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1 Propósito 

Unificar los criterios de trabajo del Laboratorio Facilitador del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR-LGII). 

 

2 Alcance 

Aplica al personal adscrito al laboratorio Facilitador y a todos sus usuarios. 

 

3 Responsabilidades 

 

Responsable:responsabilidades escritas en la página 11 de este manual. 
 
Personal técnico:responsabilidades escritas en la página 12 de este manual. 
 
Usuarios:responsabilidades escritas en la página 13 de este manual. 
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MANUAL DE OPERACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

La productividad en el ámbito científico y tecnológico está directamente 

relacionada con la disponibilidad de equipos y materiales que permitan el 

desarrollo de diferentes metodologías. En ocasiones los grupos de investigación 

pueden verse limitados en el uso de instalaciones necesarias para su trabajo, por 

lo que resulta fundamental contar con espacios físicos que concentren equipos, 

tanto de uso básico como de uso especializado y que, bajo la supervisión de 

investigadores designados, puedan ser utilizados por la comunidad científica. 

Estas Unidades de Apoyo, existen ya desde hace algunas décadas en distintos 

centros de excelencia dedicados a la investigación. El concepto fue creado en 

Estados Unidos en 1984, cuando en el Instituto para el Cáncer Dana Farber 

(Boston, MA) surgió el Molecular Biology Core Facilities(MBCF). Esta unidad de 

servicio, creada con fundamento en el uso compartido de equipos especializados,  

inicialmente fue dirigida al desarrollo de moléculas relacionadas con la síntesis del 

ADN. Actualmente, el concepto se ha expandido a otras áreasque incluyen 

Biología Molecular, Proteómica, Transcriptómica, Microscopia, etc y se pueden 

identificar distintas Instituciones en Estados Unidos y Europa que cuentan con 

estas Unidades. Un ejemplo de la importancia y la eficacia que representa este 

modelo de trabajo, es la celebración del Pan-European Core Technologies for Life 

Science Congress, celebrado por primera vez en junio de 2014 en el Instituto 

Pasteur en Francia. En esta reunión se abordaron temas de punta en las áreas 

Genómica y Transcriptómica, Proteómica y Metabolómica, Producción de 
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Biomoléculas, Microscopía y Análisis de Imagen, así como Investigación Médica y 

Traslacional.  

En México, algunos Institutos de Investigación cuentan con Unidades de Servicio;  

tal es el caso en la UNAM, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (5 

unidades), Instituto de Fisiología Celular (5 unidades) y el Instituto de Química, (7 

unidades), entre otros. Asimismo, el CINVESTAV, ofrece a través del Laboratorio 

Nacional de Servicios Experimentales (LaNSE) 9 unidades de servicio. La UAM, 

también cuenta con 4 unidades como parte de la infraestructura divisional. Dentro 

de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad,  el 

INMEGEN, el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición, cuentan también con estas unidades.  

La experiencia en nuestro país, aunada a la experiencia de la comunidad científica 

internacional, demuestra la necesidad de los laboratorios o unidades de servicio 

para la investigación: los equipos e instrumentos se vuelven recursos compartidos, 

se favorece la consulta con expertos y la posibilidad de establecer proyectos en 

colaboración entre grupos de investigación. Asimismo, los investigadores jóvenes 

o aquellos grupos de trabajo con poco crecimiento, se ven favorecidos al tener 

acceso a los equipos de uso común, lo que al final reditúa en el incremento del 

nivel de investigación de las Instituciones.  
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2. EL LABORATORIO FACILITADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN “LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA” 

2.1 Objetivo: 

El Laboratorio Facilitador tiene como finalidad brindar servicios de apoyo técnico a 

los proyectos de investigación biomédica y tecnológica que se llevan a cabo en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR-LGII), así 

como a instituciones externas. El Laboratorio Facilitador ofrece a los usuarios 

asesoría para el acceso y uso eficiente de los equipos e instrumentos que lo 

integran y contribuye al desarrollo de la fase experimental de los proyectos de 

investigación que lo utilicen. 

 

2.2 Espacio Físico: 

El Laboratorio Facilitador se encuentra localizado en el sótano del cuerpo 6 del 

INR-LGII. 

El laboratorio divide sus servicios en 2 áreas: el área de Biología  Molecular y el 

área de Biología Celular. 

 

2.3 Horario de Atención: 

El Laboratorio Facilitador brinda servicio de lunes a viernes en horario regular de 

8:00 a 21:00 horas. 
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2.4 Usuarios: 

Los usuarios del Laboratorio Facilitador son todos los Investigadores Adscritos al 

INR-LGII que tengan un proyecto registrado ante la Dirección de Investigación. 

También son usuarios autorizados del Laboratorio Facilitador el personal de apoyo 

técnico del instituto y estudiantes capacitados en el uso de las plataformas.  Los 

Investigadores de Instituciones Externas también son usuarios del Laboratorio 

Facilitador. 

3. PROPÓSITO 

El Manual de Operaciones del Laboratorio Facilitador tiene como finalidad, 

definir las actividades de apoyo técnico y científico disponibles para los 

investigadores tanto del INR-LGII como de instituciones externas. Delimitar 

las funciones realizadas por el personal responsable del laboratorio y 

establecerlos lineamientos para los usuarios internos y externos. 

 

4. ALCANCE 

El presente Manual de Operaciones está dirigido al personal responsable y 

adscrito al Laboratorio Facilitador, así como a los usuarios internos y 

externos del mismo. 

JETIVOS ESPECÍFICOS 
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

 
 

 

 

Director de Investigación 

 

Subdirección de Investigación 
Clínica 

 

 

Investigador responsable del 
Laboratorio Facilitador 

Personal Técnico adscrito al 
Laboratorio Facilitador 
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6. RESPONSABILIDADES 

6.1 Laboratorio Facilitador 

Es responsabilidad del Laboratorio Facilitador ofrecer servicios de uso de equipos 

comunes a todos los investigadores adscritos al INR-LGII. 

Funciones: 

 Recibir a los investigadores que soliciten por primera vez el uso de un 

equipo disponible en el Laboratorio Facilitador. 

 Brindar la información de uso de los equipos a los usuarios. 

 En caso de requerirla, brindar capacitación de uso de equipo a los usuarios. 

 Coordinar y controlar la agenda de uso de los equipos.  

 Programar el mantenimiento de los equipos. 

 Verificar que los materiales y reactivos que usen los investigadores sean los 

adecuados de acuerdo con el manual de cada equipo. 

 Proporcionar la bitácora de uso de los equipos. 

 Explicar de manera clara la ruta de uso de cada equipo, así como resolver 

las dudas de los usuarios. 

 Establecer programas de adquisición de equipo necesarios para la 

realización de las actividades del servicio.  

 Establecer programas de seguridad e higiene del personal así como de 

limpieza de las áreas del laboratorio.  

 Establecer programas de control de calidad. 
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Existen manuales que regulan los procesos técnicos: 

 En forma escrita, y avalados por el Responsable del Laboratorio Facilitador. 

 Los documentos están disponibles permanentemente en Laboratorio 

Facilitador. 

 

6.2 Responsable del Laboratorio Facilitador 

 

El Laboratorio Facilitador contará con un investigador responsable cuyas 

funciones serán: 

 Propiciar alternativas de adquisición de nuevos equipos, a través de 

proyectos para la obtención de financiamientos externos, donaciones u 

otras vías. 

 Coordinar las actividades que se lleven a cabo en el Laboratorio Facilitador 

 Respetar la confidencialidad de los proyectos de investigadores que 

soliciten el servicio del Laboratorio Facilitador 

 Elaborar un plan anual preventivo de los equipos del Laboratorio Facilitador. 

 Evaluar la factibilidad de los trabajos solicitados al Laboratorio Facilitador, 

cuando se trate de colaboraciones institucionales e interinstitucionales. 

 Elaborar un reporte semestral de las actividades realizadas en el 

Laboratorio Facilitador. 

 Definir y supervisar el cumplimiento de normas sobre el funcionamiento del 

servicio. 

 Definir y establecer las políticas y procedimientos del Laboratorio Facilitador 

para adecuarlos a las necesidades del servicio.  



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 

 

 

Código: 

MOP-SIC-19 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Fecha: 
DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

Rev. 01 

Hoja: 12 de 28 

 

 
F04-SGC-01 Rev.1 

 

 Definir los requerimientos para todo el proceso del uso de equipos. 

 Supervisar que los procesos generales del laboratorio se realicen bajo los 

criterios éticos.  

 Supervisar la aplicación de los programas de control interno y externo.  

 

6.3 Personal Técnico del Laboratorio Facilitador 

 Encontrarse presente en el laboratorio en el horario establecido. 

 Programar el uso de los equipos e instrumentos. 

 Elaborar y revisar periódicamente los Manuales de Uso de los Equipos. 

 Llevar un control sobre el uso de los equipos, mediante bitácoras y a través 

de la elaboración de una base de datos. 

 Supervisar que el laboratorio se encuentre en orden, tanto física como 

administrativamente. 

 Revisar que se haya realizado la calibración de los equipos y que el 

mantenimiento sea adecuado. 

 Garantizar el funcionamiento de laboratorio, de acuerdo a las normas 

institucionales.  
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6.4 De los usuarios 

 Entregar una solicitud (Formato 1) de uso de equipo cuando vayan a utilizar 

un equipo del Laboratorio Facilitador por primera vez.  

 El Investigador debe manifestar su responsabilidad por el personal a su 

cargo y/o estudiantes que hagan uso de las instalaciones del Laboratorio 

Facilitador, a través del Formato 2. 

 Solicitar el uso de los equipos por lo menos con un día de anticipación. 

La aceptación de dicha solicitud dependerá de la disponibilidad de 

los equipos en las fechas solicitadas. 

 Informar sobre el tipo de material biológico o químico (reactivos, mezclas y 

soluciones) que será procesado en las instalaciones y con los equipos del 

Laboratorio Facilitador.  

 Acudir al Laboratorio Facilitador con el material necesario para la 

preparación de muestras, así como el equipo de protección personal como 

guantes, batas, caretas, etc. 

 Los usuarios serán responsables de entregar el equipo utilizado en las 

mismas condiciones de limpieza y funcionalidad en que lo recibieron. 

 Los usuarios serán responsables de cumplir con el horario solicitado y 

asignado. 

 Los usuarios serán responsables de registrar el uso de los equipos en las 

bitácoras correspondientes. 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1 Solicitud de uso de equipo por primera vez 

 

El usuario deberá entregar el Formato 1, cuando solicite un equipo por primera vez 

al personal Técnico del Laboratorio Facilitador. 

 

7.2 Capacitación 

 

El usuario deberá asistir a los cursos de Capacitación organizados por el 

Laboratorio Facilitador, o en su caso observar los videos de Capacitación 

proporcionados por el personal Técnico del Laboratorio Facilitador. 

La duración de la capacitación dependerá del equipo a utilizar. 

Para ser usuario autorizado en el manejo de los equipos de uso 

especializado se deberá acreditar una capacitación por parte de un experto 

designado en el uso de las plataformas. 

 

7.3 Programación de uso de equipo 

El usuario puede programar el uso del equipo mediante tres vías: 

 Personal; anotándose en la Bitácora de Programación de Equipos 

directamente en el Laboratorio Facilitador. 

 Vía telefónica, en la extensión 16004. 

 Vía correo electrónico; al correo laboratoriofacilitador@gmail.com 

El investigador tiene la responsabilidad de cumplir con la fecha y horario señalado 

para el uso del equipo. 

mailto:laboratoriofacilitador@gmail.com
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7.4 Uso de los equipos en el Laboratorio Facilitador 

 

 Toda persona ajena al Personal del Laboratorio Facilitador deberá anotarse 

en la Bitácora de Registro de Usuarios, esto incluye investigadores, 

alumnos, proveedores y personal de otras áreas. 

 Todos los equipos contarán con un manual de operaciones sencillo e 

ilustrado que explique el uso de los mismos. 

 Todos los equipos contarán con una bitácora en la que se registrará el 

usuario, el laboratorio de origen, la fecha, horario de uso y especificaciones 

que requiera cada equipo. 

 Solo se permitirá el acceso de dos personas por equipo. 

 En el caso de que el usuario cancele el uso de los equipos solicitados, 

deberá informar con una hora de anticipación al horario solicitado.  

 Quedará estrictamente prohibido mover los equipos de su lugar, así como, 

tomar decisiones acerca del manejo de los aparatos sin consultar con el 

personal técnico o responsable del laboratorio. 

 Cuando alguno de los equipos del Laboratorio Facilitador presente fallas en 

el funcionamiento no deberá usarse y deberá ser reportado al personal 

técnico o responsable del laboratorio. 

 Se prohibe el uso de los equipos con fines educativos. 
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7.5 Uso de consumibles en el Laboratorio Facilitador 

 

 Todos los reactivos y soluciones necesarios para procesar las muestras 

procederán del investigador que solicite el uso de los equipos. 

 Cualquier daño ocasionado a las instalaciones y equipos del Laboratorio 

Facilitador debido al manejo inadecuado de muestras o reactivos, deberá 

ser informado inmediatamente al personal técnico o responsable del 

laboratorio. Los gastos que resulten de las reparaciones serán 

responsabilidad del usuario. 

 El Laboratorio Facilitador podrá obtener consumibles o equipo a través de 

donaciones o de financiamiento interno o externo. Estos productos serán de 

uso exclusivo del Laboratorio Facilitador, a disposición de los usuarios, para 

la ejecución de proyectos o colaboraciones y estarán bajo la 

responsabilidad del coordinador del mismo. 

 

7.6 Extracción de datos 

Los usuarios pueden salvaguardar los datos obtenidos de los equipos de una de 

las siguientes maneras: 

 Un disco nuevo, no regrabable. 

 Una bitácora para hacer anotaciones de los resultados. 

Queda estrictamente prohibido introducir dispositivos USB a los equipos. El 

usuario que sea sorprendido realizando esta acción estará sujeto a una sanción. 

 

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 

 

 

Código: 

MOP-SIC-19 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Fecha: 
DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

Rev. 01 

Hoja: 17 de 28 

 

 
F04-SGC-01 Rev.1 

 

7.7 Comentarios de los Usuarios al Laboratorio Facilitador y Equipos 

Todos los comentarios, quejas y sugerencias que los usuarios tengan hacia el 

servicio que brinda el Laboratorio Facilitador deberán ser escritos en la Bitácora de 

Comentarios Generales del Laboratorio Facilitador. En esta bitácora también  se 

registrarán las amonestaciones y sanciones a usuarios. 

Cuando el usuario detecte alguna falla en alguno de los equipos también deberá 

solicitar al personal la Bitácora de Comentarios. 

 

7.8Entrega de los equipos 

Los usuarios deberán entregar los equipos limpios y funcionando adecuadamente. 

Los usuarios deberán desconectar los equipos de la corriente eléctrica. Salvo la 

incubadora, la cabina de bioseguridad y el refrigerador. 

El personal del Laboratorio revisará los equipos antes de que el usuario abandone 

el Laboratorio Facilitador. 

No se permitirá dejar material e insumos en los equipos y áreas de trabajo. 

 

7.9Uso de Gavetas del Laboratorio Facilitador 

El Laboratorio Facilitador cuenta con gavetas, algunas de las cuales pueden ser 

facilitadas a los usuarios que las requieran por un periodo específico de tiempo. 

El usuario que requiera el préstamo de alguna gaveta deberá presentar el Formato 

3 debidamente requisitado 

El usuario se compromete a hacer buen uso de las gavetas asignadas. 
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Queda estrictamente prohibido abrir gavetas y cajones de uso exclusivo del 

Laboratorio Facilitador. 

 

7.8 Amonestaciones 

El usuario será merecedor de una amonestación cuando incurra en las siguientes 

actividades: 

 No respetar el horario establecido para uso de equipo. 

 Los reactivos que utiliza no son los adecuados para el buen funcionamiento 

del equipo. 

 Mover los equipos del lugar asignado. 

 Mal manejo del equipo. 

 No desconectar el equipo de la corriente eléctrica. 

 No anotarse en la bitácora de registro de usuario. 

 No anotarse en la bitácora de uso de equipo. 

 Dejar sucia el área que utilizó. 

 Utilizar memoria USB en los equipos para almacenar información. 

Después de 3 amonestaciones se negará al usuario el servicio del Laboratorio 

Facilitador durante los siguientes 20 días. Luego de ese periodo el usuario 

debera requisitar el formato 4 para  volver a utilizar las intalaciones del 

Laboratorio Facilitador. 

Las amonestaciones quedarán registradas en la Bitácora de Comentarios 

Generales del Laboratorio Facilitador, el personal del Laboratorio deberá 

informar a los usuarios cuando éstos incurran en una incidencia. 
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El usuario deberá firmar de enterado sobre la amonestación de la cual fue 

acreedor. 

Las amonestaciones se realizarán solo a Investigadores del INR, lo cual 

implica que las amonestaciones de los alumnos a su cargo inciden en el 

Investigador responsable. 

8. EQUIPOS 
 
8.1  Equipos provenientes de empresas 

Empresa Accesolab 
Cantidad Equipo Especificaciones 
1 Kodak Image Station 

Modelo IS4000 MM 
Fotodocumentador. Luminiscencia, fluorescencia 
y colorimetría. 
Marca: Carestream-Kodak 
Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Molecular 
Incluye unidad de Estación de imagen 4000MM. 
Filtro de excitación de 5 posiciones, slider con dos 
filtros de excitación de la elección, la emisión de 4 
posiciones, rueda de filtros con dos filtros de 
emisión de gran propiedadangular de elección , 
fuente de iluminación externa150 vatios y 
halógeno, guías de luz de fibra óptica montados , 
PC o Macintosh, con monitor de pantalla plana de 
17 pulgadas , software KODAK Imagen Molecular. 

1 NanoDropLite Espectrofotómetro de luz UV para medición de 
ácidos nucleicos y proteínas purificadas. 
Marca: ThermoScientific 
Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Molecular 

 Software precargado 
 No requiere uso de ordenador 
 Diodo emisor de luz que mide absorción 

de muestra a 260 y 280 nm. 
Corrección de dispersión y efectos de fondo a 365 
nm. 

1 Termociclador de PCR 
tiempo real 

Termociclador para PCR en Tiempo Real. 
Marca: AppliedBiosystems 
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StepOnePlusTM Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Molecular 
Cuenta con pantalla táctil CD de 6.5 pulgadas, 
VGA/32 K para programar la corrida. 
 

 Configurado con bloque Veriflex de 25°C. 
 Sistema de ciclado con tecnología Peltier. 
 Software versión 2.1 compatible con 

sistema operativo Windows XP. 
 Equipo configurado junto con una 

computadora Laptop. 
 Rango de rampeo de la muestra de +/- 2.2 

°C/seg en modo rápido y +/-16 °C/seg en 
modo estándar. 

 El rampeo en bloque es de 4.6°C con 
amplitud programación desde 4°C hasta 
100°C, precisión de +/-0.25 °C y 
uniformidad de +/- 0.50°C. 

 Sistema óptico con fuente de excitación a 
base de LED azul, 4 filtros de emisión y 
fotodiodo. 

 Rango de fluoróforos: FAM, SYBR Green 
I, VIC, JOE, NED, TAMRA y ROX. Utiliza 
ROX como colorante de referencia pasiva. 
Tiempo de corrida menor a 2 horas en 
formato estándar y40 minutos en formato 
rápido. 

Empresa CTR 
1 Cabina de 

Bioseguridad 
Modelo: 3440801 

Marca: LogicBrochure 

Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Celular 
La Cabina de Bioseguridad filtra y retiene 
partículas de aire de alta eficiencia ( HEPA ), flujo 
de aire laminar, flujo de aire direccional. 
Los principales componentes son: 
El filtro HEPA o ULPA opcionales. Entradas de 
aire del gabinete (rejillas) , conductos de aire y 
controles de balance 

1 Galaxy CO2 Incubator 
Modelo 170 S 

Incubadora 
Marca: Eppendorf 
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Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Celular 
Características: 
Calor directo. 
170 litros, 6.0 cu. en un espacio mínimo. 
Sensor IR de CO2 con auto-cero automático 
programable 
Cámara sin costuras. 
25 mm de acceso al puerto. 
estanterías perforadas. 
Sellado de la puerta interior de vidrio para la 
conservación de la atmósfera. 
Puerto de comunicaciones RS-232. 
Apilable hasta dos unidades de altura. 
Gran volumen de humidificación con calentador 
independiente. 
Filtración HEPA de entradas de suministro de gas 
para minimizar el riesgo de contaminación. 

Empresa Carl Zeiss 
1 Microscopio invertido 

Modelo Axiovert 
Modelo: Axiovert 

Marca: Carl Zeiss 

Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Celular 
Axiovert 40 CFL de luz transmitida/campo claro y 
contraste de fases con condensador de 0,4, para 
fluorescencia por luz incidente opcional. 
Para exámenes exigentes de cultivos celulares y 
de tejidos. 
Colocación cómoda de los preparados. 
Distancia del condensador 53 mm, giratorio. 
Las mismas propiedades que el „Axiovert 40 C de 
luz transmitida/campo claro con condensador de 
0,2“, aunque con: 
Soporte: Soporte de portaobjetos 210x290 mm, 
guía de objetos M y cuadro de sujeción M para 
placas de microvaloración de 96 pocillos. 
Objetivos: CP acromático 10x/0,25 Ph1; A-Plan 
20x/0,30 Ph 1; 40x/0,50 Ph 2 
Condensador: Condensador 0,4 (a=53 mm), filtro 
neutro (Ø=32x2), filtro de conversión (Ø=32x2), 
pasador Ph, H, Ph; obturador anular Ph 0/0,2 y Ph 
1/0,2, dioptrías Ø=30 mm 
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1 Microscopio invertido 
Modelo Primovert 

Modelo: Primovert 

Marca: Carl Zeiss 

Plataforma en la que será ubicado: Biología 
Celular 
Primo Vert tiene un regulador de fase universal 
para todos los lentes del objetivo - se utiliza un 
solo anillo de fase Ph1 de 10 × 20 × y 40 
aumentos, lo que elimina la necesidad de ajustar 
la posición de fase al cambiar el nivel de 
ampliación . Puede ver sus muestras de 
microscopio con una bombilla halógena de 30 
vatios o utilizar la temperatura de color estable y 
una larga vida útil de un LED de luz. El ErgoTubo 
le permite ajustar el ángulo de visión, se puede 
trabajar  ya sea de pie o sentado. La luz se apaga 
cada 15 minutos. 
Método de contraste de fases; muestras no 
teñidas. 
Permite el espacio para observar cajas de Petri. 
Documenta imágenes. 

 

8.2 Equipos procedentes de los Laboratorios de Investigación del Instituto 
Nacional de Rehabilitación 

Equipo Bioanalizador 
Marca y modelo AgilentBioanalyzer 2100 modelo: 62939ª 
Laboratorio del que procede Tejido Conjuntivo 
Equipo adicional Una computadora portátil HP con el 

software correspondiente. 
Una impresora HP Deskjet 6940 
Un agitador orbital de alta velocidad IKA 

Area  Biología Molecular 
 

Equipo Concentrador de muestras 
Marca y modelo CentrivapConcentrator LABCONCO 
Laboratorio del que procede Medicina Genómica 
Equipo adicional ----- 
Area Biología Molecular 
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Equipo Biofotómetro 
Marca y modelo BioPhotometerEppendorf 
Laboratorio del que procede Medicina Genómica 
Equipo adicional Impresora PPU-414 
Area Biología Molecular 
 

Equipo Ultracentrífuga 
Marca y modelo Centrífuga marca Sorvall. Legend Mach 

1.6 
Laboratorio del que procede Neurociencias 
rea Biología Molecular 
 

Equipo Ultracentrífuga 
Marca y modelo Centrífuga marca Sorvall. Legend Micro 

17 
Laboratorio del que procede Neurociencias 
Area Biología Molecular 
 

 

8.3 Otros equipos 

Equipo Especificaciones 
Refrigerador de mesa Marca ImberaBeyondCooling 

Rango de operación: -14 a -20 °C. 
Centrífuga de mesa Marca: HettichZentrifugen 

Modelo: EBA 20 
Capacidad de 8 tubos de ensayo 
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FORMATO 1 
 

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DEL LABORATORIO FACILITADOR POR 
PRIMERA VEZ 

 
Equipo solicitado           
 
Fecha y hora de solicitud          
 
Nombre del Solicitante          
 
Institución___________________________Departamento_______________________ 
 
Laboratorio            
 
Puesto            
 
Teléfono/extensión _______________________________________ 
 
Correo electrónico________________________________________ 
 
Investigador responsable_________________________________________________ 
 
Título del Proyecto           
 
             
 
No. Registro______________________________________ 
 
Justificación para el uso del equipo         
 
Tipo de muestras a procesar          
 
CUENTA CON ENTRENAMIENTO        SÍ     NO 
 
¿Por quién fue entrenado?          
 
El entrenamiento consistió en          
 
             
 
Fecha del entrenamiento_________________________________________________ 
 

 
 
 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 

 

 

Código: 

MOP-SIC-19 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Fecha: 
DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

Rev. 01 

Hoja: 25 de 28 

 

 
F04-SGC-01 Rev.1 

 

 
FORMATO 2 

 
CARTA DE RESPONSABILIDAD DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO 

FACILITADOR 
 

 Fecha      
 
 
Investigador Responsable        
 
Institución___________________________Departamento_______________________ 
 
Laboratorio            
 
Teléfono/extensión           
 
Correo electrónico           
 
Título del Proyecto           
 
No. Registro______________________________________ 
 
 
En base a los lineamientos establecidos por el Laboratorio Facilitador del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” solicito que el personal o estudiante identificado en 
este documento haga uso de las instalaciones del Laboratorio Facilitador. Manifiesto que el 
personal ha recibido la capacitación técnica necesaria para el uso del equiposolicitado. 
Así mismo, manifiesto mi responsabilidad de las acciones de dicha persona durante su estancia en 
el Laboratorio Facilitador. 
 
Nombre del personal o del estudiante       
 
Institución de la que procede         
           
Estudios realizados           
 
Nombre y firma del Investigador responsable Nombre y firma del Personal o Estudiante 
 
 
             
 

Nombre y firma del Responsable del Laboratorio Facilitador 
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FORMATO 3 

 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE GAVETAS 

 
 Fecha      

 
Nombre del Solicitante          
 
Laboratorio            
 
Teléfono/extensión           
 
Correo electrónico           
 
Título del Proyecto           
 

No. Registro______________________________________ 

 

Justificación para el préstamo de gavetas       

            

             

Periodo de tiempo de solicitud de gavetas 

             

Gaveta asignada 

             

Laves en préstamo 

             

 
 

Nombre y firma del Solicitante 
 
 
             
 

Nombre y firma del Responsable del Laboratorio Facilitador 
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FORMATO 4 

 
SOLICITUD DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO FACILITADOR  

DESPUÉS DE TRES AMONESTACIONES 
 

 
Nombre del Solicitante          
 
Institución___________________________Departamento_______________________ 
 
Laboratorio            
 
Categoría            
 
Teléfono/extensión _______________________________________ 
 
Correo electrónico________________________________________ 
 
En base a los lineamientos establecidos por el Laboratorio Facilitador del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” solicito que el Responsable del Laboratorio Facilitador 
me permita volver a hacer uso de las instalaciones del Laboratorio y me comprometo a no volver a 
incurrir en incidencia alguna. 
 

Nombre y firma del Solicitante 
 
 
             
 

Nombre y firma del Responsable del Laboratorio Facilitador 
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Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Alta en el Sistema de Gestión de la Calidad MAY 18 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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