
 

 

 

 

 INSTRUCCIONES GENERALES DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 
NORMAS A SEGUIR DENTRO DEL MISMO 

 

1. Lea en el manual de prácticas, lo referente al análisis por realizar con suficiente 
anticipación y elabore el mapa conceptual solicitado. 
 

2. Al entrar al laboratorio siempre póngase una bata de manga larga para proteger 
su ropa recuerde que se maneja material con potencial patógeno. SU 
SEGURIDAD PERSONAL ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS. 
 

 
3. Es obligatorio ingresar al laboratorio con el cabello recogido y utilizar zapato 

cerrado durante su estancia en el laboratorio. 
 

4. Coloque sus efectos personales (libros, chamarra, bolsa etc.)  en el espacio 
disponible para ello en su mesa de trabajo NUNCA sobre la mesa de trabajo. 
 
 

5. Utilice correctamente la llave de agua y el mechero de gas, en ningún momento 
está permitido jugar con estas llaves. 
 

6. Lave las manos antes y después de trabajar dentro del laboratorio.   

 
 

7. Permanezca en su lugar de trabajo durante las prácticas, el pasillo del laboratorio 
debe permanecer despejado en todo momento. 

 
8. Evitar colocar objetos como lápices, dedos u otras cosas que haya colocado sobre 

la mesa del laboratorio dentro de su boca, tampoco fume, coma o beba durante 
su estancia, debe evitar recibir visitas durante la elaboración de la práctica. 

 
 

9. Rotule cuidadosamente el material con su nombre o alguna seña que le permita 
a Ud. y al instructor identificarlo sin dificultad. 

 
10. Coloque el material de trabajo ya sea “sucio” o para “incubar” en el lugar que se 

le indique. 
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11. Trabaje con atención y diligencia. Sea cuidadoso en el manejo del material y 
concéntrese en la práctica.  Un descuido puede tener serias consecuencias en el 
laboratorio. 

 
12. Si llegara a derramar material en la mesa de trabajo, suelo, ropa, etc.  llame de 

inmediato a su instructor para la correcta descontaminación.  
 

 
13. Haga sus anotaciones y reporte los resultados y conclusiones obtenidas en la 

fecha que le sea indicada. 
 

14. El laboratorio le hace responsable del material y equipo de trabajo.  
 
 

15. Todas las muestras analizadas, deben desecharse, después de su análisis. 

 
16. Ante cualquier duda, consulte a su instructor. 

 
17. La mesa de trabajo debe entregarse limpia y libre del material empleado 

 
 

18. Material para trabajar en el laboratorio: marcador permanente o masking tape, 
encendedor y muestra a analizar.  

  



 


