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OBJETIVOS 
 
Conocer  y aplicar las normas básicas para la adecuada utilización de reactivos y la clasificación y usos 
de los diferentes materiales de laboratorio. 
 
 

¿Por qué es importante el uso de las gafas de seguridad? 

En los laboratorios se está expuesto a partículas en proyección, sustancias químicas o riesgos 
biológicos que pueden ocasionar daños en los ojos o producir la pérdida definitiva de la visión. Se debe 
evitar el uso de lentes de contacto, ya que éstos pueden reaccionar con vapores y ocasionar daños 
irreparables a los ojos. 

¿Por qué se deben usar guantes de nitrilo? 

Es importante proteger las manos de cortaduras, laceraciones o perforaciones y del contacto con 
sustancias químicas o superficies calientes. Por lo anterior, se recomienda el uso de guantes de nitrilo, 
ya que es un material que ofrece una buena protección para una amplia gama de sustancias químicas 
y biológicas. 

¿Por qué se deben usar zapatos cerrados para ingresar a los laboratorios? 

Porque evitan lesiones por impacto, cohesión o pinchazo, además de proteger los pies de derrames de 
sustancias químicas y peligros biológicos. 

¿Por qué se debe usar la bata de laboratorio? 

Porque protege la piel de riesgos biológicos y de sustancias químicas que pueden derramarse o 
producir salpicaduras. 

Recuerde siempre estas normas para realizar prácticas de laboratorio 

1. Llegar puntual 
2. Es prohibido comer, fumar, jugar y gritar está prohibido en el laboratorio. 
3. Llevar al puesto de trabajo sólo los implementos necesarios.  
4. Manipular los equipos y reactivos de acuerdo con las normas de seguridad 
5. Responder como grupo de trabajo por todo el material que se le facilite para la realización de las 

prácticas 
6. Revisar el equipo a utilizar antes de comenzar el trabajo. Después de iniciada la práctica no se 

aceptan reclamos 
7. Son prohibidas las visitas durante las prácticas en el laboratorio 
8. Contar con la debida autorización para ingresar a las bodegas de reactivos, equipos y 

preparación de reactivos o medios de cultivo 
9. Está prohibido sentarse en los mesones del laboratorio 
10. Dejar limpio y ordenado el material y el área de trabajo al finalizar cada práctica 
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Requisitos indispensables para una práctica segura 

1. Pregunte por los riesgos que se pueden presentar y los procedimientos a seguir en el 
laboratorio, no los dé por hecho. 

2. Identifique la localización de extintores, duchas de seguridad, botiquín de primeros auxilios  y 
salidas de emergencia.  

3. Manipule con sumo cuidado cualquier sustancia. 
4. Utilice siempre todo el equipo de protección personal  
5. Maneje los residuos de forma responsable según indicaciones del personal del laboratorio 
6. Notifique al auxiliar los derrames de cualquier reactivo químico o medio biológico 
7. Evite transportar los reactivos del lugar asignado 
8. Tenga cuidado con el uso de llaves de gas, mecheros y frascos que emiten vapores. 
9. Cierre bien los recipientes y retire las espátulas o pipetas luego de tomar el reactivo.  
10. Nunca abandone un proceso. 
11. Verifique los equipos, insumos y diagramas de flujo antes de realizar cualquier prueba. 
12. Esté siempre alerta cuando trabaja en el laboratorio 
13. Deje limpio, seco y ordenado el puesto de trabajo 
14. Acate las normas del laboratorio 

 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 

 
1. Antes de utilizar un compuesto, asegúrese bien de que es el que se necesita, fijarse bien el 

rotulo. 
 
2. Como regla general, no coger ningún producto químico, solo que tu profesor te lo permita, de lo 

contrario el profesor o profesora te lo proporcionará. 
 

3. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 
consultar con el profesor. 

 
4. Es muy importante que cuando los productos químicos de desecho se viertan en la pila de 

desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, debe dejarse que circule por la misma, 
abundante agua. 

 
5. No tocar con las manos y menos con la boca, los productos químicos. 

 
6. No pipetear con la boca. Utilizar la bomba manual, una jeringuilla o cualquier elemento que el 

profesor les de para este uso. 
 

7. Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos, nunca echaremos agua 
sobre ellos; siempre al contrario, es decir, ácido sobre agua. 

 
 

8. Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.)no deben estar cerca de fuentes de calor. 
Si hay que calentar tubos con estos productos, se hará al baño Maria, nunca directamente a la 
llama. 
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9. Si se vierte sobre ti cualquier ácido o producto corrosivo, lávate inmediatamente con mucho 

agua y avisa al profesor 
 

10. Al preparar cualquier disolución se colocara en un frasco limpio y rotulado convenientemente. 
 
NORMAS PARA UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE VIDRIO 
 

1. Cuidado con los bordes y puntas cortantes de los tubos u objetos de vidrio. 
 

2. El vidrio caliente no se diferencia a simple vista del vidrio frió. Para evitar quemaduras, dejarlo 
enfriar antes de tocarlo. 

 
3. Las manos se protegerán con guantes o trapos cuando se introduzca un tapón en un tubo de 

vidrio. 
 

4. Si tienes que calentar  a la llama el contenido de un tubo de ensayo, observa cuidadosamente 
estas dos normas: 

 
5. Ten sumo cuidado y ten en cuenta que la boca del tubo de ensayo no apunte a ningún 

compañero o compañera puede hervir el líquido y salir, por lo que podrías ocasionar un 
accidente 
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PROCEDIMIENTO. 
 

1. Socialización de las diferentes normas de seguridad en un laboratorio para trabajar seguros. 
2. Identificación de diversas causas de riesgo en la grafica.  

 
 
ANALISIS DEL TRABAJO EN CLASE 
 

1. De las normas presentadas en las guías seleccionar seis y representarlas gráficamente en el 
cuaderno, dando una explicación.  

2. Consultar los diferentes símbolos de seguridad con su explicación. 
3. Identificar 4 causas de riesgo que observe en la imagen, explicando en cada caso por qué es 

una causa de riesgo. 
4. En 5 renglones redacta tu experiencia en el laboratorio. 

 

    


