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RCIFI-SE-046 No. 0168 -2021 

  

LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

YACHAY 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”; 

 

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República,  dispone:  “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional”; 

 

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: “La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta tercer nivel de educación superior inclusive”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: "Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución"; 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 

 

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El 

sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global”;  

 

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: "El Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 
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búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, 

en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)"; 

 

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, 

señala: “(…) Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base 

de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo 

responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y 

asesoría en la administración (…)”; 

 

Que, el artículo 64 del COA, prevé: “Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones 

podrán realizarse a través de medios electrónicos”;  

 

Que, el artículo 8 de La Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Fines de 

la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: “f) 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los 

derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el 

bienestar animal”; 

 

Que, el artículo 13, ibídem, establece: “Funciones del Sistema de Educación 

Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; (…) 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema”; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 

“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución 

de la República. 
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En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas 

politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas 

y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de 

justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social 

y rendición de cuentas. 

 

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de 

todas las universidades y escuelas politécnicas”; 

 

Que, las letras e) y f) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

indica: “Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable 

que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad 

para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y 

ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones 

públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del 

sector público”; 

 

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 

“Asignación de recursos para cultura investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de 

la pre asignación para cultura investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente. Para el efecto se simplificarán los 

procesos administrativos para que la obtención de recursos para investigación, 

ciencia, tecnología e innovación sean oportunos, efectivos y permitan el 

desarrollo de un interés permanente de los investigadores y docentes”; 

 

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: “El 

Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con 

personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, 

financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y 

coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)”;  

 

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: “Son atribuciones y deberes 

del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…) e) Aprobar 

la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por 

alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera 
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fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la 

institución intervenida (…) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos 

académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (…)”; 

 

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: “El proceso de intervención es 

una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, 

resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a 

solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las 

instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; 

asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio 

institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a 

una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 

la República y esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 

artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender 

temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación 

superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del 

plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión 

interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado 

Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de 

rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial 

y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 

lugar por las actuaciones de las máximas autoridades (…) La designación de 

la Comisión interventora la efectuara el Consejo de Educación Superior (…)”;  

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, establece: “Créase la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de 

educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería 

jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”; 

 

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, dispone: “Efectos de la firma electrónica. - La firma 

electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 

jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en 

documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”;  
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Que, el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo 

de Educación Superior, expresa: “Las IES, a partir de sus fortalezas o dominios 

académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, 

deberán contar con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de 

investigación; los cuales deberán guardar correspondencia con los 

requerimientos, prioridades y necesidades del contexto nacional y local; sin 

perjuicio de seguir el principio de autodeterminación para la producción de 

pensamiento y conocimiento; propendiendo al diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, humanista 

y global, desde la conformación de las redes institucionales, nacionales e 

internacionales. 

 

La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes 

y estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que 

rige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales. En el marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la 

innovación y la transferencia de conocimientos, las IES podrán aportar a la 

mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. 

Además, la investigación institucional deberá desarrollarse en el marco de la 

ética, el respeto y conservación de la naturaleza y el ambiente; así, como 

procurar el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos 

tradicionales”; 

 

Que, el artículo 43 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo 

de Educación Superior, expresa: “La investigación académica y científica es la 

labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y 

metodológicamente fundamentada que produce conocimiento susceptible de 

universalidad, originalmente nuevo y orientado al crecimiento del cuerpo 

teórico de uno o varios campos científicos. 

 

Se desarrolla mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados 

en los objetivos, políticas institucionales, líneas de investigación y recursos 

disponibles de las IES. Las líneas, programas y proyectos responden a los 

desafíos y problemas sociales, naturales, tecnológicos, entre otros, 

priorizados por la institución. Los proyectos podrán desarrollarse 

institucionalmente o a través de redes nacionales y/o internacionales. 
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Las IES establecerán los mecanismos y normativa pertinente para que tanto 

profesores, investigadores como estudiantes desarrollen investigación 

académica y científica relevante y sus resultados sean difundidos y/o 

transferidos, buscando el impacto social del conocimiento, así como su 

aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos o 

servicios. 

 

La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser 

utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la 

calidad de vida y el desarrollo social. A su vez, la vinculación con la sociedad 

identifica necesidades y genera preguntas relevantes para la investigación. 

 

La investigación que se desarrolla en el ámbito de las maestrías académicas 

con trayectoria de investigación y de los doctorados se fundamenta en la 

investigación académica y científica”; 

 

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de 

enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 

2, aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la 

causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior hasta el 31 de agosto de 2021;  

 

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de 

enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 

1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la 

causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior hasta el 31 de agosto del 2021;  

 

Que, el Pleno del Consejo de Educación Superior CES, en su Décima Octava 

Sesión Ordinaria, realizada el día 18 de agosto de 2021, mediante resolución 

RPC-SO-18-No.479-2021, en el artículo 1, resolvió: “Aprobar la prórroga del 

plazo de la intervención integral de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, a fin de dar cabal cumplimiento al plan de 

intervención y culminar la regularización de la Universidad, hasta el 31 de 

diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 48 literal f) y la Disposición 
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General Única del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de 

Universidades y Escuelas Politécnicas”; 

 

Que, el Pleno del Consejo de Educación Superior CES, en su Décima Octava 

Sesión Ordinaria, realizada el día 18 de agosto de 2021, mediante resolución 

RPC-SO-18-No.479-2021, en el artículo 2, resolvió: “Ratificar a los Miembros 

de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay: al doctor 

José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a la magíster Patricia 

López Fraga, en calidad de Miembro Administrativo y al magíster Andrés 

Felipe Ricaurte Pazmiño, en calidad de Miembro Jurídico, a fin de que 

desempeñen sus funciones hasta la culminación del plazo establecido en el 

artículo 1 de la presente resolución”; 

 

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución 

RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la 

autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades 

de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el 

contenido del mismo;  

 

Que, la letra d) del artículo 12 del Estatuto de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, determina: “Fines.- La Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental YACHAY además de lo establecido 

en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, promocionará e 

incorporará los siguientes fines institucionales:  

 

 d) Realizar investigación científica y tecnológica para promover la generación, 

asimilación, adaptación y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos orientados al cambio de la matriz productiva del país en base al 

Plan Nacional de Desarrollo”; 

 

Que, los literales f) y g) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, disponen: “De las 

Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior 
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Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes 

funciones:  

 

(…) f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de 

carácter general de la universidad;  

 

g) Definir principios, políticas, directrices y lineamientos encaminados a normar 

la organización y el funcionamiento administrativo, académico e investigativo 

de la Universidad (…)”; 

 

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, 

la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

determino: “Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el 

Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;  

 

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en 

su artículo 1 determina: “Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, 

como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del 

titular o nueva disposición de la CIFI”; 

 

Que, mediante memorando UITEY-CACAD-2021-0114-M, de fecha 04 de octubre 

de 2021, se establece: “Por medio del presente, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7, literal f) del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, me permito notificar la Resolución No. RCA-SE-019 No. 

069-2021, mediante la cual se aprobó el proyecto de Reglamento Interno de 

Uso y Seguridad de los Laboratorios de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay”; 
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Que, el artículo 1 de la resolución RCA-SE-019 No. 069-2021, expedida por el 

Consejo Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, de fecha 01 de octubre de 2021, señala: “Aprobar el 

proyecto de Reglamento Interno de Uso y Seguridad de los Laboratorios de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

contenido en el Informe No. 01-2021-CLRIUSL, de 23 de septiembre de 2021, 

elaborado por la Comisión de Legislación conformada para elaborar el 

Proyecto de Reglamento Interno de Uso y Seguridad de los Laboratorios de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido 

por la Vicecancillería de Investigación e Innovación, mediante memorando 

Nro. UITEY-VCI-2021-0167-M, de 29 de septiembre de 2021; documentos 

adjuntos a la presente resolución y que forman parte integrante de la misma”; 

 

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-330, de fecha 05 de octubre de 2021, 

el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional  

para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

José Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión 

Interventora,  convocar a sus miembros a la Cuadragésima Sexta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional 

para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de 

forma virtual el día 06 de octubre de 2021, desde las 10h30;  

 

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0331, de fecha 05 de octubre de 

2021, el Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, convoca a la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo 

la modalidad virtual, el día 06 de octubre de 2021, desde las 10h30; 

 

Que, durante la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 06 de octubre 

de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar la resolución RCA-SE-019 

No. 069-2021, mediante la cual el Consejo Académico aprobó el proyecto de 

Reglamento Interno de Uso y Seguridad de los Laboratorios de la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y, 

 

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades 

cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
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Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento 

de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades 

 

RESUELVE: 

Expedir el REGLAMENTO INTERNO DE USO Y SEGURIDAD DE LOS 

LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE 

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Ámbito: El presente Reglamento norma el uso y funcionamiento de los 

laboratorios que dispone la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay (UITEY) para su utilización integral y racional en los procesos 

académicos, investigativos y de servicio a la comunidad. 

 

Artículo 2. Lineamientos: El presente Reglamento establece los lineamientos de 

administración, manejo y uso de equipos; así como los protocolos y disposiciones 

de seguridad, que deberán cumplir los usuarios que hagan uso de los laboratorios 

y/o ejecuten responsabilidades vinculadas a la práctica o investigación. 

 

Artículo 3. Observancia: La observancia y aplicación de este Reglamento compete 

al personal estudiantil de pregrado y post grado, personal académico, 

investigadores, tesistas, practicantes profesionales, y en general a todos los 

usuarios y operarios de los laboratorios e invitados de la Universidad que requieran 

ejecutar una actividad bajo la tutela de un colaborador de la Institución.  

 

Artículo 4. Objetivo: Establecer las normas de uso y funcionamiento de los 

laboratorios de la UITEY para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la universidad, desde una visión trans-disciplinar del conocimiento a 

través de normativas internas. 

 

Sus objetivos específicos son: 

a) Definir las acciones y guías para el buen uso y funcionamiento de los 

laboratorios. 
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b) Facilitar y reglamentar las actividades de investigación, educación y salidas 

de campo. 

c) Establecer las políticas de uso de instrumentos de trabajo (equipos, 

materiales y reactivos). 

d) Proteger la seguridad del personal en las áreas de laboratorio.  

e) Mantener la limpieza en todas las áreas y en los equipos. 

 

CAPITULO II 

DE LA GESTIÓN 

 

Artículo 5. Gestión: La gestión administrativa y financiera, así como el desarrollo, 

mantenimiento, control y seguridad de los Laboratorios, será de competencia del/la 

Vicerrector/a correspondiente, en coordinación con el/la Decano/a. El /la 

Vicerrector/a, será responsable de coordinar con los Decanos los presupuestos 

asignados para cada uno de ellos. 

 

Artículo 6. Responsable del laboratorio: El Jefe/Jefa de laboratorio es la persona 

designada por el/la Decano/a de cada Escuela, puede ser un Docente Titular y/o 

personal administrativo con el perfil requerido (técnico y/o analista de laboratorio). 

Es el encargado de controlar los bienes de larga duración para su correcto 

funcionamiento dentro de cada laboratorio. De manera conjunta con los Decanatos, 

supervisa y controla el cumplimiento estricto de todas las normas para el uso de los 

servicios del laboratorio. El responsable del laboratorio deberá cumplir con las 

siguientes responsabilidades: 

1. Custodiar el cuidado y mantenimiento de los equipos y bienes de larga 

duración a su cargo.  

2. Coordinar las actividades académicas y de investigación que se desarrollan 

en el laboratorio con las Escuelas. 

3. Reportar de forma oportuna en caso de hurto, robo, rotura, entre otros, al 

Decanato que pertenece el laboratorio y a las unidades de: Coordinación de 

Servicios Escolares, Director Administrativo y Guardalmacén de la UITEY; quienes 

informarán el procedimiento a seguir para la reposición de los bienes. 

4. Verificar con inventario que los bienes a su cargo no salgan de las 

instalaciones de los laboratorios sin autorización escrita previa.  

5. Gestionar los movimientos de bienes entre laboratorios con la documentación 

necesaria. 

6. Implementar normas de seguridad y adoptar las acciones necesarias para el 

correcto funcionamiento y utilización de los bienes a su cargo para el usuario final. 
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7. Crear y mantener actualizada una matriz de información respecto a las 

fuentes de suministro de los equipos, elementos, materiales y repuestos de 

laboratorio. 

8. Gestionar las capacitaciones básicas necesarias al uso de los laboratorios. 

9. Gestionar la aprobación de los accesos a los laboratorios para los estudiantes 

y docentes. 

10. Gestionar el aforo máximo para el uso de los laboratorios. 

11. Determinar junto con los Técnicos de Laboratorios y la unidad de la Bodega 

las necesidades de mantenimiento correctivo en cada uno de los laboratorios sin 

que interfiera con las actividades académicas de laboratorio y prácticas de 

laboratorio. 

12. El responsable poseerá el derecho de indicar al usuario, la reposición de 

equipos o materiales rotos o averiados en caso de negligencia de uso.  

 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

 

Artículo 7. El uso de los Laboratorios con fines de docencia y/o investigación, tiene 

como propósito el otorgar los medios necesarios para la enseñanza, desarrollo y 

apoyo a los procesos académicos e investigativos de la Universidad.  

Permitirán complementar la enseñanza-aprendizaje permanente y acorde con los 

avances científico-tecnológicos a través de sesiones de práctica y la ejecución de 

proyectos integradores en su ámbito de conocimiento. En ellos, los investigadores y 

sus estudiantes asociados a proyectos, pueden desarrollar experimentos necesarios 

para lograr sus objetivos científicos. 

 

Artículo 8. Las actividades de docencia y/o investigación que se efectúen en los 

Laboratorios, serán reguladas por cada una de las Escuelas. La planificación y 

programación horaria de las actividades de docencia del Laboratorio, serán 

responsabilidad de los Decanos en concordancia con los jefes de Laboratorio. 

 

Artículo 9. El uso de cada equipo es responsabilidad del usuario final y, por lo tanto, 

debe asegurarse de su correcto uso y mantenimiento. Si el equipo es usado por una 

tercera persona aprobada por el responsable del equipo, sólo en caso de daño 

intencional, se le podrá sancionar de acuerdo al Reglamento de la Institución. 
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Artículo 10. Los pedidos para el uso del Laboratorio para investigaciones realizados 

por parte de usuarios externos se considerarán como servicio y se aplicará lo 

descrito en el capítulo V. 

 

Artículo 11. Para acceder a los servicios brindados por cada Laboratorio los 

usuarios internos deberán usar su credencial institucional vigente que acredite su 

identidad y pueda ingresar a los laboratorios, de acuerdo a la planificación 

correspondiente, en tanto que los usuarios externos que estén debidamente 

autorizados, deberán presentar el documento que acredite el uso de los laboratorios 

de la Universidad, de ser el caso, el pago realizado por el uso del servicio y una 

autorización debidamente aprobada por el Decanato del laboratorio al que 

corresponde cada Escuela. 

 

Artículo 12. La asignación de técnicos de laboratorio o analista académico de 

laboratorio, estará supeditada a la naturaleza y actividades propias desarrolladas en 

el laboratorio. El mismo es responsable, de mantener disponible la infraestructura y 

equipamiento del Laboratorio en apoyo a la práctica del Docente y la prestación de 

servicios, en coordinación con el responsable de la Dirección de Infraestructura. 

 

Artículo 13. Cada Laboratorio dispondrá para su operación de uno o varios 

Técnicos de Laboratorio basándose en la experiencia en gestión de servicio y en el 

campo científico de análisis. 

La asignación del Técnico de laboratorio, estará supeditada a la naturaleza y 

actividades propias desarrolladas en el Laboratorio. Por excepción, un Laboratorio 

podrá disponer de más de un Técnico de Laboratorio, si la naturaleza de sus 

funciones y de actividades que lo conforman lo justifican.  

 

Artículo 14. El perfil del Técnico de laboratorio y/o analista de laboratorio, deberán 

contar con capacidad técnica y experiencia en los procedimientos relacionados con 

la operación del laboratorio bajo su responsabilidad. 

 

CAPITULO IV 

DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS 

 

Artículo 15. El/la Técnico de laboratorio junto con la unidad de infraestructura, serán 

los responsables de mantener operativo y con el equipamiento necesario el 

respectivo Laboratorio en apoyo a la práctica del usuario (investigador, docente, 
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estudiantes) y la prestación de servicios, actuando bajo normas de buenas prácticas 

de laboratorio, de seguridad personal y medioambiental. 

 

Artículo 16. Las funciones designadas a los Técnicos de laboratorio para el correcto 

funcionamiento de los equipos de laboratorio, así como el manejo de sustancias 

químicas incluyen las siguientes: 

a) Tener bajo su resguardo y cuidado los equipos, maquinaria, instrumentos y 

herramientas del Laboratorio en forma permanente. 

b) Mantener actualizada las Hojas de Datos de Seguridad, en el formato 

establecido, de todas las sustancias manejadas. 

c) Coordinar la clasificación y etiquetado de los residuos peligrosos para su 

disposición final, esta actividad se realizará con la autorización del responsable de 

los laboratorios. 

d) Garantizar el perfecto estado de envases y etiquetas de productos químicos. 

e) Con base en las recomendaciones del fabricante, en las hojas de vida de los 

equipos y en el programa de mantenimiento preventivo, proporcionar mantenimiento 

a equipos y máquinas, cuando su capacidad técnica lo permita. De lo contrario, 

programar en compañía del responsable o Decano de la Escuela, las acciones 

pertinentes para mantener todos los equipos en óptimas condiciones de seguridad 

y de servicio. 

f) Registrar en las bitácoras todas las intervenciones de mantenimiento, tanto 

preventivo como correctivo. 

g) Junto con el Jefe de Laboratorio, verificar el estado físico y buen 

funcionamiento de los equipos, antes de que éstos sean entregados a los usuarios 

y después de que hayan concluido su trabajo, para asegurar que estén en las 

mismas condiciones físicas y de funcionamiento en las que fueron entregados. 

h) Apoyar en la ejecución de prácticas y desarrollo de trabajos de investigación, 

prestación de servicios y visitas guiadas que ofrecen los Laboratorios. 

i) Asesorar y asistir al usuario, cuando éste lo requiera. 

j) Orientar a los usuarios sobre las dudas de la localización y el resguardo de 

las soluciones preparadas que requieran refrigeración, accesorios y material 

guardado en gavetas. 

k) Asegurar que cada equipo/máquina tenga un manual y/o instructivo que 

incluya de manera explícita su procedimiento de operación. 

l) Proponer adecuaciones operativas y de infraestructura, en el uso de los 

Laboratorios. 
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m) En lo que sea correspondiente, coordinar y planificar con las unidades de 

compras públicas y bodega, el proceso necesario para el abastecimiento de 

materiales y/o repuestos, a fin de satisfacer las necesidades. 

n) Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones emitidas por los 

órganos competentes. 

o)  Controlar el stock de insumos para el correcto funcionamiento de los laboratorios 

así como la generación de nuevos requerimientos. 

p) Registro de las bitácoras diarias, que servirán de insumo para el informe de uso 

de cada equipo (Días de uso por año). 

q)   Las demás delegadas por su inmediato superior. 

 

Artículo 17. El/la Analista Académico de laboratorio es la persona encargada de 

ejecutar las tareas designadas por la Coordinación de Servicio Escolares, 

garantizando la calidad y la mejora continua, responsabilizando la gestión y 

organización de los laboratorios de la Universidad. En las actividades de 

investigación de laboratorio, la asistencia de analistas académicos de laboratorio, 

puede limitarse a suministrar el material y equipo solicitado, en caso de que el 

responsable de la investigación así lo considere. 

 

Artículo 18. Las funciones designadas a los analistas académicos de laboratorio 

para el correcto funcionamiento de los equipos de laboratorio, así como el manejo 

de sustancias químicas incluyen las siguientes: 

a) Preparación de materiales reactivos, medios de cultivos y soluciones para la 

realización de prácticas investigativas. 

b) Operar equipos especializados de laboratorio para la realización de prácticas 

investigativas. 

c) Llevar el control e inventario de las existencias en equipo y materiales en el 

laboratorio. 

d) Elaborar reportes de actividades de laboratorio, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.  

e) Elaborar un informe semestral de uso de equipos (número de días usado por 

cada equipo) 

f) Ejecutar y realizar procesos de contratación pública de materiales, reactivos 

e insumos de laboratorio, en coordinación con las unidades de compras públicas y 

bodega, a fin de satisfacer las necesidades de forma ágil y oportuna. 

g) Ejecutar y diseñar procesos de utilización y desecho de materiales, planes 

de mantenimiento, seguridad de laboratorios e identificar los peligros de laboratorio 

y evaluar los riesgos. 
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h) Permanecer en el Laboratorio, salvo el caso justificado de estar realizando 

otras labores, relacionadas con su área de desempeño en otras unidades de la 

Universidad, previa autorización del Coordinador de Servicios Escolares. 

i) Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones emitidas por los 

órganos competentes. 

j) Las demás delegadas por su inmediato superior. 

 

CAPITULO V 

DE LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS 

 

Artículo 19.- Los usuarios son responsables de velar por el cuidado y buen uso de 

equipos, materiales, residuos e instalaciones físicas del laboratorio, y acatar los 

lineamientos que se encuentran en este reglamento. Se consideran usuarios de los 

laboratorios de la UITEY los siguientes: 

 

USUARIOS INTERNOS: 

a) Personal académico y administrativo que laboran en la Institución y que 

requieren el uso del laboratorio para docencia, investigación, servicios o curso de 

Posgrado. 

b) Estudiantes de grado: Aquellos estudiantes de tronco común, estudiantes de 

carrera, tesistas, practicantes profesionales que bajo matriculación o convenio 

interinstitucional realizan sus actividades bajo la supervisión de un docente o técnico 

del Campus. 

c) Estudiantes de posgrado: Profesionales que actualmente desarrollan su 

programa académico en la UITEY, que desempeñan actividades de investigación y 

dedican un tiempo parcial o completo en el laboratorio. 

 

USUARIOS EXTERNOS: 

a) Visitantes: Personas que se encuentran en la Institución por periodos 

determinados y requieren el uso de laboratorios, tales como: Profesores visitantes, 

estudiantes de posdoctorado, estudiantes de grado de otras instituciones, ex 

alumnos, colaboradores externos, alumnos de intercambio o investigadores 

externos que llegan a trabajar al laboratorio bajo un convenio interinstitucional o bajo 

un proyecto específico de colaboración. 

b) Personal de entidades que dentro de la gestión de cada Decanato haya 

suscrito convenios de comercialización, de docencia, de capacitación, de 

colaboración, o de servicios proporcionados por los laboratorios de la Universidad, 

para colocar al alcance de la ciudadanía en general, los equipos tecnológicos de 
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punta con los que dispone la institución, previa autorización del Decanato y el 

Vicerrector correspondiente. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS SOLICITUDES DE USO DE LOS LABORATORIOS 

 

Artículo 20. Para el uso de los laboratorios por parte de los usuarios internos se 

deberá seguir las siguientes instrucciones: 

a) El personal académico solicitará directamente al técnico o analista de 

laboratorio y el/la Decano/a la utilización del área de trabajo, así como los insumos 

necesarios y sus justificaciones en el formato establecido para las actividades. 

b) Si se acepta el pedido del solicitante, el uso de las instalaciones y/o equipos 

se hará respetando las normativas establecidas por el Laboratorio y/o el responsable 

del equipo. La planificación de uso, se hará en función de la disponibilidad de horario 

del Laboratorio y/o equipo. 

c) Los estudiantes de grado y posgrado que deseen acceder al uso de 

cualquiera de los laboratorios, solicitarán la autorización al técnico del laboratorio, 

con el visto bueno del tutor o director de tesis. Previamente tendrá que haber 

registrado como usuario/a para tener acceso al servicio de las instalaciones del 

laboratorio. La planificación de uso se hará en función del calendario de 

disponibilidad del Laboratorio y/o equipo. 

d) En caso de daño ocasionado en el Laboratorio y/o equipamiento, se realizará 

el procedimiento determinado en el instrumento normativo expedido por la UITEY 

para ejercer la potestad sancionadora de estudiantes, docentes o investigadores, en 

el caso de servidores y/o trabajadores bajo el régimen laboral LOSEP, se iniciará de 

igual manera el correspondiente proceso disciplinario sancionador, a fin de 

identificar las respectivas responsabilidades y acciones legales a tomar. 

 

Artículo 21. Prestación para uso de laboratorios a usuarios externos.- La prestación 

de este servicio, involucra todo lo relacionado con uso, capacitación, calibración, 

ensayo, certificación e inspección de productos o sistemas.  

 

Artículo 22. La finalidad de la prestación de servicios de los laboratorios, es brindar 

a la Comunidad prestaciones con tecnología de punta garantizada, la misma que 

sume valor a sus necesidades, sin perjuicio de las actividades docentes y de 

investigación. Los Laboratorios que se usen para esta finalidad dependerán 

directamente de la gestión realizada por el Decanato, los recursos generados serán 
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de autogestión de la Universidad y se utilizarán prioritariamente en adquirir insumos 

para el laboratorio y dar mantenimiento a los equipos del mismo. 

 

Artículo 23. Para el uso de los laboratorios por parte de los usuarios externos  

deberán seguir las siguientes instrucciones: 

a) El/Los usuario/s externo/s solicitará a través de un docente de la UITEY la 

utilización del área de trabajo, así como los insumos necesarios y sus justificaciones 

en el formato establecido para el servicio; se sujetarán a la disponibilidad de acuerdo 

a las actividades previamente planificadas, siendo prioridad las prácticas de 

laboratorio de índole académico interno, incluidas las de desarrollo de trabajos de 

titulación. 

b) Si se acepta el pedido del solicitante, el uso de las instalaciones y/o equipos 

se hará respetando las normativas establecidas por el Laboratorio y/o el responsable 

del equipo. La planificación de uso, se hará en función de la disponibilidad y horario 

del Laboratorio y/o equipo. 

c) El requerimiento de uso de laboratorio se presentará por escrito vía 

electrónica al Decanato, con al menos dos días laborables de anticipación, con copia 

a los técnicos y analistas de laboratorio. La misma podrá contener: justificación de 

la actividad a realizarse, día y tiempo estimado de uso, equipo y cantidad de reactivo 

y material a utilizarse.  

d) El solicitante tendrá que respetar las normas de autoría definidas en el 

Reglamento de publicaciones interno. 

e) El pedido del solicitante se realizará como una prestación de servicio a través 

del órgano competente o a través de la Coordinación Administrativa Financiera de 

la Universidad.  

f) Para cumplir con el paso que antecede, se deberá realizar un convenio de 

cooperación o un contrato de servicios entre ambas partes conforme normativa 

interna vigente.  

g) En caso de daño ocasionado en el Laboratorio y/o equipamiento, se 

procederá con la reparación del daño ocasionado, sin perjuicio de las acciones 

legales a tomar. 

 

En el caso de estudiantes graduados se realizará un descuento establecido en el 

convenio correspondiente. 

 

Artículo 24. Acreditación y certificación.- El/La Decano/a y el Técnico de 

Laboratorio, son corresponsables de la ejecución de los procesos de acreditación 

del Laboratorio con el apoyo del personal académico que sea necesario. 
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El/La Vicerrector/a, apoyará los procesos de certificación de los Laboratorios, 

asegurando la disponibilidad del personal competente e infraestructura del 

Laboratorio según el alcance de su operación. 

 

CAPITULO VII 

DE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LABORATORIOS 

 

Artículo 25. Los usuarios que utilicen las instalaciones, equipos, mobiliarios, 

materiales consumibles, reactivos, productos químicos y elementos de emergencia 

del laboratorio, tendrán como responsabilidad: 

a) Conocer y cumplir con el Reglamento del Laboratorio, para un buen manejo 

de los instrumentos de trabajo (equipos, reactivos, materiales y unidades 

experimentales). 

b) Puntualidad. 

c) Queda prohibido, sin excepción alguna, toda bebida, comida, uso de tabaco 

y estupefacientes de cualquier clase. Tampoco se deben guardar alimentos en 

congeladores y refrigeradores dentro de los laboratorios. 

d) Queda prohibido reproducir música a volumen alto o provocar cualquier ruido, 

a excepción de algunos equipos que por su naturaleza ocasionen ruido cuando se 

utilicen. 

e) El usuario debe ingresar al laboratorio con bata, no jugar ni fomentar o 

participar en actividades que signifiquen algún riesgo para sí mismos y a terceros. 

Utilizar calzado cerrado. No guardar objetos personales. No usar pulseras, 

colgantes, mangas anchas, bufandas, prendas sueltas. 

f) Los usuarios no deberán ingresar con objetos personales que pongan en 

riesgo la salud e integridad física de los trabajadores y/o actividades desarrolladas 

en los laboratorios. 

g) Es obligatorio que antes de trabajar con cualquier equipo de laboratorio lean 

los instructivos, manuales de los equipos que estarán disponibles en cada 

laboratorio para su correcta y segura operación. El entrenamiento completo de los 

usuarios, se realizará a solicitud y bajo la supervisión del laboratorista. 

h) Deberán hacer uso adecuado y mantener en buenas condiciones los 

equipos, mobiliarios y herramientas de laboratorio, así como los servicios auxiliares. 

Deberán evitar desmontar, reconfigurar o recalibrar los equipos. 

i) Restituir el material de vidrio, equipo o instrumentos que se rompan o 

deterioren por mal uso, por otro de las mismas características, en caso de ruptura 

por uso cotidiano, reportarlo al encargado del laboratorio para su reposición. 
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j) Después de usar un equipo o material, deben limpiar adecuadamente el 

equipo, el material y el lugar o lugares de trabajo utilizados. 

k) Cualquier traslado de accesorios y equipo entre los laboratorios e incluso 

fuera de la unidad, deberá realizarse bajo la autorización de los responsables 

correspondientes. En el caso de traslados externos, se deberá seguir el 

procedimiento correspondiente para este efecto, señalado por el área responsable 

de esta actividad dentro de la Institución. 

l) En caso de observar alguna anomalía o de presentarse algún problema, que 

el personal de laboratorio no pueda resolver, notificar inmediatamente al 

responsable del laboratorio. 

m) El almacenamiento de muestras y de otros tipos de materiales, debe ser sólo 

por el tiempo que se realicen los análisis solicitados y estar debidamente 

etiquetados. 

n) Los usuarios deberán conocer la localización y el uso apropiado del equipo 

de emergencias (regaderas, lava ojos, botiquín de primeros auxilios, extintores, 

etc.). 

o) Los responsables, técnicos y analistas deberán mantener en todo momento 

el libre acceso al equipo y dispositivo de emergencia (regaderas, lava ojos, 

hidratantes, extintores, salidas de emergencia, etc.); así como evitar obstruir pasillos 

con equipo de laboratorio, de cómputo, recipientes y mobiliarios diversos entre otros. 

p) Deberán conocer los procedimientos de emergencia y de protección civil que 

están disponibles en el plan de emergencia institucional, así como las rutas de 

evacuación que se encuentran en los edificios y los puntos de reunión. 

q) Participar en cursos de actualización de seguridad y manejo de desechos 

biológico-infecciosos, material punzo-cortante y químicos, que sean realizados por 

la Institución. 

r) Consultar el inventario de productos químicos y reactivos antes de su 

utilización, y sólo se utilizará si el producto se encuentra en buen estado e 

identificado. También deberán estar capacitados para el manejo de residuos 

peligrosos. 

s) Las demás responsabilidades y obligaciones que determine el órgano 

colegiado académico superior de la Universidad o las Autoridades de la Institución. 

 

CAPITULO VIII 

DEL USO DE EQUIPOS, REACTIVOS, SOLVENTES, MATERIALES DE VIDRIO 

Y BIOLÓGICOS 
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Artículo 26. Las unidades del laboratorio, equipos, reactivos, solventes y materiales 

de vidrio y biológico se utilizarán únicamente con el fin al que están destinados. 

a) Para acceder a su uso, deberán comunicar al responsable de laboratorio 

sobre su protocolo de investigación, así como los requerimientos de equipo y otros 

insumos, además de la necesidad de asesorías. Deberá firmar en el formato 

establecido, el registro de uso de laboratorios, equipos, reactivos, insumos y 

materiales. 

b) Todo material que sea requerido por el usuario interno podrá ser financiado 

por el laboratorio, siempre y cuando éste cuente con recursos, de lo contrario se 

solicitará que el proyecto de investigación correspondiente lo cubra, a excepción de 

servicios técnicos externos. Siempre y cuando dicho material se vaya a seguir 

utilizando posteriormente. 

c) En caso de que el Investigador cuente con materiales y equipo bajo su 

resguardo deberá entregar al responsable del laboratorio una lista detallada de los 

materiales y equipos con los que cuenta. Además, tendrá como responsabilidad la 

operatividad, el buen funcionamiento, el mantenimiento y limpieza de los mismos. El 

investigador debería poner su nombre y apellido en todos los materiales y equipos 

que le pertenece. Nadie podrá usar los materiales y equipos sin la aprobación del 

investigador.  

d) El investigador que obtuvo los fondos financieros externos para la compra de 

equipos, reactivos, material diverso, etc.; tendrá prioridad sobre el uso de los 

mismos en los laboratorios, mientras dura su investigación. Los materiales o equipos 

financiados por fondos externos deberían tener el nombre y apellido del Director del 

proyecto y el organismo de financiamiento. Nadie podrá usar los materiales y 

equipos sin la aprobación del investigador. 

e) En caso de que las prácticas en los laboratorios se desarrollen fuera del 

horario establecido, el docente a cargo de la práctica deberá responder por la 

existencia total de los materiales, equipos e insumos del laboratorio asignado, previa 

firma del Acta de Descargo de Materiales, Reactivos y Equipos. 

f) Los usuarios externos deberán hacerse cargo de los costos de reactivos y 

consumibles, en caso de ser estudiante de posgrado, el técnico o analista de 

laboratorio responsable, registrará los egresos que hayan generado las prácticas o 

investigaciones y reportará al responsable de laboratorios para el análisis de su 

financiamiento. 

 

Artículo 27. Los equipos de laboratorio que por efecto de uso diario o por haber 

cumplido su vida útil ya no puedan ser utilizados, deberán ser reparados o dados de 
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baja y/o reemplazados por otros nuevos en la medida de las posibilidades de cada 

Escuela, previo informe técnico y según la necesidad del laboratorio.  

 

Los materiales e insumos de laboratorio deberán ser considerados como bienes de 

existencia, los mismos que por su naturaleza como material fungible y normal 

utilización en las prácticas de laboratorio son susceptibles a desgastes, rotura y 

consumo.  

 

La responsabilidad de reposición por rotura o pérdida en caso de negligencia de uso 

de los bienes de los laboratorios corresponde al usuario final sean: docentes, 

investigadores, técnicos o estudiantes; por lo tanto, es responsabilidad del usuario 

final devolver al laboratorio en un plazo no mayor a 15 días, un equipo o material de 

similares características al bien perdido o dañado por negligencia de uso.  

 

Al término de cada semestre y considerada la pertinencia del personal de 

laboratorio, se podrán recolectar Vales de Adeudo de Bienes para Estudiantes y 

Actas entregadas en calidad de préstamo a Docentes que no hayan sido devueltos 

al laboratorio y serán capturados en el sistema digital de adeudos. 

 

En caso de no reponer, los analistas y técnicos de laboratorio no firmarán el Acta de 

Paz y Salvo de docentes en coordinación con el/la decano/a y con tiempo de 

anticipación, el Formato de Retiro de estudiantes y/o el Documento de Cumplimiento 

de Requisitos Previo a la Emisión de Título a los deudores, sean estos estudiantes 

de la UITEY o estudiantes externos. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 28. Cuando se infrinjan algunos de los puntos en el presente reglamento 

por algunas de las partes ya sean usuarios internos o externos, en alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) En caso de avería de equipo o daño a las unidades de laboratorio que se 

deba a causa comprobada de descuido, irresponsabilidad, o negligencia de los 

usuarios. 

b) Por extravíos de partes, accesorios o equipo portátil.  

c) Por maltrato de partes, accesorios de equipos. 

d) Por exponer la seguridad de los usuarios y el personal del laboratorio.  

e) Por consumir alimentos, bebidas y fumar dentro de las instalaciones. 
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f) Por sustracción no autorizada de equipos, materiales, instrumental, reactivos, 

etc. 

Según se establezca conforme el procedimiento correspondiente se establecerán 

las sanciones pertinentes, establecidas en la normativa emitida para el efecto. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO 

 

Artículo 29. El horario normal de trabajo del laboratorio es de 08:00 a 17:00 horas, 

de lunes a viernes. El horario se puede extender fuera del horario mencionado 

cuando se solicite con las debidas justificaciones del caso y con la presencia de un 

docente. Fuera del horario establecido, así como fines de semana y días festivos se 

podrá ingresar a los laboratorios con previa autorización del director del Campus y 

del Decano/a quedando desde ese momento a responsabilidad del usuario lo 

ocurrido en éste, durante estos periodos. También se considerarán a los usuarios 

especiales, que son autorizados por el responsable del laboratorio con conocimiento 

del director del Campus y el Decano/a, para desarrollar estudios especiales, de 

actividades de servicio a la comunidad o de alguna institución en particular. 

 

Artículo 30. Del encargado de la limpieza general: Las personas encargadas de la 

limpieza general de los laboratorios, serán responsables de realizar periódicamente 

la limpieza de los laboratorios aplicando las normas de bioseguridad.  

 

También deberán llenar el Registro de Limpieza en el formato establecido y serán 

responsables de la pérdida o daño de los bienes que pudiere ocurrir durante el 

cumplimiento de sus actividades dentro del laboratorio. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LABORATORIO 

 

Artículo 31. Todos los laboratorios deberán estar acondicionados, mínimamente 

con lo siguiente:  

a) elementos de bloqueo y control para energía eléctrica; 

b) botiquín de primeros auxilios; 

c) extintores y sistema de protección colectiva contra el fuego;  

d) un sistema de ventilación adecuado; 

e) agua corriente; 

f) drenaje y puntos adecuados de efluentes de agua;  
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g) control para suministro de gas en los lugares donde se utilizan;  

h) señalamientos de protección civil;  

i) regaderas;  

j) lavaojos;  

k) polvo para derrames y  

l) servicios sanitarios.  

 

Además de lo antes mencionado se deberá considerar lo siguiente: 

1. Señalización de seguridad e higiene como:  

a) señales de prohibición;  

b) señales de obligación;  

c) señales de peligro;  

d) señales de información;  

e) señales para la prevención y sofocación del fuego;  

f) señales de evacuación y salvamento de acuerdo a la norma técnica del INEN. 

2. Impedimento de bloquear las salidas de emergencia, vías de evacuación 

pasillos, escaleras y accesos a extintores, regaderas de emergencia o instalaciones 

de primeros auxilios. 

3. Control e inspección de regaderas deberán funcionar correctamente, contar 

con el drenaje adecuado, estar lo más alejadas posible de instalaciones o controles 

eléctricos y libres de todo obstáculo que impida su uso. 

4. La localización de los puntos de bloqueo de energía eléctrica y suministros 

de gas en cada laboratorio, deberán estar señaladas adecuadamente, de manera 

que puedan ser identificados con facilidad. 

5. Los extintores de incendios deberán ser de CO2 y de Polvo Químico Seco, 

éstos deberán ser recargados periódicamente; también se deberá tener fecha de la 

última recarga, así como de la fecha de mantenimiento.  

6. Todos los usuarios deberán tener conocimiento de los procedimientos de 

seguridad establecidos para emergencia ocasionada por incendios, derrames o 

personas accidentadas. 

7. Los sistemas de extracción de gases deberán mantenerse sin estorbos ni 

impedimentos para su correcto funcionamiento. 

8. Por ningún motivo se deberá desechar sustancias o materiales 

contaminantes o tóxicos al drenaje, a la basura o al medio ambiente. 

9. Por razones de seguridad, siempre deberá por lo menos trabajar dos 

personas en el laboratorio. Si esto no es posible, se debe reportar a los analistas o 

técnicos de laboratorio su presencia, para esto se debe mantener una lista de 

teléfonos de emergencia actualizada. Experimentos con riesgo significativo no 
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deben ser ejecutados por una sola persona en el laboratorio. Ningún estudiante 

podrá trabajar solo en el laboratorio, caso contrario deberá presentar una 

autorización expresa del Decano, aceptando también su responsabilidad. 

10. No se puede abandonar un experimento, solo en caso de una emergencia o 

si el monitoreo permanente del experimento no es necesario o bien, si una persona 

calificada lo continuará. 

11. Los experimentos, soluciones y reacciones químicas que toman tiempo en 

su preparación o desarrollo deben estar debidamente etiquetados mostrando la 

indicación de advertencia, nombre del responsable, riesgos y tiempo estimado de 

duración del evento. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL MANEJO DE EQUIPOS 

 

Artículo 32. Todos los equipos deben ser probados antes de su uso para garantizar 

que se encuentran en buen estado y que su funcionamiento sea seguro. El uso de 

equipo defectuoso está prohibido. 

 

Artículo 33. En todos los equipos eléctricos se debe verificar el estado correcto de 

estos antes de usarlos, especialmente contactos, cables y aislamiento de 

componentes. Equipos dañados no se pueden usar. 

 

Artículo 34. Se deberá realizar un proceso de supervisión y mantenimiento 

constantes del equipo de seguridad e higiene, así como de los contenedores de gas, 

bombas, equipo de destilación y contenedores de residuos peligrosos; los que 

deberán estar debidamente etiquetados indicando el contenido, tiempo de 

mantenimiento y disposición. 

 

Artículo 35. Los equipos deben tener una bitácora de uso cuando este lo requiera, 

con el fin de registrar la dinámica y tiempos de trabajo del mecanismo, así también 

no se autorizará a los usuarios mover ningún equipo; además se debe respetar las 

reglas de operación del mismo.  

 

Artículo 36. Se debe prevenir la caída y golpes de los cilindros contenedores de 

gases a presión, esto durante el almacenamiento o cuando no están en uso, deben 

tener su casco protector. No deben usarse lubricantes o cinta teflón para sellar las 

conexiones con el tanque. Después de un cambio de tanque o una nueva conexión, 

se deben verificar escapes de gas, en caso de existir, debe de ser vaciado o llevado 
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a una presión de cero antes de cerrar la válvula principal. Todo cilindro vacío debe 

permanecer sin el regulador y ubicarse en el sitio para cilindros vacíos. Usar trampas 

de gas cuando se usan gases muy solubles. Los cilindros no identificados o de poco 

uso deben de ser regresados al proveedor. En caso de fuego, cerrar todos los 

tanques antes de accionar los extintores. 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

Artículo 37. El manejo de desechos peligrosos se refiere al conjunto de operaciones 

que incluyen el almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reúso, 

tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de desechos. 

 

Artículo 38. El generador del residuo será el encargado de la identificación, 

clasificación, recolección, envasado, etiquetado, y almacenamiento en el sitio de 

generación. Los usuarios, así como los encargados de la recolección de los 

desechos deberán estar capacitados sobre el manejo de dichos residuos. 

 

Artículo 39. El procedimiento de manejo de residuos químicos, se realizará con 

base a la NORMA INEN 2266 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS y la NORMA INEN 2288 PRODUCTOS 

QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN, que 

establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de los residuos peligrosos. 

 

Artículo 40. Para determinar si una sustancia es Tóxico ambiental, se deberá 

consultar la NORMA INEN 2266 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS y la NORMA INEN 2288 

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS. ETIQUETADO DE 

PRECAUCIÓN. REQUISITOS. 

 

Artículo 41. Para asegurar la clasificación de los residuos químicos, se deberá 

considerar al acuerdo 142 del Ministerio del Ambiente Registro Oficial No. 856, de 

fecha viernes 21 de diciembre del 2012, en el cual se establecen los códigos colores 

y letras, además de determinar el grado de riesgo de cada sustancia. 

 

Artículo 42. Una vez que se haya identificado, que es una SUSTANCIA QUÍMICA 

PELIGROSA, DESECHO PELIGROSO Y ESPECIAL y que no pueda ser tratado en 
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el laboratorio, el generador deberá envasar y etiquetar el mismo. Los contenedores 

para envasar los residuos deben ser recipientes previamente etiquetados, en buen 

estado, limpios, secos y con tapas que cierren herméticamente. Las sustancias que 

se coloquen dentro de ellos deberán ser compatibles entre sí. El residuo se 

etiquetará de acuerdo a las características de peligrosidad que presente, (en caso 

de tratarse de mezclas de residuos, la característica de peligrosidad se le dará el 

residuo que se encuentre en mayor proporción). Los envases con residuos se 

llenarán hasta el 80 % de su capacidad como máximo, con el fin de evitar fugas y 

derrames del residuo, durante su traslado al área de almacenamiento temporal. 

 

Artículo 43. Cada laboratorio deberá tener una persona responsable de llevar el 

control de la cantidad de residuos desechados por medio de una bitácora, con base 

en lo dispuesto por el acuerdo 026 del Ministerio del Ambiente: sobre el “Registro 

de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos”, la que 

dispone se registren los siguientes datos: 

a) Nombre del servicio generador.  

b) Área Generadora del Residuo.  

c) Fecha de generación. 

d) Nombre del residuo desechado. 

e) Características de peligrosidad del residuo.  

f) Cantidad desechada (peso o volumen). 

g) Firma del responsable. 

 

TITULO I 

DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Artículo 44. La recolección y transporte de los desechos peligrosos químicos, hacia 

el área de almacenamiento temporal, estará a cargo de personal previamente 

capacitado para el desarrollo de dicha actividad. El personal que realiza la 

recolección de desechos peligrosos deberá tener conocimiento de las 

características de los residuos que maneja, de tal forma que responda 

adecuadamente durante una contingencia o accidente de derrame con este tipo de 

desechos. 

 

Artículo 45. Los residuos químicos recolectados en el área de generación, serán 

depositados en el almacén de desechos peligrosos, hasta ser entregados a un 

gestor de desechos externo para su posterior envío a tratamiento, reciclamiento y/o 
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confinamiento correspondiente, de acuerdo a las características de cada uno de los 

desechos almacenados. 

 

Artículo 46. Se contará con una bitácora para registrar los movimientos de entradas 

y salidas de residuos del área de almacenamiento. En la bitácora se debe indicar la 

fecha del movimiento, origen y destino del residuo peligroso, ésta deberá incluir los 

datos siguientes (fecha de ingreso, nombre del residuo, cantidad, clasificación o tipo 

de residuo, estado físico, área de generación, fecha de salida, nombre y firma del 

responsable y destino final)  

 

Artículo 47. Los residuos químicos serán entregados a empresas denominadas 

gestores, mismas que están autorizadas por el Ministerio del Ambiente. 

 

TITULO II 

DE LOS DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Artículo 48. En caso de un derrame de una sustancia química se deberá considerar 

la protección personal y de limpieza antes de la ejecución de cualquier tarea. El 

equipo de protección personal estará en función de las características de 

peligrosidad del producto vertido (consultar ficha de seguridad), sin embargo, ante 

cualquier derrame se deberá utilizar: guantes resistentes a los diferentes químicos, 

caretas o lentes protectores para sustancias químicas, zapatos no porosos que 

cubran todo el pie y bata de laboratorio. Para la limpieza de derrames se deberá 

contar con: agentes neutralizantes como carbonato de sodio y bisulfato de sodio, 

absorbentes como vermiculita y arcilla, kit comercial para limpieza de derrames, 

almohadas o toallas absorbentes para derrames, pala y contenedor para remover 

material absorbente, trapeador y balde para limpieza exclusiva del piso después de 

la neutralización, absorción y dique para contener el derrame cuando sea necesario. 

 

TITULO III 

DE LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA ALGUNOS DERRAMES 

QUÍMICOS 

 

Artículo 49. Para conocer los procedimientos para la neutralización, absorción y 

eliminación del producto químico específico, en caso de presentarse un derrame 

aplicaremos lo dispuesto en el “PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS”. 
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En caso de reutilizar el recipiente para contener el mismo residuo se deberá 

actualizar la etiqueta, además se recomienda ser lavados conforme al instructivo 

para lavado de frascos de vidrio. 

 

TITULO IV 

DISPOSICIÓN DE OTRO TIPO DE DESECHOS 

 

Artículo 50. Los desechos del material de vidrio roto no contaminado, deberán 

colocarse en los contenedores dispuestos en cada laboratorio para este efecto. Para 

evitar que alguien se lastime, bien sea al manipular el recipiente o bolsa que lo 

contenga, se deberán empacar estos pedazos y puntas agudas en papel periódico 

o en un recipiente rígido de plástico, antes de ser depositados en la bolsa.  

 

Artículo 51. Los desechos generados en los laboratorios se separarán de acuerdo 

con su naturaleza, en orgánica e inorgánica. 

 

TITULO V 

DEL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO 

 

Artículo 52. El manejo de residuos peligrosos biológico-infeccioso se realizará 

según lo dispuesto por el Manual de Bioseguridad en Laboratorios de la 

Organización Mundial de la Salud o el manual de Bioseguridad para los 

establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, o cualquier 

otro estamento normativo que establezca mejores regulaciones para la prevención 

según sea el caso. 

Los desechos serán: 

a) Identificación, envasado y almacenamiento temporal de los desechos 

generados. 

b) Recolección y transporte externo.  

c) Tratamiento. 

d) Disposición final. 

 

Artículo 53. La identificación y separación de los residuos peligroso biológico-

infeccioso, será de acuerdo a sus características físicas y biológico infecciosas. Los 

residuos peligrosos biológico-infeccioso envasados deberán almacenarse en 

contenedores metálicos o de plástico con tapa y ser rotulados con el símbolo de 

riesgo biológico, con la leyenda “Desecho peligroso biológico-infeccioso”, además 
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debe ser marcado con el símbolo universal de riesgo biológico o en funda de color 

rojo. 

 

Artículo 54. Los desechos del material de vidrio roto que hayan estado en contacto 

con residuos peligrosos biológico infecciosos, deberá esterilizarse en auto-clave, se 

deben envolver en papel y colocarse en los contenedores dispuestos en cada 

laboratorio. 

 

CAPÍTULO XIV 

DEL USO Y MANEJO DE QUÍMICOS Y REACTIVOS DE ALTA PELIGROSIDAD 

 

Artículo 55. Para el uso y manejo de químicos y reactivos de alta peligrosidad se 

deberán considerar las siguientes disposiciones: 

a) Los laboratorios deberán contar con gavetas, estantes apropiados y 

suficientes, que permitan su rápida identificación y adecuada ubicación. Estos 

compartimentos deberán estar adecuadamente separados, especialmente aquellos 

reservados para químicos y soluciones de reacción potencial y volátil. 

b) Los laboratorios deberán contar con normas de trabajo para compuestos 

tóxicos y con avisos de advertencia, como: “PRECAUCIÓN REACTIVO TÓXICO”, 

“PELIGRO VENENO”, “REACTIVO ALTAMENTE TÓXICO”, “MUTAGÉNICO”, etc. 

c) Los laboratorios deberán contar con un sistema de ubicación (mapa) y 

clasificación de fácil localización e identificación, que permita a cualquier autoridad 

tener acceso para la revisión y supervisión. 

d) Se deben de prevenir inhalaciones de vapores y polvos, así como evitar el 

contacto de envases o contenedores (botellas) con la piel. 

e) Estará prohibido el pipetear con la boca. 

f) Utilizar guantes, mascarilla y respiradores al manejar químicos tóxicos 

volátiles. 

g) El trabajo con soluciones y químicos peligrosos siempre y sin excepción 

deben manejarse bajo la campana de extracción. 

h) Nunca devolver al frasco original cualquier exceso de reactivo o solución. 

i) Siempre deberá haber una segunda persona y equipo disponible de 

seguridad en el laboratorio cuando se manejen químicos y residuos peligrosos. 

j) Los líquidos inflamables cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C se 

almacenarán en contenedores que no excedan un volumen nominal de un litro. El 

número de contenedores se limita a lo necesario. El almacenamiento de líquidos 

inflamables se permitirá sólo en los cuartos refrigerados o frigoríficos de seguridad 

aumentada y/o antideflagrantes. 
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k) Se debe contar con un inventario actualizado de productos químicos y 

reactivos que se utilizan en cada laboratorio. 

l) Deberá haber antídotos de los químicos y soluciones de uso frecuente en el 

botiquín de primeros auxilios. 

m) Sin excepción alguna, no debe haber personal no autorizado sin supervisión 

en el laboratorio. Las visitas, proveedores y personal no autorizado deben esperar 

hasta ser recibidos y conducidos por el personal autorizado, que para los casos en 

concreto pueden ser los analistas o técnicos del laboratorio. 

n) Personal no autorizado o visita deberá estar en compañía de personal 

autorizado y estar debidamente protegido con bata, guantes y lentes durante su 

recorrido y permanencia en laboratorio. 

o) Los contenedores de gases a presión deben manejarse de acuerdo a los 

procedimientos específicos. 

p) Antes de iniciar un trabajo u experimento asegurarse de contar con las 

técnicas, protocolos y equipos apropiados para la disposición de los desechos 

peligrosos generados. 

q) Antes de utilizar un producto químico, se deberán identificar los pictogramas 

de seguridad de la etiqueta, con el fin de tomar las medidas preventivas. 

r) Rotular cualquier disolución o frasco de reactivo cuya etiqueta original se 

haya deteriorado como lo especifica la norma INEN 2288. 

s) Todos los laboratorios deben contar con hoja de datos de seguridad para el 

manejo de sustancias químicas de acuerdo a la Norma INEN 2288 y su respectiva 

hoja de seguridad. 

TITULO VI 

DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Artículo 56. Es una actividad que tendrá por objeto el ocuparse de los materiales 

que la institución adquiere, mueve, conserva o transforma para la docencia, 

investigación, extensión y administración de sus servicios. El método de 

almacenamiento de los químicos en el que los productos compatibles son marcados 

con el mismo color, se realizará de acuerdo a la NORMA INEN 2266, sobre: 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y COMPORTAMIENTO EN CASO DE 

ACCIDENTE 
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TITULO VII 

DEL COMPORTAMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES 

 

Artículo 57. En caso de situaciones peligrosas, tales como incendios, fugas de 

sustancias gaseosas y fuga de líquidos peligrosos, el lugar del accidente debe de 

ser asegurado de inmediato. Los protocolos de emergencia deben de ser ejecutados 

inmediatamente y se debe de comunicar al servicio de emergencias externo de ser 

necesario. El responsable del laboratorio debe ser informado inmediatamente.  

 

Además, se deben seguir las siguientes medidas: 

a) Conservar la calma y prudencia 

b) Velar por la seguridad personal. 

c) Se debe de advertir a las personas la situación de riesgo y en su caso, 

ordenar la evacuación hacia el punto de encuentro. 

d) Cancelar trabajos, experimentos y procesos.  

e) Bloquear gas, luz, agua y energía eléctrica. 

f) En caso de incendio, llamar inmediatamente a los bomberos. 

g) Las fuentes del incendio serán combatidas con extintores. Los equipos de 

extinción serán escogidos según los valores calóricos generados, costos y 

complejidad, el uso simultáneo de varios extintores es más eficaz que su uso 

sucesivo, los objetos tratados con el extinguidor deben ser supervisados hasta su 

total enfriamiento. 

h) Después del contacto con substancias peligrosas, que hayan ocasionado 

alguna herida, malestar o reacción en la piel, deberá ser atendido por un médico. 

i) En caso de lesiones o cuando la integridad física de la persona esté 

comprometida se debe de llamar al servicio de emergencias externo solicitando una 

ambulancia si se considera que corre peligro la vida del afectado. 

j) El responsable de laboratorio debe de ser informado inmediatamente de 

cualquier suceso que involucre la seguridad de las personas que trabajan en él. Se 

deberá contar con una lista de teléfonos de emergencia, incluso de los responsables 

técnicos y analistas de laboratorio. 

 

TITULO VIII 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO CON SUBSTANCIAS 

PELIGROSAS. 
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Artículo 58. Después de un contacto con reactivos peligrosos se debe consultar a 

un médico. Proveer la información adecuada al médico: Ficha de datos de seguridad 

de la sustancia, etiqueta del frasco, etc. 

En caso de que se produzcan situaciones adversas se actuará de la siguiente forma: 

a) Corte y heridas. Lavar la parte del cuerpo afectada con agua y jabón, aplicar 

después agua oxigenada y cubrir con gasa esterilizada, algodón y sujetar con 

esparadrapo o venda. Si persiste el sangrado o han quedado restos de objetos 

extraños (trozos de vidrio etc.), se deberá acudir a un dispensario médico. 

b) Salpicaduras en los ojos. Inmediatamente lavar el ojo abierto al menos 10 

minutos con abundante agua (Lavaojos). Tener precaución con el otro ojo. 

c) Quemaduras o corrosiones. En caso de ser provocado por fuego u objetos 

calientes, no lavar la lesión con agua, tratar con una crema destinada para la 

situación y vendar. Si es por ácido, en la piel inmediatamente remover ropa 

contaminada (incluso ropa interior y zapatos), usar la regadera de emergencia y 

lavar por algunos minutos. De ser álcalis o bases en la piel, lavar con agua 

abundante en la parte afectada. Por otros productos químicos, lavar bien con agua 

y jabón. 

d) Ingestión de productos químicos. Inmediatamente lavarse la boca con agua. 

El paciente puede tomar agua en pequeñas porciones. En caso de peligro para la 

vida (veneno altamente toxico) se deben seguir las instrucciones del producto 

ingerido. El carbón activado (25 a 50 g) puede inhibir la asimilación de venenos. 

Antes de provocar el vómito o dar fármacos se debe hablar con el del Centro Medico, 

o el paramédico externo. 

e) Inhalación de productos químicos. Llevar al paciente inmediatamente al 

médico, conducirlo a un lugar con aire fresco. A los primeros síntomas de ahogo se 

debe iniciar las maniobras de respiración artificial. 

f) Aspiración de gases/humos. Rescatar a la persona de la zona de riesgo y 

llevarla a un lugar con aire fresco, tranquilo y caluroso. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LAS VISITAS Y PRÁCTICAS DE CAMPO 

 

Artículo 59. Todas las visitas técnicas y prácticas de campo, incluidas recolección 

de muestras, deberán pasar por un proceso de planificación, en la que se realice el 

análisis de riesgo operacional de la tarea, el mismo que tiene como objeto identificar 

posibles condiciones que requieran de una inversión especifica en métodos de 

ingeniería, recursos técnicos, humanos o económicos para solventar los problemas 

de seguridad identificados en esas tareas. 
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a) Los vehículos institucionales que sean destinados para el traslado de los 

servidores, docentes, investigadores y estudiantes, deberán ser inspeccionados 

previamente para verificar su condición de uso o aptitud para el ingreso al lugar de 

trabajo. 

b) Una vez en las áreas o puntos de intervención, se procederá a realizar un 

análisis FALAAD, que implica realizar una inspección al Frente, Al lado, Arriba, 

Abajo, Detrás, con el fin de visualizar los peligros. 

c) Se llenará un formulario de Análisis de trabajo seguro, si la actividad lo 

amerita, según lo dispuesto en el procedimiento que lleva el mismo nombre. 

d) Si las actividades requieren de entrenamiento especializado según lo dispone 

el procedimiento de Análisis de Trabajo seguro, se planificará la participación del 

técnico de seguridad y se solicitará con antelación los equipos de protección 

colectiva e individual pertinentes. Los trabajos considerados de mayor peligro serán: 

trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, aislamiento de energías, uso de 

equipos y herramientas de corte que produzcan o no escorias y chispas 

incandescentes. 

e) Si las maquinas, herramientas o equipos a utilizar en la toma de muestras o 

trabajos en particular, requieren de la operación específica de personal entrenado, 

se planificará la presencia de los técnicos y de todos los requisitos de seguridad 

para la operación. Además, se identificará la disponibilidad del tipo de energía con 

el cual funcionaran las máquinas o equipos que se van a utilizar en las salidas de 

campo. 

f) Cuando se tomen muestras biológicas, ya sea de fluidos o de cualquier 

material de estas características se seguirán los protocolos correspondientes según 

la clasificación del nivel de riesgo supuesto. Así se procederá según el tipo de factor 

de riesgo inherente al trabajo a desarrollar. 

g) Cuando la exposición de peligros y riesgos se deba a agentes naturales se 

actuará según los protocolos desarrollados en el plan de emergencias y 

contingencias. Antes del inicio de la gira se establecerá en la planificación la 

posibilidad de exposición a la amenaza respecto a tsunamis, sismos, erupciones 

volcánicas y otra clase de condiciones, inclusive las antrópicas mencionadas en el 

plan de emergencias. 

h) Cuando las sustancias o materiales investigados hayan sido clasificadas 

como peligrosos y se encuentren de manera natural en el ambiente, como por 

ejemplo materiales radioactivos, incandescentes o tóxicos, o que su exposición sea 

fortuita, se actuará suponiendo su presencia en algunos casos y en caso de contacto 

según lo dispuesto al plan de emergencias y contingencias. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El desconocimiento del contenido del presente Reglamento no podrá 

invocarse como causa de justificación de su inobservancia. 

 

SEGUNDA.- Del presente Reglamento, reposará una copia en cada uno de los 

laboratorios para conocimiento por parte de los interesados. Así mismo, se 

entregará una copia a los docentes que hagan uso de los mismos, y a los 

estudiantes. 

 

TERCERA.- Las normas de conducta se fijarán en un lugar visible de los laboratorios 

y las/los estudiantes y docentes que hagan uso de los laboratorios. 

 

CUARTA.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución al  Vicecanciller 

de Investigación e Innovación de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay o a quien haga sus veces, a los Decanatos y Programa de 

Inglés, dentro de sus competencias. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA.- Encárguese a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o a quien 

haga sus veces en coordinación con la Dirección de Planificación e Inversión la 

implementación de los procedimientos correspondientes para la ejecución del 

presente reglamento, en el plazo de 2 meses. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA- Notifíquese con el contenido de la presente resolución a la 

Vicecancillería de Investigación e Innovación o a quien haga sus veces, así como a 

los Decanatos, Programa de Inglés, Dirección de Planificación e Inversión y a la 

Dirección de Comunicación para su ejecución el ámbito de sus competencias. 

 

SEGUNDA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.  
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Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 06 días del mes de octubre de 

2021. 

 

 

 

 

José María Lalama Aguirre Ph.D. 

PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY  

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 

 

 

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de los miembros la resolución en 

la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de fecha 06 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 
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