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REGLAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LA  

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE 1.  

  

  

INTRODUCCIÓN  

EL LABORATORIO ESCOLAR  

El laboratorio escolar de Ciencias Experimentales, es un local con instalaciones y 

materiales especiales, donde se realizan experimentos que facilitan el estudio de la 

Química, Física, Biología y otras ramas experimentales derivadas de ellas y, que ahí 

se llevan a la práctica los conocimientos teóricos aplicando las técnicas de uso más 

común en la materia, las que permiten comprobar hipótesis obtenidas durante la 

aplicación del método científico. Cuenta con distintos instrumentos y materiales que 

hacen posible la investigación y experimentación como:  

 Mesas de trabajo: que cuentan con servicios de gas, agua y electricidad, 

identificados con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, 

donde el color azul pastel representa la conducción de agua, el amarillo gas, 

además, contactos con tierra física para tomacorriente. También se cuenta 

con bancos con estructura metálica y base aislante aterrizados para evitar 

descargas eléctricas o estáticas.  

 Ducha de emergencia: Se utiliza en caso de accidente, como quemaduras 

por ácidos o álcalis a cualquier usuario del laboratorio.  

 Extractores de pared: Que ayudan a desalojar en menor tiempo la atmósfera 

contaminada por las actividades propias del laboratorio.  

 Extintores de emergencia clase ABC, polvo Químico en área de prácticas y 

de CO2 para oficina.  

 Espacio Físico que alberga la oficina del responsable del laboratorio, equipo, 

materiales y reactivos Químicos  

 

 

JUSTIFICACIÓN  

Su objetivo central es el establecimiento de reglas y normas necesarias para el buen 

funcionamiento de las labores académicas docentes que impliquen trabajo 

significativo y de apoyo al utilizar el laboratorio de ciencias experimentales como 

medio, así como aplicar las disposiciones establecidas en la reglamentación oficial 

tanto del laboratorio (reglamento interno) como de la legislación universitaria.  

De igual manera, se contemplan medidas y lineamientos de seguridad para los 

usuarios y de la misma instalación, la compra o adquisición y reposición de 

materiales, reactivos y equipos que son necesarios y además complementan los 
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planes y programas de estudios contribuyendo al desarrollo y aplicación de 

competencias adquiridas por los alumnos del nivel medio superior y que coadyuven 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El responsable del laboratorio de ciencias experimentales en primera instancia, el 

Docente, el H. Consejo de Escuela, el Jefe del Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza y la Salud y la Dirección de la Escuela, verificarán el cumplimiento del 

presente Manual de Procedimientos, colaborando en la planeación y detección de 

acciones que aseguren el buen funcionamiento en todos sus niveles del laboratorio 

de usos múltiples de esta Institución.  

 

 

CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA 

Artículo 1.- El presente Reglamento contiene las disposiciones administrativas, 

académicas y operativas para el uso eficiente de las instalaciones, establecer los 

servicios y, garantizar la seguridad de los alumnos y docentes que asisten a realizar 

actividades prácticas y experimentos en el laboratorio de ciencias experimentales 

de la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte.  

Artículo 2.- Cualquier situación que se suscite en relación con los procedimientos 

operativos y actividades dentro del laboratorio, deberá turnarse y resolverse por el 

Responsable del Laboratorio, Jefe del Departamento de Ciencias de la Naturaleza 

y la Salud, Director de la Escuela en este orden dependiendo de problema y cuando 

así lo amerite, el Consejo de Escuela.  

 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por laboratorio de 

ciencias experimentales el espacio físico en donde se llevan a cabo actividades 

experimentales de apoyo a las unidades de aprendizaje de Química, Física y 

Biología, como parte de la curricular en el Nivel Medio Superior.  

Artículo 4.- Para la realización de actividades experimentales debe respaldarse con 

manuales de prácticas o formatos por escrito avalados y solicitados por el Docente 

responsable de la práctica en donde se describirán los objetivos de la unidad de 
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aprendizaje, requerimientos de equipo, materiales y reactivos, así como todos los 

aspectos e implementos de seguridad que deberán observarse de manera 

particular.  

Artículo 5.- Durante el desarrollo de las actividades experimentales siempre debe 

estar presente el Docente responsable de la unidad de aprendizaje quien dirigirá la 

práctica (se estipula en el reglamento general del laboratorio).  

Artículo 6.- Tanto el equipo, materiales y reactivos pertenecientes resguardados en 

el laboratorio son prioritariamente para uso Docente. Los préstamos de los mismos 

a los alumnos para trabajar fuera del laboratorio estarán condicionados a la 

supervisión directa de un profesor bajo la entrega en resguardo, del responsable del 

laboratorio de una credencial de identificación, llenado de un formato y autorización 

del Jefe del Departamento Ciencias de la Naturaleza y la Salud.  

Artículo 7.- Todos los usuarios del laboratorio de ciencias experimentales deben 

sujetarse a las normas de conducta y seguridad estipuladas en el Reglamento 

General de Laboratorio de ciencias experimentales  y seguir las indicaciones 

específicas establecidas en el manual de procedimientos para el manejo y 

disposición de residuos y residuos Químicos peligrosos.  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS USUARIOS. 

Artículo 8.- El Jefe del departamento de Comprensión de la Naturaleza y el 

Responsable del laboratorio de Ciencias Experimentales, son los encargados de dar 

seguimiento a las actividades desarrolladas en dichas instalaciones y evaluar las 

actividades y servicios, con la finalidad de proponer acciones de mejora continua.  

Artículo 9.- El resguardo y el buen funcionamiento de los equipos, materiales y 

espacios físicos quedan bajo la responsabilidad del encargado del laboratorio.  

 

 

CAPÍTULO IV, 

DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 10.- La puerta de acceso al laboratorio durante las actividades prácticas, 

debe permanecer abierta y libre de obstáculos.  



____________________ 
 
1. El presente Reglamento fue aprobado por la Comisión de Normatividad del H. Consejo de Escuela de la 

Escuela Preparatoria Regional Tonalá Norte con el número de Acta: 11/10/12 del día 11 de Octubre del 

2012.  

 
 

Artículo 11.- Dentro del laboratorio y en lugares visibles, preferentemente al frente, 

deben existir señalamientos mínimos de seguridad y señales que indiquen la 

ubicación de ductos, el contenido de los mismos, salidas de emergencia y otros que 

coadyuven a la buena movilización de los usuarios en caso de accidentes.  

Artículo 12.- se debe contar con suficientes extintores (preferentemente ABC), en 

lugares estratégicos en concordancia con la Norma Oficial Mexicana, un botiquín de 

primeros auxilios, lavaojos.  

  

 

CAPÍTULO V. 

DEL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS. 

Artículo 13.- El otorgamiento del servicio se brindará conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento de Laboratorio.  

Artículo 14.- Para organizar el uso del laboratorio, al inicio del ciclo escolar, los 

profesores (organizados por academias) entregarán al responsable y/o Jefe de 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, el programa de prácticas a 

realizar durante el semestre vigente, indicando la fecha, materiales y reactivos 

requeridos, número de alumnos y horario en que se pretende elaborar la actividad.  

Artículo 15.- En base al orden de recepción de los programas de prácticas, el 

responsable del laboratorio checará las solicitudes y en base a la viabilidad para su 

realización se otorgará el espacio y demás implementos necesarios.  

Artículo 16.- En caso que las solicitudes de prácticas no contengan la información 

pertinente, el responsable del laboratorio lo reportará al Docente para ajustar el 

documento y complementar la información. Si los requisitos no se completan una 

semana antes de realizarse la práctica, esta será cancelada y no se brindará el 

servicio.  

Artículo 17.- Cuando el Laboratorio de ciencias experimentales no esté disponible 

en las fechas solicitadas, se pedirá al Docente una reprogramación al responsable 

y se confirmará una nueva fecha para llevar a efecto la actividad.  

Artículo 18.- La solicitud de actividades prácticas fuera de fechas y horarios 

programados, por cualquier eventualidad, se podrá solicitar al responsable del 

laboratorio y su aprobación será a condición de la disponibilidad de horario y 

existencia de materiales e implementos.  

Artículo 19.- Una vez concluida la práctica de laboratorio, los alumnos deben 

entregar los materiales limpios (lavados los que lo requiera), el equipo en perfecto 



____________________ 
 
1. El presente Reglamento fue aprobado por la Comisión de Normatividad del H. Consejo de Escuela de la 

Escuela Preparatoria Regional Tonalá Norte con el número de Acta: 11/10/12 del día 11 de Octubre del 

2012.  

 
 

estado (verificado por el responsable del laboratorio), los bancos y mesa de trabajo 

recogidos y ordenados.  

Artículo 20.- Los materiales que no formen parte del acervo del laboratorio pero que 

los alumnos quieran dejarlos o donarlos, deberán contar con una etiqueta donde se 

establezca el contenido del producto, fecha y nombre del donador.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

Artículo 21.- Los reactivos, materiales y equipos son para uso exclusivo de los 

estudiantes y profesores, siempre dentro del laboratorio de usos múltiples.  

Artículo 22.- Solo se otorga en préstamo materiales e implementos a solicitud 

expreso del Profesor para trabajarse dentro del aula o en la misma Escuela. No está 

autorizado para los alumnos en particular.  

Artículo 23.- Para controlar los préstamos a Docentes, se utilizará un registro en la 

bitácora correspondiente, donde el usuario, anotará la hora de salida y entrada 

además, el uso y los incidentes suscitados, si es que los hubo, sobre el material 

prestado.  

Artículo 24.- Los usuarios son los responsables del material que soliciten, así como 

el equipo que utilicen. En caso de descompostura o pérdida, deberán responder 

conforme a lo establecido en el Reglamento de laboratorio de Ciencias 

Experimentales y/o a la normatividad vigente (Estatuto y Ley Orgánica).  

 

 

CAPÍTULO VII. 

DE LAS NORMAS DE CONDUCTA Y SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN EL 

LABORATORIO. 

Artículo 25.- Es prioritario que el responsable del laboratorio y/o el Profesor titular de 

la actividad práctica da a conocer la ubicación específica de los instrumentos de 

seguridad con que se cuenta en el laboratorio de Ciencias Experimentales (lavaojos, 

ducha, extintores, botiquín, lentes, guantes, cubre bocas, etc.,) así como las rutas 

de evacuación en caso de contingencias.   
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Artículo 26.- Es obligatorio el uso de bata durante la práctica, así como el no permitir 

la introducción de objetos personales e innecesarios, alimentos y bebidas, la 

portación de accesorios personales como anillos, gorras, teléfonos entre otros que 

pudieran incrementar el riesgo de accidente dentro del laboratorio.  

Artículo 27.- Deben utilizar cubre pelo o recogerse el cabello cuando se tenga largo 

así como portar zapatos cerrados de tacón pequeño, no deben entrar con huaraches 

descubiertos.  

Artículo 28.- Es obligatorio que los usuarios porten además de su bata el equipo 

personal de protección necesario de acuerdo al tipo de práctica a realizar. Su 

Profesor les indicará cuales.  

Artículo 29.- Previo a la realización de la práctica, el Profesor debe valorar los riesgos 

de la actividad y tomar las medidas de seguridad pertinentes para disminuir el riesgo 

de accidente.  

Artículo 30.- Sobre la mesa de experimentos solo debe estar el material requerido 

para la actividad experimental.  

Artículo 31.- Durante la práctica, los usuarios deben seguir las normas de seguridad 

para el manejo y disposición de residuos peligroso tanto orgánico como inorgánico 

para que posteriormente el encargado del Laboratorio lleve a cabo las acciones 

pertinentes según normatividad.  

Artículo 32.- El Responsable del Laboratorio y/o el Profesor titular de la actividad 

podrá suspender ésta cuando no se cumpla con los requerimientos de seguridad 

indispensables.  

 

 

CAPÍTULO VIII. 

DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

Artículo 33. Durante el desarrollo de la actividad en el Laboratorio, no se debe 

desechar en tarjas, residuos Químicos líquidos o sólidos que puedan reaccionar con 

los gases del drenaje y/o contaminar el ambiente; los residuos se colectarán en 

recipientes adecuados para luego tratarse como lo indica la normatividad para el 

manejo de residuos Químicos peligrosos.  

 Normatividad: Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o 

corrosivos o material biológico por los desagües de las piletas sanitarias 

o recipientes comunes para residuos, en cada caso se deberán seguir 
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los procedimientos establecidos para la gestión de residuos (NOM-002-

SEMARNAT-1996)  

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 34.- El incumplimiento por parte de los alumnos o usuarios de cualquiera de 

las normas establecidas en el presente Reglamento de Laboratorio de Ciencias 

Experimentales se resolverá conforme a lo establecido dentro del Reglamento 

Interno de la Escuela.  

Artículo 35.- El personal académico que por mal uso extravíe o dañe materiales o 

equipo, tendrá la sanción que determine la autoridad competente Institucional y la 

Jefatura del Departamento de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.  


