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Normas para el ingreso del  
laboratorio
• No ingresar sin mascarilla al Laboratorio

• Desinfectar las manos antes de ingresar al Laboratorio y 
después de salir del Laboratorio.

• No ingresar bebidas en el Laboratorio

• No ingresar alimentos en el Laboratorio

• No ingresar con ropa demasiado apretada o muy suelta.

• No use prendas metálicas como anillos, cadenas, relojes
de metal, etc.

• Mantener el orden en todo momento.

• No tocar los instrumentos sin previa autorización.

• Notificar al tutor guía si se hallan objetos olvidados.



Vestimenta para el Laboratorio

Prohibido usar 
corbata o bufanda

Zapatos cómodos con 
planta de caucho

Prohibido el uso de 
joyería

Gafas de protección

Ropa no muy apretada 
ni muy floja

Uso de guantes de 
aislantes



Prácticas seguras

1st No distraer al compañero durante la 

práctica y mantener una separación de 2 

metros.

2nd Solicitar al profesor o ayudante que revise la 

conexión previo a la energización del circuito.

3rd Ingresar al laboratorio con equipamiento de 

seguridad: guantes, gafas, mascarilla

quirúrgica, etc



Prácticas seguras 2
Durante las practicas.

4th Verificar que los equipos estén apagados antes 
y después de cualquier montaje y desmontaje.

5th Realizar las conexiones de forma 
ordenada

6th Desenergizar la estación de trabajo cuando se 
finalice la práctica



En caso de accidentes en el 
laboratorio.
• Si se inicia fuego por cortocircuitos use un agente extintor 

en los equipos, no extintores de agua.

• Si el accidente es grave, mantener la calma y salir del  
laboratorio de forma ordenada sin empujar a los demás.

• En caso de electrificación, trate de desconectar la corriente 
del conductor, no toque a la victima sin guantes aislantes.



Al finalizar la hora de la práctica.

• Desconecte o apague todos los equipos e instrumentos 
de medición.

• Coloque los instrumentos y materiales usados en el  
lugar asignado.

• Ordene la mesa de trabajo tal como lo estaba al iniciar 
la práctica.

• Notifique al tutor guía o ayudante al finalizar los pasos 
anteriores.

• Es responsabilidad del equipo de cada mesa de trabajo 
cuidar los instrumentos usados.



Recuerda…
Tu seguridad está primero!


