
Las normas de Bioseguridad y el Reglamento del Laboratorio de Química son
una guía de manejo y seguridad para llevar a cabo las prácticas de los
laboratorios que tienen en su contenido Química General, Técnicas de
Laboratorio Químico, Química Inorgánica y Química Analítica. La seguridad en
cada una de ellas depende del manejo adecuado de reactivos, equipos, de la
disciplina y del orden que el estudiante lleve a cabo en esta aula.

REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA y FISICOQUÍMICA

 Asistir puntualmente a la práctica asignada.
 El uso de la bata blanca de laboratorio, las gafas, el tapabocas y los

guantes es obligatorio en todas las sesiones.
 El estudiante debe presentarse a todas las sesiones de laboratorio

habiendo leído previamente la práctica que va a realizar.
 Antes de iniciar cada sesión se deben apagar los celulares para evitar

interferencias en el desarrollo de la misma.
 En la práctica introductoria se le asigna un equipo de trabajo por parejas.

Cada estudiante es responsable del material que contenga. Si algún
equipo se rompe o no se encuentra en su puesto asignado, comunicarle
al docente, auxiliar administrativo o profesional universitaria.

 Los equipos especiales como, muflas, estufas, balanzas, pH-metros,
entre otros, están identificados con números, al igual que aquellos que
se facilitan para algunas prácticas. Cuando reciban el equipo se hacen
responsables del mismo durante toda la práctica. Cuando terminen de
usarlo entregarlo al auxiliar administrativo.

 El laboratorio es un área de trabajo en el cual no se puede fumar ni
consumir alimentos ni bebidas.

 Manejar un trato adecuado con el Docente, el Profesional Universitario,
los auxiliares administrativos  y con sus compañeros.

 Los estudiantes son los responsables del aseo y buen estado del
laboratorio; además deben generar condiciones óptimas para el buen
desarrollo de las prácticas por lo cual la disciplina es un aspecto
importante para ello.

 No se permite el ingreso de personas ajenas laboratorio.
 Si requiere ausentarse del aula por favor comunicarlo al docente.
 Los enseres ajenos a las prácticas como libros, bolsos, entre otros,

deben dejarse en las sillas que se encuentran en las sala de
exposiciones magistrales.



NORMAS DE BIOSEGURIDAD LABORATORIO DE QUÍMICA

 El uso de la bata blanca de laboratorio, las gafas, el tapabocas y los
guantes es obligatorio en todas las sesiones.

 Conozca la ubicación de los extintores, las duchas de seguridad y la
salida de emergencia.

 Es muy aconsejable, si se tiene el cabello largo, llevarlo recogido.
Además no llevar aretes largos ni accesorios que puedan ocasionar
accidentes.

 Use siempre zapato cerrado. Si llega a salpicar en los pies alguna
solución química, esta no fluirá entre los dedos

 Todas las prácticas deben realizarse con orden y limpieza, esto hará que
se prevengan accidentes. Al finalizar cada una de ellas, el sitio de
trabajo debe quedar organizado.

 Los reactivos para cada práctica se colocan en las repisas cercanas a
cada mesón. Cuando los necesite debe desplazarse a ellos sin
cambiarles de puesto. El estudiante retirará de ese sitio la cantidad
necesaria para su experiencia.

 Los residuos sólidos y/o líquidos deberán depositarse en los recipientes
rotulados, asignados para ello, no en las pocetas ni canaletas. Las
prácticas deben contribuir lo mínimo posible a la contaminación
ambiental.

 No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los
productos utilizados sin consultar al docente.

 El material de vidrio roto debe descartarse en el recipiente asignado para
ello.

 El laboratorio tiene asignados recipientes para el papel y cartón, plástico,
vidrio y residuos peligrosos. Hacer uso adecuado de ellos.

 Para limpiar el material de vidrio existen unas escobillas adecuadas
colocadas junto a las pocetas.

 Al usar cualquier tipo de reactivo lea su etiqueta, asegúrese de que sea
el que requiere para la realización de su práctica.

 Se deben utilizar las pipetas rotuladas para cada reactivo las cuales se
colocan en las repisas. No use las pipetas de su gaveta a menos de que
se le indique. Esto para evitar la contaminación de los reactivos.

 Cuando requiera un reactivo utilice el pipeteador para aspirarlo. No use
la boca para ello.

 No manipular los reactivos sin consultar previamente sus propiedades:
Registrarlas en el diario de laboratorio, enterándose de los riesgos que
implica su uso y tomar las precauciones pertinentes.

 Para diluir los ácidos añadir lentamente el ácido al agua (no al contrario),
agitando constantemente.

 Para agitar moderadamente un tubo de ensayo golpee con el dedo la
base del mismo.

 Para calentar con mechero una solución en un tubo de ensayo, acercar
la llama a éste, agitando constantemente. Asegúrese de que el tubo no
apunte a un compañero o a usted mismo ya que el contenido puede
proyectarse.



 El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del mismo
como del toma del gas de la mesa.

 Cualquier material muy caliente debe colocarse sobre una placa
protectora de vidrio, no sobre el mesón.

 No se deben tirar objetos calientes (vidrios, fósforo, entre otros) a los
recipientes de basura donde generalmente hay papeles y otros
materiales inflamables.

 No debe llevarse a la boca materiales de laboratorio; si algún reactivo es
ingerido accidentalmente avise al instructor.

 No se debe oler ningún producto químico poniendo directamente la nariz
sobre él. Debe abanicarse con la mano los vapores hacia la nariz.

 Todas las operaciones que desprendan gases tóxicos y/o irritantes
deben efectuarse con ventilación y extractor adecuados.

 Evite el contacto con la piel en el manejo de los productos químicos. Si
esto ocurre, lave inmediatamente el área afectada con grandes
cantidades de agua. Comuníquelo al docente, auxiliar administrativo o
profesional universitario.

 No realizar prácticas que no estén contempladas en la sesión de
laboratorio.

 Lavarse las manos al terminar la sesión

EN CASO DE CUALQUIER ACCIDENTE EN EL LABORATORIO
COMUNICARLO AL DOCENTE, AUXILIAR ADMISTRATIVO O
PROFESIONAL UNIVERSITARIA.

Nota: Para la adecuada disposición de los residuos producidos en el
laboratorio de Química se diseñaron diagramas de flujo de acuerdo a cada
práctica; al inicio del semestre la profesional universitaria les explicará la forma
de hacer uso de los mismos. El objetivo es minimizar y controlar la
contaminación ambiental que producimos en el laboratorio.

En la página del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se colocó el
Manual de gestión de Residuos Químicos para que los estudiantes lo observen
y conozcan el manejo de los diagramas. El link es:

www.politecnicojic.edu.co/images/stories/facultades/manual_gestion_residuos.
pdf

www.politecnicojic.edu.co/images/stories/facultades/manual_gestion_residuos

