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Buenas Prácticas
Generales

• Evitar distraer y jugar con los compañeros.

• Mantener las áreas limpias y despejadas.

• Identificar todo el material que se esté utilizando.

• Evitar el uso del celular mientras se trabaja.



Buenas Prácticas
Equipo de protección personal

• Utilizar bata abotonada de algodón 
limpia y lentes de seguridad.

• Usar calzado cerrado, de preferencia 
de piel y anti-derrapante.

• Es recomendable mantener el cabello 
recogido y aretes pequeños.

• Utilizar guantes.



Buenas Practicas 
Balanza

• Corroborar que la 
balanza se encuentra 
limpia y en buen estado.

• Verificar que la burbuja 
de nivel de la balanza 
esté centrada.

• Permitir que el material 
que se va a utilizar 
permanezca en el área 
unos 20 minutos antes.



Buenas Practicas 
Reactivos y solventes

Verter en un recipiente adecuado una porción 
aproximada a la que se va a utilizar.

Desechar los sobrantes.
Trabajar preferentemente en las campanas.



Buenas Practicas Volumetría

• Material volumétrico y graduado.

• Determinar si el material se va a utilizar para 
contener seleccionar solo el graduado.

• Si se va a utilizar para preparar disoluciones de 
referencia o de concentración conocida, seleccionar 
material volumétrico.

• Mantener el material volumétrico a temperatura 
ambiente.



Buenas Practicas Biológicas

• Asepsia de las áreas.

• Esterilización de material.

• Uso de cubre-bocas durante el experimento.

• Evitar salidas continuas (cuidar la presión positiva).



Buenas Practicas 
Disposición de residuos

• Identificar, etiquetar y envasar 
correctamente los residuos.

• Elaborar una solicitud para la entrega de 
los residuos.

• Asegurarse de que el contenedor ha 
sellado bien y que no hay escurrimientos.

• No rebasar el 80% de la capacidad del 
contenedor.
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Buenas Practicas 
Documentación

• Realizar los registros de manera legible, 
oportuna y veraz.

• Los errores se cruzan con una

línea y se firman.

• Llenar todos los campos del registro,

si no aplican especificarlo.

• Revisar que los formatos están vigentes.
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http://youtu.be/khyy3GshNNQ

http://youtu.be/khyy3GshNNQ


Análisis del video

• La chica está afuera del laboratorio y abraza a una compañera con 
la bata puesta.

• La compañera entra al laboratorio sin bata.

• El chavo tira el papel con el que limpio la mesa fuera del lugar 
asignado.

• La chica sostiene con una mano el matraz y la otra la tiene en la 
bolsa de la bata.

• Contesta el celular con los guantes puestos.

• Los guantes se los quita hasta que ya están extremadamente 
sucios.

• El chico pipetea con la boca.

• Ambos tienen material sin identificar.

• Guardan comida y comen en el laboratorio, ella, incluso con los 
guantes puestos y tienen frascos de solventes cerca.

• Ella se maquilla dentro del laboratorio con los guantes puestos.

• El maquillaje lo trae dentro de la bolsa de la bata.

• Ella trae zapatos abiertos y el pantalón arrastrando, así como 
aretes muy largos.



Análisis del video
• Visitas no permitidas.

• Mangas de la bata grandes.

• Paños de limpieza a la basura común.

• La chica se quita el equipo de protección 
personal cuando está realizando un 
experimento.

• Desatiende el experimento en la parrilla.

• Manejo de reactivos tóxicos fuera de la 
campana.

• Contesta llamadas cuando está trabajando en 
el laboratorio.

• Uso de guantes inadecuado.
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