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Las prácticas que se realizan en los laboratorios pueden presentar un entorno de 

trabajo donde se generan los principales factores de riesgo  que pueden llegar a 

afectar negativamente las condiciones de seguridad y salud de profesores, alumnos 

e investigadores,  a corto o mediano plazo,  por lo tanto, el objetivo del presente 

documento  es aportar una serie de criterios aplicables a estos factores de riesgos 

que pueden estar relacionados con actividades que se llevan  a cabo dentro de los 

laboratorios en el Instituto Tecnológico de Sonora. 

 

HABITOS PERSONALES 

1. Obligatorio uso de la bata, la cual deberá mantener en todo momento 

abrochada, ya que esta nos da protección frente a salpicaduras y derrames 

de sustancias químicas. 

2. La bata debe ser de algodón 100 % ó una mezcla de no más de 25% de 

poliéster y algodón, manga larga y de preferencia debe llegar hasta la rodilla. 

3. Usar siempre calzado cerrado 

4.  Usar lentes de seguridad cuando se vaya a trabajar con sustancias 

químicas.  

5. Cuando se trabaja en el laboratorio NO HAY QUE LLEVAR: pantalón corto, 

faldas, sandalias, zapatos abiertos, etc., es decir zonas descubiertas de piel 

que queden expuestas a posibles salpicaduras de productos químicos. 

6. Recoger el cabello largo y evitar portar anillos, pulseras, collares o ropa 

suelta cuando se trabaje con mecheros o equipo en movimiento. 

7. No se deben dejar objetos personales (mochilas, carpetas, etc.) en mesas de 

trabajo, ya que pueden entorpecer las prácticas que se van a realizar y ser la 

causa de posibles accidentes. 

8. Queda prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas en los laboratorios.  

9. Es aconsejable lavarse las manos siempre que se tenga contacto con algún 

producto químico y antes de salir del laboratorio. 

10. Evitar llevar lentes de contacto, ya que el efecto de los productos químicos 

es mucho mayor si se introducen entre la lentilla y la córnea. 

 

 
 

 

 

 

 

 



HABITOS DE TRABAJO 

1. Queda prohibido que el alumno trabaje o permanezca solo en el laboratorio. 

En los laboratorios de docencia siempre debe estar presente el docente 

responsable del grupo, en dado caso que se requiera trabajar extra-clase, el 

alumno deberá llevar a cabo las actividades con precaución.  

2. El laboratorio debe mantenerse ordenado y limpio. 

3. Los tubos de ensayo no deben llenarse por completo, para evitar, si hay que 

agitarlos o calentarlos, que se produzca derrame del líquido que contienen. 

4. Calentar los tubos de ensayo de lado y utilizando pinzas. 

5. Asegurarse del enfriamiento de los materiales antes de aplicar directamente 

las manos para tomarlos. 

6. Utilizar el equipo de protección adecuado, por ejemplo, guantes de asbesto 

en la manipulación de material caliente.  

7. Nunca deben llevarse los tubos de ensayo ni los productos químicos en los 

bolsillos, ya que, si se rompen y se derraman, pueden producir accidentes. 

8. No tocar nunca con las manos ni probar los productos químicos. 

9. Nunca pipetear líquidos con la boca. En este caso usar las perillas. 

10. Usar las campanas de extracción de gases siempre que se trabaje con 

productos que desprendan vapores inflamables, tóxicos o de olor 

desagradable, o bien, con reacciones que impliquen riesgo de emisiones o 

explosión. 

11. Utilizar guantes al manipular productos químicos que pueden absorberse a 

través de la piel. 

12.  Los residuos generados en las prácticas, se eliminarán en el recipiente 

correspondiente identificado para desechos. 

13. La mesa de trabajo deberá dejarse limpia y seca al terminar la práctica y en 

su caso desinfectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

En el laboratorio es muy importante conocer los productos químicos que se van a 

utilizar y sus riesgos, y para ello es fundamental poder identificarlos correctamente 

en los recipientes que los contienen. 

En las etiquetas de los recipientes de productos químicos, siempre deberá aparecer: 

 

 Nombre del producto.  

 Datos del fabricante o proveedor. 

 Composición del producto. 

 Pictogramas de peligro (Explosivo, inflamable, comburente, gas a presión, 

peligroso para el medio ambiente, tóxico, corrosivo, irritante/ sensibilizante, 

peligroso para la salud). 

 Palabra de advertencia (Peligro o Atención) que alertan sobre un peligro e 

indican la mayor o menor gravedad del mismo. 

 Indicaciones de peligro (Frases H) que describen la naturaleza de una 

sustancia o mezcla peligrosa, incluyendo el grado de peligro. 

 Consejos de prudencia (Frases P) que describen las medidas 

recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la 

exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso eliminación. 

 Nombre y número de identificación del producto. 

 Cantidad.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMACIÓN QUE NO DEBES OLVIDAR: 

 

 Deberán seguirse siempre las instrucciones recibidas por el 

docente sobre el manejo adecuado del material y de los productos 

químicos que vayan a utilizarse en la práctica. 

 Es necesario portar la bata abotonada, cabello recogido, zapato 

cerrado al ingresar al laboratorio.  

 Utilizar lentes de seguridad y guantes cuando se manipulen 

sustancias tóxicas o corrosivas. 

 Está absolutamente prohibido trabajar solo en un laboratorio, 

comer, beber o fumar dentro del mismo y bloquear puertas o vías 

de acceso. 

 Al abandonar el laboratorio siempre hay que lavarse las manos. 

 Deberá conocerse donde se encuentran los extintores, el botiquín 

de primeros auxilios, la regadera, lavaojos y las salidas de 

emergencia, para poder utilizarlos con rapidez en caso necesario. 
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