
Guayaquil – Ecuador 

Campus Gustavo Galindo Velasco - Km. 30.5 Vía Perimetral - Pbx: (593-4) 2269 269  

  

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y 

BIOSEGURIDAD DE LOS LABORATORIOS DE 
ELECTRÓNICA 

 
➢ Se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas al Laboratorio. 

➢ Es obligatorio el uso de mascarillas todo el tiempo de permanencia en el laboratorio. 

➢ Antes de ingresar al laboratorio se deben desinfectar ambas manos, ya sea con alcohol 

antiséptico o lavándose las manos con agua y jabón. 

➢ Es obligatorio el uso de equipos de protección personal (guantes y gafas de protección) 

durante el uso de equipos del laboratorio. 

➢ Se debe mantener el aula en general libre de papeles y basura. 

➢ Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo antes, durante y después de cualquier 

práctica. 

➢ Se prohíbe terminantemente fumar en el laboratorio. 

➢ Mantener la puerta principal siempre cerrada. 

➢ No se permite el uso de pulseras, anillos y otros accesorios durante el desarrollo de 

prácticas y/o pruebas en el laboratorio. 

➢ Las personas con cabello largo deben mantenerlo siempre recogido. 

➢ En caso de usar abrigos o camisas manga larga, siempre deben estar remangados. 

➢ No usar pantalones cortos, faldas cortas, zapatos de tacón, zapatos abiertos o sandalias. 

➢ No obstaculizar el paso, especialmente de entrada y salida con objetos personales como 

mochilas y bolsos. 

➢ Colocar objetos personales en los pupitres y no en las mesas de trabajo o debajo de ellas. 

➢ Desenergizar o verificar que no esté alimentado el circuito antes de manipularlo. 

➢ No se debe trabajar en equipos eléctricos parado sobre el piso húmedo. 

➢ Si se sospecha de un sobrecalentamiento de algún elemento, no lo coja directamente para 

evitar quemaduras. 

➢ Se debe asegurar de la desconexión de equipos al terminar cualquier trabajo. 

➢ No se permite recibir visitas durante el desarrollo de las prácticas del laboratorio. 

➢ No se debe tirar de los cables al desconectar un equipo. 

➢ No se deben dejar cables sueltos ni fuera de lugar. Los cables deberán estar siempre 

recogidos. 
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