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Unidad temática Nº 2  Actividad: TRABAJO EN  CABINA DE 
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Si X No Tiempo desarrollo de la guía 
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Introducción:  
Las centrales de mezclas para su funcionamiento deben estar dotadas de unos 

equipos especializados llamados Cabinas de Flujo Laminar CFL donde el operario 
químico farmacéutico o Regente de farmacia, realiza las preparaciones o ajuste de 
concentraciones  en su interior, garantizando la esterilidad. El estudiante de 

Regencia debe conocer los diferentes tipos de CFL lo mismo que las partes que 
componen un equipo de esta clase para que entienda el principio que rige el 
proceso. Los clases de áreas de una central de mezclas deben conocerse y 

aprender las actividades que se hacen al interior de cada una. 
Objetivos: 

Conocer las partes que conforman una cabina de flujo laminar, como funciona, 
que tipos de cabina existen y las áreas que tiene la central de mezclas, Ejercicio 
de ingreso a cada área, colocación de guantes estériles, normas de trabajo en la 

central de mezclas. 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD  
SANTIAGO DE CALI  
FACULTAD SALUD  

FT-GL-01 

 

 
 

GUIA DE LABORATORIO 
 

 

PROGRAMA  
ACADEMICO 
REGENCIA 

DE FARMACIA 
 

Competencias a desarrollar: 

El estudiante con las competencias adquiridas estará  en capacidad de adquirir la 

capacidad práctica para trabajar en áreas estériles, aplicando las normas existentes para 

evitar trasmitir contaminación a los preparados medicamentosos que se elaboran en la 

central de mezclas. Planear y coordinar las actividades previas al ingreso a áreas 

estériles de preparación.  

Conocer los diferentes tipos de cabinas de flujo laminar. 

Material a Utilizar: 

 
Baton desechable, gorro, polainas, tapabocas 
Guantes estériles 

Lavadero de manos 
 
Cabina de flujo laminar vertical 

Medicamentos inyectables, jeringas, soluciones sálinas de diferentes volúmenes 
  

Metodología y desarrollo del laboratorio  
Cada estudiante ingresará a las tres áreas de la central de mezclas, evaluará cada 
actividad que se realiza en cada una, realizará cambio de ropa e ingresará al área 

blanca al sitio donde está ubicada la cabina, reconocerá que tipo de cabina existe 
en el laboratorio, reconocerá las partes que la componen, realizará desinfección 
de medicamentos y de las partes de trabajo de la cabina con alcohol de 70º , 

practicará la colocación de guantes estériles asegurándose de no contaminarlos 
durante el ejercicio. 

Indicadores de logro y Criterios de evaluación 
Desempeño en el área, cumplimiento a los requisitos existentes para manejo de 
técnica aséptica. 

De esta actividad se debe realizar el respectivo informe. 
  

Observaciones :  
 
Llevar a cada laboratorio bata, tapabocas, gorro, polainas y guantes de látex 

estériles. 
 
 

 
 


