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NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LOS LABORATORIOS  
FACULTAD DE INGENIERÍA – EDIFICIO DE LABORATORIOS – UCAB (Caracas) 

El presente documento concentra toda la información referente a las Normas Generales para el Uso de los Laboratorios de / Facultad 

de Ingeniería, situados en el Edificio de Laboratorios de la UCAB-Caracas, en una plataforma hábil, fácil de entender, resumida y  trazable 

para sus usuarios y  ante el Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, específicamente en los procesos principales:  1-GAG-005 Proceso Básico 

de Soporte a la Gestión Académica y 1-GER-004  Proceso Básico de Soporte a la Gestión de Extensión y el 1-GSD-008 Procesos de Dirección 

de Laboratorios. 

Actualmente, a través de la recién constituida dirección de laboratorios y  la primera auditoría interna 2017-2 llevada a cabo por el Sistema 

de Gestión de la Calidad, se registra y formaliza y oficializa  el presente documento dentro del compendio normativo y documental de la 

institución, considerando que anteriormente las normas eran referidas a otro compendio técnico como la COVENIN 2340; pero no estaban 

oficializadas las normas propias de la institución/facultad para sus laboratorios. 

El beneficio directo de este documento es la satisfacción de la política de calidad de la institución y en consiguiente a los clientes y usuarios 

de los laboratorios de ingeniería.  La homologación y orientación a los procesos asegura el cumplimiento de las buenas prácticas dentro de 

los laboratorios por parte de sus usuarios, lo que incide directamente en el cuidado y mantenimiento de los equipos, la seguridad de los 

usuarios, la continuidad de los servicios académicos y de extensión, y los resultados esperados en las prácticas. 

Una manera rápida de contextualizar la orientación a los procesos y de medir incluso como diseñamos las actividades es el diseño de una 

ruta o protocolo de actividades que cualquier persona, con las competencias aprobadas, pueda manipular desarrollar su rol exitosamente 

desde la primera vez.  

Los esquemas de las auditorías están mutando a considerar no solo  un registro o referencia como control o cumplimiento de una actividad, 

sino que están inclinándose más hacia cuán efectivo es el acompañamiento y comprensión por sus usuarios.  

Las Normas Generales para el Uso de los Laboratorios de Ingeniería es un decálogo que contiene todo un compendio documental relevante 

acerca de las buenas prácticas de los laboratorios  (La Norma Covenin 2340-1: 2001 acerca de las Normas y Medidas de Seguridad en los 

Laboratorios, el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, las practicas y métodos sugeridos en los manuales operacionales de los 

equipos y otras normas relacionadas). La información supone todas las practicas que debe considerar un usuario para que su permanencia 

sea segura y logré el resultado esperado de acuerdo a la naturaleza de las prácticas académicas o de extensión comercial. 

PALABRAS CLAVE: Normas y Procedimientos, Notificaciones, Orden y Limpieza, Buena Conducta, Salud, Seguridad, Ambiente, protección personal, plan de 

emergencias, números de asistencia, Auditoría. Integrar documentación normativa.  
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1. Objetivo 

 

Establecer las pautas, lineamientos, instrucciones y pasos básicos para el Uso de los Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería, ubicados en el Edificio de Laboratorios de la sede UCAB Caracas. 

 

El presente documento define: a) Las Normas Generales; b) Los números telefónicos de asistencia inmediata; 

c) información relacionada a la naturaleza de cada laboratorio y su administración.   

 

2. Alcance 

 

El alcance de este documento y las actividades desarrolladas a partir del mismo aplican dentro de los 

laboratorios administrados por  la Facultad de Ingeniería (para actividades académicas, investigativas y 

extensión/comercial llevadas a cabo en los 24 Laboratorios y el CIDI) de la Universidad Católica Andrés Bello, 

sede Caracas – Dirección: Av. Teherán. Montalbán, Parroquia La Vega, Caracas- Venezuela (RIF – J00012255-5), 

y dentro del Edificio de laboratorios.  

 

 El cumplimiento de las normas descritas es una responsabilidad de los usuarios del laboratorio, es decir, 

profesores, estudiantes, personal administrativo y visitantes deben considerar e implementar las acciones y 

métodos seguros de trabajo descritos en este documento. 

 

La revisión del presente documento se debe realizar en frecuencia anual o ante el cambio y modificación de 

actividades, roles, medios o infraestructura de los laboratorios. 

 

3. Marco Legal y Referencias Normativas Relacionadas 
 

La información orientada en el presente documento considera la verificación y cumplimiento del siguiente 

marco legal, técnico y normativo (detallado en la tabla a continuación): 

 

 

Marco Legal o Normativo 
Articulo 

Relevante 
Definición 

Lista General de Verificación 

de Cumplimiento con los 

criterios según la Norma ISO 

9001 y la ISO/IEC 

17025:2006 Para 

Laboratorios. 

1, 3, 14, 15, 30 

Organización 

Control de Documentos 

Auditorías Internas 

Revisiones por la Dirección 

Control de Calidad 

Procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad-SGC de 

la UCAB 

1-GAG-005 

1-GER-004 

1-GSD-008 

Proceso Básico de Soporte a la Gestión Académica 

Proceso Básico de Soporte a la Gestión de Extensión 

Procesos de la Dirección de Laboratorios 

Normas Técnicas 

COVENIN 
2340-1: 2001 Normas y Medidas De Seguridad en el Laboratorio 
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4. Beneficios en la Organización 
 

Las ventajas en nuestra Facultad acerca del registro y cumplimiento de las Normas de los Laboratorios 

quedar comprendidas dentro de cuatro categorías generales y ciertas implicaciones positivas adicionales: 

 

Auditorías Internas:   El registro es una muestra de cumplimiento y 

estandarización/robustecimiento  de los procesos descritos en el SGC y permite 

orientarnos al plan de Certificación ISO 9001, en sus últimas actualizaciones 

 

Obtención de Certificaciones:     Al mejorar la gestión de laboratorios, la 

organización, en su esfuerzo por obtener la certificación  bajo normas de calidad 

(Normas ISO 9000/ 17025:2006) alcanzará una mayor sinergia y capitalizará oportunamente los logros. 
 

La sensibilización y asimilación  de todos los involucrados en este particular puede permitir correcciones oportunas que 

conduzcan a la rápida obtención de la permisología necesaria y certificaciones de procesos, es decir, el inicio representa 

un momento de mayor participación que se debe aprovechar para estandarizar todos los procesos. No se debe dilatar 

la gestión en el tiempo pues perderá esa importancia y valor. 

 

Salud y Seguridad Ocupacional: el beneficio está asociado al ambiente de 

trabajo  seguro que permite el desarrollo de las actividades de manera sana, en un 

entorno motivador, sin miedo o rechazo durante el desempeño de los 

trabajadores y por ende, en la productividad de la organización. 

Estudiantes, visitantes comerciales, personal administrativo y profesores a salvo 

permitirán la formación de una cultura de trabajo segura y el ejemplo a seguir. 

 

Ahorros y Reducción de Costos:   El cuidado de las instalaciones y los equipos, 

así como el debido uso según los manuales operacionales, permitirán extender la 

vida útil de los mismos y su disposición para cubrir más trabajos o ensayos.  

Igualmente, la planificación llevará a conocer detalladamente el equipo y sus 

mejores prácticas. Estos datos permitirán una mayor eficiencia de la gestión de 

procura y allí resultarán los ahorros y reducción de costos. 

 

 

 



 Normas Generales para el Uso de los 

Laboratorios de Ingeniería 

Código Definir Calidad 

Edición N° 01 (consulta) 

Facultad de Ingeniería / Dirección de 

Laboratorios 

Fecha 21/02/2017 

 Página | 4 

 

 

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Universidad Católica Andrés Bello; no puede ser copiada, divulgada o 

transmitida a terceras personas sin la previa aprobación de la institución. 

SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

5. Normas Generales para el Uso de los Laboratorios de Ingeniería 
 

A través de los siguientes pasos se expresan las Normas Generales para el Uso de los Laboratorios 

de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de 

Protección 

Personal - E.P.P 

Higiene 

 y Salud 

Prohibido consumir alimentos y bebidas; Prohibido Fumar- según 

resolución N° 30 publicada en gaceta oficial N°39.627 (02/03/11). 

Mantenga sus manos limpias y secas, resguarde cualquier herida, no 

inhale, pruebe o ingiera los productos químicos.  

 

1 
Otras Políticas y 

Procedimientos 

Lea, considere y garantice el cumplimiento del marco normativo, técnico 

y demás normas de seguridad necesarias para el uso y permanencia 

dentro del laboratorio (Covenin 2340-1; Manual de operación de los 

equipos; procedimientos seguros de trabajo; plan de emergencias; 

programa de salud, seguridad y ambiente). 

Notificación de 

Permanencia 

El personal de los laboratorios debe notificar si se ausenta del área de 

trabajo a su supervisor  inmediato.  Los usuarios del laboratorio requieren 

de la guía y presencia del Técnico adscrito para poder ingresar al área.  2 

Orden y 

Limpieza 

Mantenga el lugar, así como a todos los equipos, materiales, insumos y 

herramientas; limpios, en buen estado y ordenados. Disponga solo de los 

elementos que sean necesarios y reporte cualquier daño o avería.  

 

3 

Buena  

Conducta 

Mantenga la Buena Conducta; sea consciente de la actividad que realiza y 

sus riesgos; No utilice nada de lo que desconozca su uso y solicite 

orientación; No corra; Evite juegos y distracciones. El personal  adscrito 

debe ser respetuoso con los profesores/estudiantes. Está prohibido 

recibir a personas ajenas a los usuarios en el laboratorio.  

 

4 

5 

Utilice el E.P.P necesario, de acuerdo al riesgo asociado y actividad a 

realizar (lentes, mascarilla, guantes, calzado de protección, entre otros). 

Debe utilizar su bata de laboratorio para ingresar al área. Recoja su 

cabello y evite llevar prendas colgantes.  

 

6 
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Riesgos 

Asociados 

Reporte cualquier acto y/o condición insegura. Maneje el material frágil 

con cuidado. Reporte  cualquier trabajo en altura. Segregar 

correctamente cualquier químico. No manipule sustancias inflamables 

cerca de fuentes de ignición. Recuerde la Higiene Postural. Aléjese o no 

se exponga directamente al fuego.  

 

7 

Cambios o 

Modificaciones 

Si se realiza cualquier cambio a un puesto, persona, rol, equipo, 

procedimiento y/o actividad de trabajo debe notificarlo inmediatamente 

al Director de Laboratorios y Director de Escuela. Desarrolle el 

procedimiento para solicitud de cambios del Sistema de Gestión de la 

Calidad  

 

8 

Ambiente 

Sea sensible – responsable - sustentable con el Ambiente. Cada usuario 

es responsable por los desechos generados dentro del laboratorio, y 

deberá garantizar el cumplimiento de las políticas internas de 

sustentabilidad ambiental para su correcta disposición. 
9 

Emergencias 

Pida Auxilio inmediatamente; utilice los números de emergencia. 

Resguarde su vida en todo momento. Desaloje las instalaciones y acuda a 

la zona de concentración más cercana en caso de evacuación. Utilice el 

Kit de primeros auxilios si se requiere. 

 

10 
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Números de Emergencia: Contactos telefónicos para la asistencia en caso de contingencias 

A continuación se detallan los números principales de contacto en caso de algún tipo de contingencia. Es 

importante que el usuario considere y reporte la contingencia al contacto más adecuado para su atención. 

Para ello, la lista está subdividida en (4) cuatro campos: contactos UCAB, contactos de bomberos, contactos 

de protección civil y  contactos médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos Ucab 

 

Bomberos  

 

Protección Civil 

 

Primeros Auxilios 
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Mapas de Riesgo  

Los mapas de riesgo de los laboratorios se refieren a representaciones aéreas de la infraestructura donde se 

señalizan los riesgos asociados específicamente en el lugar donde se encuentran, bien sea por la actividad o 

el equipo situado físicamente.  

En las puertas de los laboratorios estarán publicados progresivamente los mapas de riesgo para la 

identificación de riesgo. Sin embargo, el manual y registros reposan en la Dirección General de Servicios, 

específicamente en la Coordinación de Salud y Seguridad laboral. 

 

Roles y Responsables 

Para garantizar el éxito y cumplimiento de las Normas Generales de los Laboratorios es importante 

acotar la responsabilidad de cada rol clave para el impulso, comunicación, y desarrollo de una cultura 

segura de trabajo, a través de la sinergia del equipo de trabajo. 

Director de Laboratorios o Escuela: El responsable de dirigir la estrategia, administrar, gestionar y 

desarrollar los objetivos del equipo de laboratorios, los laboratorios de la facultad y los esquemas de 

revisión interna del presente documento. Los Directores de Escuela se encargarán del Soporte y 

planificación de la gestión académica y el Director de Laboratorios se encargará de garantizar el servicio 

para sus usuarios. Es responsable de la comunicación y los recursos materiales Normas Generales para el 

Uso de los Laboratorios. 

Jefe de Laboratorio: Son los responsables dirigir las tácticas, de administrar y gestionar los laboratorios de 

su escuela,  y su uso regular para garantizar la ejecución de la planificación, control,  inventario, procura, 

suministro e ingreso de los Equipos, insumos y materiales, reactivos y Sustancias Químicas necesarios para la 

continuidad de las actividades académicas, investigativas y comerciales (extensión) que  lo requieran. Son 

responsables de la trazabilidad de la información. Deben asegurar que cada técnico bajo su supervisión 

cumpla y reporte las notificaciones de los clientes para la reserva de los laboratorios y situaciones de 

seguridad que ameritan la atención de todo el equipo. 

Técnicos de Laboratorio: Son los responsables de la ejecución de la planificación dentro del laboratorio 

asignado. Es responsable de la comunicación y promoción de las Normas Generales para el Uso de los 

Laboratorios ante los clientes o usuarios y debe garantizar la operatividad e implementación de las 

actividades que permitan garantizar el cumplimiento de este documento. Igualmente, deben garantizar la el 

reporte de las notificaciones de reserva de los laboratorios bajo su responsabilidad a su supervisor/Jefe de 

Laboratorios dentro de los tiempos establecidos (1 semana de antelación) y su previa planificación. 

Equipo del Sistema de Gestión de la Calidad: responsable de auditar los procesos  del sistema a través de 

la verificación del Proceso  1-GSD-008 de Dirección de Laboratorios.  
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Estudiantes y Profesores: Responsables de la ejecución de las prácticas dentro de los laboratorios 

conformes al programa académico. Deben atender y cumplir las Normas Generales para el Uso de los 

Laboratorios, y registrar su conformidad o acuse de recibo al recibir la capacitación, promoción y 

comunicación de las mismas al inicio de la materia período académico. 

Visitantes: Responsables de la ejecución de los ensayos  dentro de los laboratorios conjuntamente con los 

técnicos del laboratorio. Deben atender y cumplir las Normas Generales para el Uso de los Laboratorios, y 

registrar su conformidad o acuse de recibo al recibir la capacitación, promoción y comunicación de las 

mismas al inicio de un proyecto o ensayo. 
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6. Apéndice 

 

Registro de Participantes sobre la capacitación y conformidad de este documento 

Normas Generales de los Laboratorios – 1 Hr. 

Nombre y Apellido C.I. Dependencia Firma 

Susana García Martínez 
 
 

Decanato de Ingeniería  

Harry Castellanos 
 
 

Dirección de Laboratorios  

Patricia Pereira  
Dirección de la Escuela 
Ingeniería Civil 

 

Joao de Gouveia  
Dirección de la Escuela de 
Ingeniería Industrial 

 

José Pirrone  
Dirección de la Escuela de Ing. 
de Telecomunicaciones 

 

Rafael Lara  
Dirección de la Escuela de 
Ingeniería Informática 

 

Milagros Boschetti  
Dirección de la Escuela de 
Ingeniería Materias Comunes 

 

Mayra Narváez  
Dirección de Postgrado de 
Ingeniería 

 

María Isabel López 
 
 

Dirección del  CIDI  

Guillermo Bonilla  
Responsable Laboratorio de 
Materiales 

 

Hugo Pérez Ayala 
 
 

Responsable Laboratorio de 
Suelos 

 

Douglas Sánchez  
 
 

Responsable Laboratorios de 
Sanitaria 

 

Antonieta Melone 
 
 

Responsable Laboratorios De 
Química 

 

Esmeralda Hurtado  
Responsable Laboratorios De 
Ingeniería Industrial 

 

Javier Barrios  
Responsable Laboratorios De 
Telecomunicaciones 

 

Kenny Torrealba  
Responsable Laboratorios De 
Informática 

 

Yelitza Sirit  Técnico de Lab. De Materiales   

Wilmer Hurtado  
Técnico de Lab. De Física 
General y Física Electrica 

 

Orester Villegas  Técnico de Lab. De Química  
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Luis Jaramillo 
 
 

Técnico de Lab. De Hidráulica  

Gustavo Pacheco 
 
 

Técnico de Lab. De Materiales 
II 

 

Jesús Araujo  
Técnico de Laboratorios de 
Telecomunicaciones 

 

Jesus Báez  
Técnico de Laboratorios de 
Manufactura 

 

Wendy Caldera  
Técnico de Laboratorios de 
Sanitaria (LABSAM) 

 

 Jesús Villegas  
Técnico de Laboratorios de 
Suelos 

 

Rafael Lara  
Técnico de Laboratorios de 
Suelos 

 

Luis Espinoza  
Técnico de Laboratorios de 
Materiales 

 


