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Introducción  

 

El laboratorio de la Dirección de Microtecnologías es un espacio destinado a la investigación 

científica, la innovación, transferencia tecnológica y enseñanza, considerando infraestructura 

propia de los comúnmente llamados cuartos limpios. El laboratorio de Microtecnologías está 

subdividido en dos áreas de acuerdo al nivel de partículas permisibles en función del volumen, de 

distinta clase, siendo Clase 100 y Clase 1000. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de proteger la integridad física de los usuarios e 

infraestructura (equipamiento e instalaciones), y con el fin de ejecutar procedimientos 

experimentales que cumplan con los estándares de calidad para la enseñanza, la investigación 

científica aplicada y los servicios a la industria, es indispensable observar las siguientes Políticas 

del Laboratorio de Microtecnologías de manera obligatoria, para cada una de las áreas 

conformantes del mismo. 

 

Sección I. Políticas Generales 
 

 

Política 1. La salud y la integridad  personal están por encima de cualquier otro aspecto. 

 

Política 2. Los usuarios del laboratorio están obligados a leer y consultar los manuales de 

seguridad  y manejo de sustancias químicas del laboratorio de Microtecnologías previo a su 

ingreso por primera vez, y cuantas veces sea oportuno, con el objeto de disminuir los riesgos y   

favorecer las buenas prácticas de laboratorio (GLP, Good Laboratory Practices). Una vez leído, 

deberá firmar de común acuerdo la Forma I que aparece como anexo I en este documento. 

 

Política 3. Los usuarios del laboratorio deberán completar una serie de procedimientos previo 

a su ingreso, entre los que destacan: la evaluación de dichos manuales mediante un formulario 

google y un recorrido dentro de las instalaciones del cuarto limpio. 

 

Política 4. El ingreso al laboratorio para cada uno de los usuarios será por medio de la tarjeta 

de acceso asignada por Desarrollo Organizacional (para el caso de personal externo y 

estudiantes) y Tecnologías Información (personal interno). 

 

Política 5. Es obligación de cada usuario asumir la responsabilidad de comunicar a sus 

visitantes, estudiantes o prospectos colaboradores sobre los riesgos inmersos dentro del 

laboratorio y el edificio C4, haciéndoles llegar los protocolos y planes de emergencia ante una 

contingencia inesperada. 

 

Política 6. Es obligación del usuario consultar dentro del sitio virtual de Red de Cuartos Limpios 

de México los tópicos entorno a la Seguridad e Higiene Laboral, estos mismos están sujetos a 

las jurisdicciones internas que dicte el Director de área,  Responsable Sanitario y la Comisión 

Institucional de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene (MASH). El enlace electrónico que 

desglosa dicha información es: https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/. 
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Sección II. Vestimenta 
 

 

Política 7. El calzado con el que se ingrese al Laboratorio debe ser cerrado y de piso, cualquier 

otra variante de calzado (seguridad, ballerinas/flats/slippers, zapatillas de tacón) queda 

prohibido.  

Política 8. La vestimenta exterior (pantalón, playeras y camisas) debe ser preferente de 

algodón/poliéster, considerando el tipo de sustancias que utilizamos pueden fungir como 

mecanismo de protección y barrera ante una proyección química o reacción espontánea.  

 

Política 9. El cabello largo deberá permanecer sujeto todo el tipo con prendedores o ligas que 

permitan la cobertura dentro de la cofia. Ninguna razón justifica cabellos sobre la cara o fuera 

de la escafandra. 

 

Política 10. Queda estrictamente prohibido el ingreso al laboratorio con aplicaciones de 

maquillaje sobre el rostro/cuello  a base de polvos compactos/correctores líquidos y máscara 

de pestañas. 

 

Política 11. Todo usuario deberá solicitar la asignación de un traje, escafandra y botas libres 

de estática (vestimenta inicial). Deberá hacer el cambio recurrente y constante de la mascarilla 

quirúrgica. En el caso de la cofia y cubrezapatos reutilizarlos al menos durante el día de 

trabajo. 

 

Política 12. Los usuarios deberán seguir las indicaciones dictadas en el protocolo de vestimenta 

para su ingreso al Laboratorio de Microtecnologías. Nadie podrá ingresar sin algún componente 

de la vestimenta inicial, y por ende, sus labores se verán imposibilitadas en ejecución. 

Únicamente existirán dos situaciones de excepción: casos generales específicos y que sean 

autorizados por el director de Microtecnologías así como las contingencias sanitarias que 

pudiesen albergarse dentro del territorio  nacional y demanden atención particular. 

 

Política 13. Cada usuario debe prever con tiempo de antelación el equipo de protección 

personal que requieran sus procesos experimentales. No será objeto de discusión el uso 

inapropiado de estos mismos en áreas de acceso común (pasillos, salas de espera, corredores), 

se tendrán excepciones específicas cuando se haga el ingreso y transportación de sustancias 

químicas riesgosas,  esto incluirá también las mismas acciones para cada uno de sus residuos. 

 

Política 14. Todos los usuarios deberán seguir las indicaciones respecto al equipo de protección 

personal indicado para cada área citadas en los manuales e infografías colocadas dentro del 

Laboratorio de Microtecnologías. 

 

Política 15. Ninguna persona puede ejecutar procedimientos experimentales y libre ejercicio 

de actividades con algún componente faltante de la vestimenta inicial y equipo de protección 

personal dentro del Laboratorio de Microtecnologías. 
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Sección III. Conducta y sistema de reservación virtual SuperSaas® 
 

 

Política 16. La conducta de los usuarios al interior del Laboratorio deberá ser apropiada y 

adecuada al espacio de trabajo. Deben considerarse todas las acciones siguientes: 

 

o Debe evitarse todo trabajo u experimento en el Laboratorio de Microtecnologías fuera  

de los horarios marcados por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, siendo de 

8.00 am a 5.00 pm. El uso de áreas del Laboratorio de Microtecnologías en un horario 

fuera de los establecidos, deberá solicitarse, indicando las razones, al Administrador 

del Laboratorio de Microtecnologías a la dirección david.guzman@cidesi.edu.mx. 

 

o Debe evitar realizar actividades de forma solitaria dentro del Laboratorio. Debe 

prevalecer la política de permanecer en compañía e informar de las actividades a otro 

usuario. En el cuarto limpio deberán prevalecer siempre al menos dos personas, las 

cuales podrán estar distribuidas en diferentes bahías. En el caso de las actividades y 

trabajos en el área exclusiva para la manipulación de ácidos, obligatoriamente deben  

estar dos personas en esa bahía: una como respaldo de otra, es decir, una que ejecuta 

y otra que acompaña. 

 

o Debe evitar realizar actividades de forma solitaria dentro del área de Ataque Húmedo. 

Es una obligación ejercer la política de permanecer en compañía de otro usuario e 

informar detalladamente del proceso (reactivos, materiales y equipo que se vean 

involucrados) al responsable de dicha área, con el fin de activar los mecanismos y 

protocolos de emergencia necesarios dado algún accidente.  

 

o Debe evitar realizar procesos experimentales de forma solitaria en la Unidad de 

Procesamiento Húmedo definida para Ácidos. Es una obligación ejercer la política de 

permanecer en compañía de otro usuario e informar detalladamente el proceso a 

realizar al responsable de dicha área (este puede cuestionarle previo a su ejecución 

sobre los aspectos de sus reactivos a manipular), con el fin de activar los mecanismos 

y protocolos de emergencia necesarios, si llegase a ocurrir un accidente. Una vez que 

sean dispuestos los residuos, el usuario podrá lavar de forma autónoma su material. El 

proceso puede ser detenido si incurre en el incumplimiento de esta política y todas que 

impliquen la manipulación de sustancias químicas así como sus residuos. 

 

o Debe evitar realizar procesos experimentales prolongados y de abarque total en cada 

una de las Unidades de Procesamiento Húmedo, ya sea en área de Revelado y Ataque 

Húmedo. Si el ejercicio experimental lo amerita, deberá hacer la solicitud 48 horas 

previas. Asimismo, considerar cristalería, instrumentos de sujeción (soportes 

universales, pinzas de dos mordazas), instrumentos de medición (termómetro, 

peachímetro y conductímetro), activadores universales (baño ultrasónico, placas 

calefactoras y de agitación, muflas). Usted deberá mandar su solicitud al correo: 

victor.hurtado@cidesi.edu.mx 

 

 

o Queda prohibido utilizar los equipos sin realizar la reserva de los mismos en el sistema. 

Para realizar dicha acción, diríjase al sistema de reservación accediendo a la siguiente 

liga: https://www.supersaas.com/schedule/LabAccess/Cleanroom_CIDESI.Usted 

podrá utilizarlo de acuerdo a sus necesidades, notando los horarios y días disponibles.  
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o Debe evitar infringir en los horarios y días establecidos por el sistema de reservas 

virtual SuperSaas® para la conveniencia de sus procesos. La infraestructura que integra 

el Laboratorio de Microtecnologías no podrá estar reservada mayor o igual a 4 horas 

continuas por un mismo usuario. El usuario debe acatar el horario que definió para su 

reserva y ser puntual con el comienzo de su proceso. En caso de reservar y no utilizarlo, 

deberá dar aviso a la administración del Laboratorio para que el recurso pueda ser 

reasignado. 

  

o Queda prohibido utilizar de la infraestructura del Laboratorio de Microtecnologías sin 

tener conocimiento, capacitaciones o entrenamientos personalizados por parte de los 

responsables de seguridad e higiene, equipos, sistemas y áreas conformantes del Cuarto 

Limpio. 

 

o Es obligatorio el uso de equipo de protección personal  definido por la Dirección de 

Microtecnologías. No están sujetas a discusión las políticas implementadas  para cada 

área del Cuarto Limpio, salvo que exista una cuestión que involucre el cambio y/o 

modificación de los componentes por situaciones riesgosas (manipulación de 

instrumental, permeabilidad de líquidos u alguna otra). 

 

o Deberá hacer la adecuada señalización de los objetos propios a su proceso 

experimental, esta política considera: cristalería, recipientes con líquidos (disoluciones 

de tipo orgánica, álcali u ácida), placas calefactoras y muflas activos o inactivos a 

consecuencia de la temperatura (enfriamientos). Haga uso de la etiqueta de procesos 

Consulte la siguiente liga para imprimirla, 

https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#FORMATOS 

 

o Queda prohibido consumir alimentos y bebidas dentro del laboratorio. La rehidratación 

deberá realizarse en el vestíbulo (área  con un dispensador de agua). 

 

 

o No se debe dejar encendido por tiempos prolongados y de forma simultánea las 

campanas de extracción del área de revelado (orgánicos) y ataque húmedo (orgánico, 

alcalino y ácido). 

 

o No se debe sustraer reactivos químicos (líquidos y sólidos), instrumental, cristalería y 

equipos (pinzas, recipientes, balanzas, conductímetro, peachímetro),  deberán  

justificar su uso para un proceso experimental  ejecutado de forma externa o interna 

al CIDESI. 
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Sección IV. Políticas para los responsables, operadores y usuarios de los equipos. 

 

Política 17. La operación de cualquier equipo debe realizarse siguiendo de forma estricta el 

protocolo de operación del equipo, o, en su defecto, el manual de operación del mismo. Previo 

a su uso debe realizar el registro del proceso en la bitácora. 

 

Política 18. Con el fin de evitar situaciones de riesgo y preservar la limpieza, el trabajo de 

operación de los equipos e instrumentos, y en general cualquier proceso que se esté realizando 

dentro de las áreas del Laboratorio de Microtecnologías, no debe ser interrumpido en ningún 

momento para atender a ninguna persona, excepto en casos de emergencia o de que se trate 

de una solicitud especial del administrador del laboratorio y/o responsables de seguridad y 

sanidad. 

 

Política 19. Cualquier usuario puede ser supervisado y cuestionado en relación al proceso 

experimental por parte del personal de Infraestructura y Procesos, así como de los responsables 

de área en cuestión.  

 

Política 20. Una vez comenzado un proceso experimental dentro del Laboratorio de 

Microtecnologías, el operador no permitirá ni la entrada ni la salida al área de trabajo de ningún 

usuario en particular (a menos de necesidades fisiológicas y/o administrativas dictadas por el 

CIDESI). 

 

Política 21. Es deber del usuario estar en conocimiento de los riesgos físicos implicados en la 

operación de cada equipo (alto voltaje, corrientes eléctricas altas, campos magnéticos 

intensos, etc.) y tomar las medidas de seguridad pertinentes comunicadas por los operadores, 

las mencionadas en este documento y las mostradas a través de la señalética de cada área. 

También es su deber conocer las Hojas de Seguridad (HDS) de toda sustancia o reactivo 

empleado. La manipulación de ácidos y reactivos tóxicos deberá realizarse en campana o bien 

usando la máscara de gases pertinente. 

 

Política 22. Tanto administradores, responsables, operadores y usuarios no podrán ingresar 

sustancias químicas en sus distintas presentaciones (líquido, sólido y gaseoso) al Laboratorio de 

Microtecnologías. Usted debe consultar si la sustancia se encuentra dentro de las disposiciones 

y marco legal ante SEMARNAT, COFEPRIS y SEDENA con el responsable sanitario. 

 

Política 23. Está estrictamente prohibido tocar muestras, material o instrumental de otros 

usuarios.  

 

Política 24. Está prohibido extraer, cambiar de lugar o tomar prestado  reactivos, equipo, 

material, herramientas o instrumental de las áreas sin autorización del responsable u 

administrador del Laboratorio de Microtecnologías. 
 

Política 25. Queda prohibido introducir  al Laboratorio de Microtecnologías cualquier tipo de 

artefacto electrónico (computadoras, celulares, tabletas) así como paquetes (mochilas, bolsas, 

bolsos, cajas de cartón) sin autorización del administrador y/o responsable de área, esta política 

está sujeta a los aspectos de ciberseguridad y sanitaria del Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial. Una vez que sea autorizado, debe someter a un proceso de limpieza (Alcohol 
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Isopropílico) y secado (aire comprimido) su artefacto electrónico. Asimismo, considerar 

únicamente el ingreso de bolsas y contenedores a base de Polipropileno. 
 

Política 26. Si se desea tener una copia de los datos obtenidos en el Laboratorio de 

Microtecnologías, deberá solicitarla a los responsables de área. Queda estrictamente prohibido 

introducir otros medios de almacenaje de datos a las computadoras de los instrumentos y 

equipos. La transferencia de archivos deberá realizarse por medio de correo electrónico, o en 

su defecto por medio de un disco compacto nuevo y sellado en su empaque original. 
 

Política 27. Los casos no contemplados en las políticas anteriores y las controversias asociadas 

a las mismas deberán ser resueltos por el director de la Dirección de Microtecnologías, el 

responsable de seguridad de la comisión MASH y el responsable sanitario ante COFEPRIS, 

alineándose con lo establecido en el reglamento interno institucional, así como las políticas que 

dictamine el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Política 28. El incumplimiento de las políticas definidas en este documento estará sujeto a las 

sanciones especificadas en el anexo II de este documento, según sea el caso. 
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ANEXO I. Forma I 

 

 

 
 

Santiago de Querétaro, QRO;  a __ / __ / ____. 

 

 

 

 

Yo, _________________________________________________________, he leído y 

comprendido las Políticas del Laboratorio de Microtecnologías, (versión 1) y acepto 

cumplir todos sus artículos. 

 

 

 

 

_________________ 

Nombre y firma 
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ANEXO II.  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DEL LABORATORIO 

 

 
En la Dirección de Microtecnologías no pretendemos imposibilitar a los usuarios de los procesos 

que han planeado en beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país. 

 

Teniendo como referencia este precedente, todas aquellas personas que realicen actividades 

que infrinjan las políticas de este documento están obligadas a resarcir  las afectaciones que 

se hayan presentado con acciones no apegadas a las prácticas aquí indicadas, de acuerdo y 

conforme a la sección de políticas que no atiendan mediante los siguientes puntos: 

 

 

 

Sección I: Políticas Generales 

 

  El usuario deberá realizar la conceptualización, diseño, estructuración y difusión de los riesgos 

del proceso donde se ejecutó la falta mediante las herramientas de aprendizaje (mapa 

conceptual, cuadros sinópticos y matrices) basándose en la Norma ISO 31000 ante los 

integrantes de la Dirección de Microtecnologías. 
 

◌ Nota: Este aspecto propicia el estudio y la adecuada gestión del riesgo dada la cobertura total y flexible de la 

Norma ISO 31000. 

 

Sección II: Vestimenta 

 

 El usuario deberá coordinarse con los responsables del área del vestíbulo para establecer 

mecanismos de logística que impliquen su adecuado lavado y compostura conforme las 

necesidades de cada usuario del laboratorio de Microtecnologías. 

 
◌ Nota: Este aspecto denota el valor que adquieren las actividades necesarias para usar un traje libre de estática 

limpio y en perfectas condiciones. 

 

 

Sección III: Conducta y sistema de reservación SuperSaas® 

 

Todos aquellos usuarios que infrinjan las políticas inmersas en esta sección tendrán sanciones 

de acuerdo al grado de riesgo que impliquen sus acciones. 

 

Por lo que la clasificación  de riesgos queda estipulada en tres distintas categorías, las cuales 

son: 

 

Menores, donde la probabilidad y consecuencia sean de carácter mínimo y no conlleven 

medidas preventivas y correctivas, y donde el riesgo pueda ser controlado. Compromete a 1 

usuario y algún componente de la infraestructura. 

 

Moderadas,  donde la probabilidad y consecuencia sean de carácter medio y conlleven medidas 

de prevención, y donde el riesgo pueda ser controlado a través de estas mismas. Compromete 

a 1 y/o 2 usuarios y parte de la infraestructura del laboratorio. 

 

Alto, dónde la probabilidad y consecuencia sean de carácter medio y conlleven medidas de 

prevención y corrección, y donde el riesgo pueda ser controlado a través de estas mismas. 

Compromete a todos los usuarios del laboratorio de Microtecnologías y toda su infraestructura. 
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Teniendo de referencia las categorías anteriores, se establecerán como medidas preventivas la 

lectura de la cada uno de los manuales, reglamentos, protocolos y políticas alojados en el sitio 

virtual de Seguridad e Higiene, la liga de acceso: 
https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#MANUALES 

 

 

Así como la asistencia y acreditación de un curso-taller relacionado con la falta hacia las 

políticas, entre los que destacan:  

 

 Salud y seguridad dentro de un cuarto limpio 

 Actualización del Sistema Globalmente Armonizado 

 Manejo Seguro de Sustancias Químicas 

 ¿Qué hacer en caso de una proyección química? 

 ¿Qué método efectuar para reducir los riesgos? 

 

 

Sección IV: Políticas para los responsables, operadores y usuarios de los equipos. 

 

 

De acuerdo al número de incidencias por parte de los responsables, operadores y usuarios de 

los equipos se harán acreedores a sanciones, donde: 

 

 El responsable del laboratorio, área, sanitario o de la Comisión MASH detengan los 

procedimientos y hagan hincapié en la lectura de los manuales, reglamentos, protocolos y 

políticas alojados en el sitio virtual: https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#MANUALES. 

 

 El responsable del laboratorio, área, sanitario o de la Comisión MASH hagan hincapié en la 

lectura de los manuales, reglamentos, protocolos y políticas alojados en el sitio virtual: 

https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#MANUALES y direccionen el caso particular del 

responsable, operador y usuario al Coordinador de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

para trabajar los aspectos de sensibilización y operación segura.  

 

 

Sección V: Recurrencia 

 

 

En el caso de que la falta se presente de manera recurrente, es decir dos o más veces, un 

comité integrado por el Director de Microtecnologías, el administrador de laboratorio, el 

responsable ante la comisión MASH y el responsable sanitario, determinarán la sanción a 

aplicar, pudiendo ser que al usuario se le niegue el acceso temporalmente o pierda el acceso 

al Laboratorio de Microtecnologías de forma definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta 

y los riesgos que involucren daño su integridad, la de otro usuario y/o la infraestructura del 

mismo laboratorio.  

 

 

 

 

10/10 

https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#MANUALES
https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#MANUALES
https://cuartoslimpiosmexico.com/sh/#MANUALES

