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1.  OBJETIVO  

Proporcionar las instrucciones para la elaboración, implementación y seguimiento adecuado de prácticas 
de laboratorios y/o talleres, así como la disposición de los residuos resultantes de éstas. 

 

2.  ALCANCE 

Para todos los laboratorios y/o talleres del Instituto Tecnológico de Culiacán. 

 

3.  POLÍTICAS 

 
3.1. Sobre el (la) coordinador (a) de seguridad y salud en el trabajo  y los (las) jefes (as) de 

laboratorios. 
 

3.1.1. Al inicio del semestre el jefe de laboratorio y el coordinador de seguridad deberán 
dictaminar y establecer los requisitos mínimos para la selección del equipo de protección 
personal correspondiente a las prácticas que se realizan en cada laboratorio, los cuales 
deben responder a los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar la 
integridad física y salud de los alumnos y maestros. 

3.1.2. El coordinador de seguridad deberá verificar que el laboratorio y/o taller cuente con el 
reglamento de seguridad. 

3.1.3. El jefe de laboratorio deberá entregar un informe de los análisis anteriores en el Formato 
SIG-IN-F-48-05 Necesidades de Equipo de Protección necesarios al jefe del departamento 
15 días después del inicio de clases, para realizar su oportuna adquisición. 

 
3.2. Sobre el (la) docente 

 
3.2.1. Solicitar la(s) práctica(s) para la materia a impartir con base a la planeación e 

instrumentación del curso. 
3.2.2. Enviar a inicio del semestre el listado de prácticas de laboratorios y/o talleres al (a) jefe (a) 

de laboratorio y/o taller correspondiente para su programación. 
3.2.3. Estar presente y coordinar la realización adecuada y segura de la práctica. 
3.2.4. Si en la práctica se genera algún tipo de residuo que pueda ser neutralizado de una manera 

inmediata, se procederá a neutralizarlo de acuerdo a lo indicado en la etiqueta del producto. 
3.2.5. En caso de que el residuo no pueda ser neutralizado de manera inmediata, este se 

dispondrá para su colocación en los contenedores específicos para estos y se procederá a 
llenar la Bitácora de residuos peligrosos generados. 
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3.3. Sobre el (la) Jefe (a) de Laboratorio y/o Taller 
3.3.1. Calendarizar el listado de prácticas a realizar en los laboratorios y/o talleres. 
3.3.2. Mantener a disposición los materiales y equipos necesarios para la realización de las 

prácticas solicitadas. 
3.3.3. Analizar y corroborar que el Equipo de Protección Personal identificado por el (la) 

coordinador (a) de seguridad se encuentre disponible para la realización de las prácticas. 
3.3.4. Identificar los reactivos necesarios para la realización de la práctica solicitada por el 

docente, así como los reactivos necesarios para su neutralización al finalizar la práctica. 
3.3.5. Mantener a disposición de los docentes y alumnos de la institución los contenedores 

necesarios para la disposición de los residuos peligrosos generados. 
3.3.6. Hacer entrega de un informe de prácticas realizadas en laboratorios y/o talleres al jefe de 

departamento del área académica al finalizar el semestre. 
 

3.4. Sobre el (la) auxiliar de laboratorio  
3.4.1. Proporcionar servicios de apoyo en la preparación de prácticas a profesores y alumnos del 

instituto tecnológico.  
3.4.2. Apoyar al jefe (a) de laboratorio en la preparación de prácticas y en el seguimiento de la 

misma. 
3.4.3. Proporcionar las sustancias y utensilios necesarios para la realización de las prácticas 

correspondientes. 
3.4.4. Vigilar el buen uso del material y el funcionamiento de equipo en el laboratorio y/o taller.  
3.4.5. Guardar y resguardar las sustancias químicas del laboratorio y/o taller de acuerdo al grado 

de peligrosidad. 
 

3.5. Sobre el (la) estudiante 
3.5.1. Llevar a cabo la práctica de acuerdo a lo indicado por el docente y/o jefe (a) de laboratorio 

y/o taller. 
3.5.2. Utilizar el equipo de protección personal necesario en la realización de la práctica. 
3.5.3. Identificar el equipo y los reactivos necesarios en la realización de la práctica y hacer el 

correcto uso de ellos. 
3.5.4. Mantener el orden en las instalaciones y en caso de algún siniestro o accidente, seguir las 

indicaciones del docente y/o jefe(a) de laboratorio y/o taller. 
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4. DIAGRAMA DEL PROCESO 

INICIO

Docente
Jefe de Laboratorio y/o 

Taller 

Jefe 
departamento

1. Entrega 
Planeación de 

Prácticas

2. Elabora 
calendarización 

3. Identifica las 
necesidades de las 

prácticas

4. Gestiona la compra 
de las necesidades de 

las prácticas del 
laboratorio

Los insumos 
requieren ficha 

técnica

Compras

5. Realiza la compra de 
las necesidades 

requeridas

6. Asegura que los 
insumos porten ficha 

técnica y se 
encuentren 
etiquetados

7. Revisa que el 
laboratorio esté 
listo para su uso

8. Acude a 
Laboratorio con 
grupo y levanta 

registro de 
asistencia de la 

práctica

9. Ejecuta práctica 
con base al manual 

correspondiente

Se generaron 
residuos 

peligrosos

11. Recolectan los 
residuos peligrosos y 

almacenan en los 
recipientes 
normados

14. Archiva 
documentos de las 

prácticas ejecutadas

12. Llena formatos 
de los residuos 

peligrosos 
generados en el 

semestre

13. Solicita la 
recolección de los 

residuos peligrosos

FIN

SI

NO

Cuenta con el 
material y equipo 

necesario

El residuo es 
neutralizable

10. Neutralizar el 
residuo de 

acuerdo a la 
norma

NO

NO

SI

SI

NO

SI
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Entrega Planeación 

de Prácticas 

 

1.1 Diseña o selecciona la práctica de laboratorio 
y/o taller requerida para la materia a impartir, 
en el Formato para la Planeación de prácticas 
SIG-IN-F-48-01. 

1.2 Entrega planeación de prácticas al (a) Jefe (a) 
de laboratorio y/o taller en la primera semana 
del curso con base a la planeación e 
instrumentación del curso. 

Docente 

2. Elabora 

calendarización  

 

2.1 Analiza que la práctica se encuentre dentro del 
manual de prácticas. De lo contrario se 
agregará. 

2.2 Autoriza e integra en el calendario de prácticas 
formato SIG-IN-F-48- 02 Calendarización del 
Uso de Laboratorio. 

Jefe (a) de 
Laboratorio y/o 

Taller  

3. Identifica las 

necesidades de las 

prácticas 

 

3.1 Revisa que se cuente con el material y equipo 
disponible para su realización. Considerando 
las necesidades de la planeación de prácticas. 

3.2 Si la práctica no cuenta con el material y equipo 
disponible para su realización, solicita la 
adquisición al(a) jefe(a) del departamento  
académico y lo envía en la tercer semana del 
curso. 

3.3 Publica cada mes en el laboratorio y/o taller el 
calendario de prácticas. 
 

Jefe (a) de 
Laboratorio y/o 

Taller  

4. Gestiona la compra 

de las necesidades de 

las prácticas del 

laboratorio 

 

4.1 Recibe por escrito o vía correo la solicitud de 
las necesidades identificadas. 

4.2 Elabora requisiciones de las necesidades. 
 

Jefe(a) 
Departamento 

Académico 

5. Realiza la compra 

de las necesidades 

requeridas 

 

5.1 Revisa requisiciones en sistema y realiza las 
compras correspondientes y si los insumos 
deben contener ficha técnica.  
SI el material contiene ficha técnica: pasa al 
punto 6 
Si el material NO contiene ficha técnica: pasa al 
punto 7 

 

Encargado (a) de 
adquisiciones de 
bienes y servicios 

6. Asegura que los 

insumos porten ficha 

técnica y se 

encuentren 

6.1 Deberá verificar al momento de recibir los 
insumos que estos porten la ficha de seguridad 
y estén debidamente etiquetados.  

6.2 En caso de no portar la información antes 
mencionada, deberá gestionar con los 

Encargado (a) de 
adquisiciones de 
bienes y servicios 
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etiquetados 

 

proveedores para que cumplan con esta 
normatividad.  

7. Revisa que el 

laboratorio esté listo 

para su uso 

 

7.1 Cuenta con el material y equipo necesario para 
realizar las prácticas programadas. 
En caso de ser NO: pasa al punto 2 para 
recalendarizarlas. 
En caso de ser SI: para al punto 8. 
 

Jefe (a) de 
Laboratorio y/o 

Taller  

8. Acude a 

Laboratorio con grupo 

y levanta registro de 

asistencia de la 

práctica 

 

8.1 Acude a laboratorio a la realización de la 
práctica calendarizada. 

8.2 Toma registro de los alumnos en el formato 
SIG-IN-F-48-03 Control de Asistencia a 
Prácticas. 

8.3 Se asegura del uso correcto del equipo de 
protección personal, materiales y equipos 
requeridos por la práctica. 
 

Docente 

9. Ejecuta práctica 

con base al manual 

correspondiente 

 

9.1 Hace uso del Equipo de Protección Personal 
requerido por la práctica. 

9.2 Realiza práctica de acuerdo a lo establecido en 
el Manual de prácticas. 

9.3 Se hace entrega al (a) jefe (a) de laboratorios 
y/o talleres el material no utilizado para la 
práctica para su resguardo. 

9.4 Se hace entrega de los equipos utilizados al(a) 
jefe(a) de laboratorios y/o talleres para su 
resguardo y revisión. 

9.5 En caso de que en desarrollo de la práctica,  se 
genere algún tipo de residuo, pasa al punto 14. 

9.6 Cuando en el desarrollo de la práctica se 
genera algún tipo de residuo: 
Si el residuo es neutralizable, pasa al punto 10. 
Si el residuo no es neutralizable, pasa al punto 
11. 
 

Docente 

10. Neutraliza el 

residuo de 

acuerdo a la 

norma 

10.1 Lleva a cabo la neutralización del residuo 
generado en la práctica de acuerdo a las 
instrucciones de la ficha técnica. 
Pasa al punto 14. 
 

Docente 

11. Recolectan los 

residuos peligrosos y 

almacenan en los 

recipientes normados 

 

11.1 Dispone el residuo  de la manera que indica la 
ficha técnica y lo recolecta en contenedor. 
 

Jefe(a) de 
Laboratorio y/o 

Taller  

12. Llena formatos de 

los residuos 

peligrosos generados 

12.1 Llena el formato SIG-IN-FE-48-04  Bitácora de 
Residuos Peligrosos. 

Jefe(a) de 
Laboratorio y/o 

Taller  
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en el semestre 

 

13. Solicita la 

recolección de los 

residuos peligrosos 

 

13.1 Solicita a recursos materiales por medio de 
sistema la recolección de los residuos peligrosos 
almacenados en períodos semestrales. 

Jefe(a) 
departamento 
Académico y/o 
Mantenimiento 

14. Archiva 

documentos de las 

prácticas ejecutadas 

 

14.1 Archiva los formatos utilizados durante la 
realización de cada práctica ejecutada en el 
semestre.  

Jefe (a) de 
Laboratorio y/o 

Taller  

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Documentos                     Código 

Lineamiento para la evaluación y acreditación de asignaturas versión 1.0 planes 
2009-2010 

N/A 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 Equipo  de protección  personal-
Selección,  uso  y  manejo  en  los  centros de trabajo. 

N/A 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS -2008, Condiciones de iluminación en 
los centros de trabajo. 

N/A 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y alma- 
cenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

N/A 

Norma   Oficial   Mexicana   NOM-020-STPS-2011, Recipientes  sujetos   a   
presión,   recipientes   criogénicos   y   generadores de vapor o calderas - 
Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 

N/A 

Norma   Oficial   Mexicana   NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección 
contra incendios 

N/A 
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7. REGISTROS 

Registros Tiempo de retención 
Responsable de 
conservarlo 

Código de  

registro  

Formato para la Planeación 
de Prácticas 

2 Años Jefe (a) de Laboratorio y/o 
Taller 

SIG-IN-F-48-01 

Calendarización del Uso de 
Laboratorio 

2 Años Jefe (a) de Laboratorio y/o 
Taller 

SIG-IN-F-48-02 

Control de Asistencia a 
Prácticas 

2 Años Jefe (a) de Laboratorio y/o 
Taller 

SIG-IN-F-48-03 

Bitácora de Residuos 
Peligrosos 

2 Años Responsable de Programa 
de Residuos Peligrosos 

SIG-IN-FE-48-04 

Necesidades de Equipo de 
Protección para Prácticas 
de Laboratorio 

2 Años Jefe (a) de Laboratorio y/o 
Taller 

SIG-IN-F-48-05 

 

 
8. GLOSARIO 

N/A 
 

    
9. ANEXOS 
     N/A 
 
 
     
10.  CAMBIOS A ESTA VERSIÓN 

Número de 
revisión. 

Fecha de  actualización Descripción del cambio. 

1 02 de Agosto de 2017 Creación del procedimiento 

 

 

 

 

 


