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Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo de tesis fue elaborar una propuesta que siente las bases 

como normativa de uso del Laboratorio de Electrónica de la UMAR. 

 La problemática que se observa es que no se cuenta con una regulación escrita que 

rija el trabajo de los usuarios y personal en dicho laboratorio. Además, no se cuenta con 

políticas para las medidas de seguridad que permitan que usuarios y personal conozcan y 

eviten los posibles peligros que entraña un laboratorio de electrónica. Por otro lado, tampoco 

se tiene escritas las actividades que debería desempeñar el personal a cargo de este lugar. En 

consecuencia, no se controla de manera formal el préstamo de material del laboratorio. 

Además, el control de acceso de las personas a este lugar se hace mediante una bitácora hasta 

el momento sin formato establecido y su uso es discrecional. 

 Se realizó la búsqueda de reglamentos de laboratorios de Electrónica de diversas 

universidades del país, principalmente del SUNEO; políticas para las medidas de seguridad 

y formatos de préstamo de material. Además, se realizaron entrevistas con el personal de los 

laboratorios de la UMAR campus Puerto Escondido y se observó su funcionamiento con el 

fin de obtener información acerca de sus normativas y su aplicación. 

 Se procedió con el análisis de la información, del cual se obtuvieron las herramientas 

e ideas necesarias para poder realizar cada uno de los instrumentos que incluye la normativa 

propuesta. Después, se hizo la estructuración y diseño de la normativa. 

 Posteriormente se realizó la verificación minuciosa del contenido de los documentos 

para garantizar que se cumplan las características de plausibilidad, coherencia y orden que 

debe tener toda normativa. Por último, se realizó la integración de la normativa. 

 Como resultado de este proyecto de investigación se obtuvo una normativa que 

incluye: un reglamento interno que establece reglas claras de convivencia y trabajo entre los 

usuarios y el personal del laboratorio; las políticas para las medidas de seguridad, que 

permitan evitar los riesgos que existen en el laboratorio; el desglose de responsabilidades del 

personal, a fin de que conozcan las actividades que les corresponden; un formato de préstamo 

de material, que ayude a controlar de manera formal los préstamos y tener un mejor control 

de inventario; y un formato de bitácora de acceso, que ayude a controlar el acceso y generar 

estadísticas de uso del laboratorio. 





 

Abstract 
 

This thesis main objective was the creation of a proposal that sets the foundation of the 

UMAR Electronics Laboratory regulations. 

 The problems detected are that currently the lab does not have written regulations that 

govern the work of its users and personnel. In addition, it does not have security policies that 

allow users and personnel knowledge and avoidance of possible dangers within an electronics 

lab. Moreover, the tasks that the lab’s personnel should perform are not specified anywhere. 

Furthermore, a formal control of lab’s material and equipment loans does not exists. Finally, 

there is a log for the lab’s access control, but currently has no format, and the log’s use is 

discretional. 

 We perform an extensive search looking for electronics lab regulations in several 

universities of the country, mainly from the SUNEO, security measures policies and 

materials loan forms. Additionally, we conducted interviews with UMAR campus Puerto 

Escondido laboratories personnel and observe the operation of the labs with the purpose of 

obtaining information about their regulations, and its application. 

 The next step was the information analysis. The analysis produced the necessary tools 

and ideas to make each instrument contained in the proposed regulations. After, the 

regulations were structured and designed. 

 Subsequently, the documents contents received a thorough verification with the 

purpose of guarantee that the regulations satisfy the plausibility, coherence and order 

properties that all regulations must have. As a final step, we performed the regulations 

integration. 

 The regulations is the result of this research project. The regulations include internal 

regulations that establish clear coexistence and work rules between users and lab’s personnel; 

security policies that allow risks prevention within the lab; a breakdown of the personnel 

responsibilities, so the personnel know their tasks; a materials loan format, to help control 

loans in a formal manner and to have better stock check. Finally, an access log, to help control 

the access to the lab and to generate lab usage statistics. 
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