
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

      BELLO 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL  

LABORATORIO DE QUÍMICA 
 El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones,   experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico. 

 

   En él es importante tener en cuenta: 

 

1. Absténgase de charlar, gritar y/o hablar dentro del laboratorio de química 

en momentos de práctica  

2. No se deben retirar o manejar materiales y/o reactivos sin la debida 

autorización del docente encargado. 

3. El material entregado es responsabilidad de cada equipo de trabajo. 

4. Recuerda que los reactivos pueden afectar superficies, los mesones 

deben ser aseadas antes y después de cada práctica de laboratorio. 

5. Siempre se deben seguir las instrucciones dadas por el docente, para el 

adecuado desarrollo de las prácticas. 

6. Utiliza adecuadamente el material de acuerdo a las instrucciones dadas. 

7. Use los reactivos químicos en cantidades, de acuerdo a las instrucciones 

del docente, recuerde que pueden ser peligrosos y costosos. 

8. Utilizar la bata, los guantes y el tapabocas; son necesarios en cada 

práctica. 

9. Se deben usar las gafas, cada vez que el docente las solicite. 

10. Los guantes y el tapabocas no son reutilizables por lo tanto se deben 

desechar en cada práctica 

11. No arroje sustancias en ningún estado por el sifón de las posetas, las 

puede obstruir. 

12. Terminando la práctica de laboratorio, el mesón debe quedar limpio y 

libre de cualquier instrumento. 

 



 

 

PRECAUCIONES DENTRO DEL LABORATORIO 
 

1. Reconozca la ubicación del extintor de incendios y la(s) salida(s) de 

emergencia. 

2. Entérese del funcionamiento de las duchas para cuerpo y lavaojos. 

3. El vidrio frio y caliente tienen aspecto similar, asegúrese que el 

instrumento se encuentra a temperatura adecuada para tomarlo con la 

mano. 

4. Evite el contacto de su cuerpo con sustancias químicas. 

5. No pruebe ni huela sustancias sin autorización del docente encargado. 

6.  No frote sus ojos sin asegurarse que sus manos estén completamente 

limpias  

 

 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
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