dentro del espacio universitario, en 
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lugares determinado para ser acopiados por la empresa especializada de recolección de 
desechos químicos y biológicos. 

PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS EN CASO DE DERRAME Y ACCIDENTE EN EL 
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

I. Derrame. En caso de que ocurriera un derrame de material peligros, el personal capacitado, 
deberá colocarse guantes de hule y cubrir el derrame con papel absorbente y 
posteriormente desinfectar colocando alrededor de lo derramado y cubierto por papel una 
solución del 1 % de hipoclorito de sodio y dejar por algunos minutos, para posteriormente 
levantar el material y depositarlo al recipiente de desechos correspondiente. Finalmente, la 
zona afectada debe de ser lavada y desinfectada con la misma solución de hipoclorito de 
sodio. 

II. Derrame o salpicadura en piel. Cuando la salpicadura es con material o fluidos 
potencialmente infectantes (fluidos digestivos), deberá lavarse con abundante agua y jabón. 
En caso que exista una herida punzante (cortada) y está expuesto a fluidos infectantes, 
realizar el lavado y dejar fluir el sangrado, posteriormente asistir a atención médica. 

III. Derrame de sustancias químicas ácidas en piel. Lavar el área afectada con agua corriente y 
colocar bicarbonato de sodio para neutralizar la acidez colocar ungüento para rozaduras. 

IV. Derrame de sustancia álcali en piel. Lavar con abundante agua corriente y neutralizar con 
una solución de ácido acético al 1% y colocar ungüento para rozaduras. 

V. Derrame de sustancia tóxica. En caso de que exista un derrame de sustancia químicas 
toxicas o mutagénicas, avisar de inmediato a las autoridades, para que tomen las previsiones 
con el cuerpo de protección civil y se realice una limpieza por personal especializado. 

VI. Quemaduras por material caliente leve. Lavar la zona afectada con agua fría durante 10 
min., posteriormente aplicar compresas frías y crema con para rozaduras (desphantenol) o 
quemaduras (nitrofural). 

VII. Quemadura grave. Cubrir la herida con una gasa gruesa para aislar la zona afectada del aire, 
mientras llega el personal médico especializado. 

VIII. Salpicadura en ojos. Nunca frotar los ojos. Auxiliarse con las manos para no cerrar los ojos e 
ir de inmediato a lavar los ojos con agua corriente durante 10 min, posteriormente ir al 
médico para que realice un chequeo y diagnóstico. 

IX. Ingestión de sustancias químicas. Buscar urgentemente la ayuda médica especializada. 

X. Inhalación de sustancias químicas. Conducir al afectado a un lugar con aire fresco y buscar 
ayuda médica inmediata. 

XI. En general en cualquier accidente se debe de tener claro que es lo que se debe de proceder 
en cuestión de primeros auxilios. 
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Al respecto, es de importancia precisar y recordar que la seguridad e higiene en las actividades 
universitarias se convierte en salud para el personal, por lo cual toda persona que realice o 
pretenda realizar actividades dentro del Laboratorio Multidisciplinario de Investigación deberá 
tomar en cuenta las recomendaciones expuestas en este documento. 

Finalmente, todo los antes mencionado conforma los pasos necesarios poder realizar buenas y 
seguras prácticas en la investigación experimental en el Laboratorio Multidisciplinario de 
Investigación, además de seguir con las normas y directrices en investigación nacionales e 
internacionales las cuales siguen estrictamente los espacios académicos de la Universidad 
Autónoma de Estado de México. 
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