
SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

En el laboratorio de Química, al igual que en cualquier otro lugar donde nos encontremos, estamos expuestos 
a ciertos riesgos y peligros. El salón de laboratorio será un sitio seguro para trabajar si se conocen los riesgos 
potenciales, se usa el sentido común y se toman las precauciones necesarias. 

Cuando se manejan sustancias, es importante conocer toda aquella información que nos ayude a utilizarlas 
adecuadamente, garantizando nuestra seguridad y la protección del ambiente. 

Entre riesgos más comunes están la exposición a sustancias que pueden hacernos daño, el peligro de incendio, 
las quemaduras y las cortaduras. El manejo adecuado del equipo y los reactivos, junto con la aplicación 
correcta de técnicas, garantizan la seguridad de todos. 

MEDIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS PELIGROSAS 

RIESGOS DE DAÑO A LA PIEL: muchas sustancias pueden dañar o ser absorbidas por la piel y es por eso que 
se debe usar túnica con mangas largas, que cubra gran parte del cuerpo. Para minimizar la piel expuesta se 
debe usar pantalón y zapatos cerrados. En caso de mantener contacto con alguna sustancia, se debe informar 
de inmediato al instructor, preparador o docente, para que tome las medidas necesarias. 

Si el contacto ha sido con ácidos y bases, lávese inmediatamente con agua. Si el ácido es de concentración muy 
elevada puede llegar a aplicársele bicarbonato de sodio, pero siempre debe consultar con el responsable a 
cargo. Si el contacto es con una base concentrada, deberá lavarse con una solución diluida de ácido bórico. 

RIESGO DE DAÑO A LOS OJOS: es sumamente importante proteger los ojos de sustancias nocivas. El uso de 
gafas de seguridad no es opcional. En caso de que caiga alguna sustancia nociva en los ojos, la persona debe 
inmediatamente lavar ojos y avisar al responsable a cargo. 

RIESGO DE IINGERIR SUSTANCIAS PELIGROSAS: aunque no nos percatemos de ello, cuando manipulamos 
sustancias, pueden quedar adheridas en superficies que terminen teniendo contacto con objetos u utensilios 
que desencadenen una ingesta involuntaria. Por eso es importante NO ingerir alimentos en el laboratorio, ni 
dejar utensilios personales próximos al área de trabajo, o sobre una mesa sin estar seguros de su limpieza. 
Nunca lleve manos u objetos a la boca para minimizar riesgos. Lavarse bien las manos antes de retirarse del 
laboratorio. 

RIESGO DE INHALAR SUSTANCIAS PELIGROSAS: podemos ser afectados por vapores de sustancias que se 
acumulen en el salón. Por eso es importante utilizar extractor de vapores siempre que sea pertinente. 
Debemos mantener nuestra cara a una distancia prudente de recipientes en los que se estén llevando a cabo 



reacciones químicas, que contengan sustancias volátiles o despidan vapores dañinos. No se deben oler 
directamente sustancias o mezclas de reacciones. 

SEGURIDAD AL USAR REACTIVOS 

Es importante tener en cuenta a la hora de usar reactivos el conocimiento de las etiquetas de los envases, el 
símbolo del diamante o símbolo de barras además de la hoja de datos de seguridad (MSDS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA DE ENVASES DE LOS REACTIVOS: la etiqueta del envase posee información breve sobre la 
sustancia que contiene. La información esencial incluye el nombre químico de la sustancia, la fórmula, el peso 
fórmula y muchas veces el grado de pureza y una posible lista de contaminantes. 

Otra información que se puede encontrar en la etiqueta son las propiedades físicas, como densidad, punto de 
fusión o ebullición y solubilidad en agua.  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS): por limitaciones de espacio, las etiquetas de un 
reactivo solamente incluyen información general sobre este. Para obtener información más amplia y 
específica se utiliza la hoja de datos de seguridad del material (Material Safety Data Sheet o MSDS, por sus 
siglas en inglés).  



INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS MSDS:  

 Información sobre el fabricante o casa distribuidora. 
 Identidad de la sustancia, incluyendo su nombre sistemático, nombres comunes y masa molecular. 
 Propiedades físicas, como puntos de ebullición y fusión, solubilidad en agua, viscosidad, apariencia y 

olor. 
 Propiedades químicas como inflamabilidad, si es explosivo, corrosivo, condiciones para evitar que el 

material se descomponga y una lista de sustancias incompatibles. 
 Efectos adversos a la salud y síntomas agudos y crónicos asociados con exposición al material según la 

ruta de entrada al cuerpo: contacto con los ojos o la piel, inhalación e ingestión. 
 Límite de exposición a la sustancia, las principales rutas de entrada al cuerpo, los órganos específicos 

que pueden ser afectados y los problemas médicos que pueden ser agravados por la exposición. 
 Procedimientos de emergencia tales como primeros auxilios, limpieza de derrames o escapes, e 

información específica para combatir incendios del material. 
 Información ecológica y formas de desechar la sustancia. 

HÁBITOS DE TRABAJO QUE CONTRIBUYEN A LA SEGURIDAD: en la medida que conozcamos los riesgos y 
tomemos precauciones pertinentes, tendremos control de nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. 
Con dicho propósito es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

ANTES DE IR AL LABORATORIO: 

 Lea cuidadosamente el experimento y prepare un plan de trabajo. 
 Planifique de antemano la rutina de trabajo y conozca las reglas de seguridad y las precauciones 

específicas del experimento. 

DURANTE EL PERIODO DE LABORATORIO:  

 Use vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo, gafas de seguridad y túnica. 
 Antes de comenzar a trabajar, preste atención a las explicaciones y sugerencias del responsable a 

cargo. 
 Ante cualquier duda con respecto algún procedimiento, es más seguro preguntar antes de hacerlo. 

AL TERMINAL EL LABORATORIO:  

 Limpie el área de trabajo y el equipo que se ha utilizado. 
 Asegúrese de que las áreas comunes alrededor de reactivos y balanza hayan quedado limpias. 
 Lávese bien las manos antes de retirarse del laboratorio. 

 



FRASES H Y P 

Las Indicaciones de peligro o Frases H (por hazard, inglés para «peligro») son frases que, asignadas a una clase 
o categoría de peligro, describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, 
incluyendo, cuando proceda, el grado de peligro. 

Se dividen en tres categorías:  

 Indicaciones de peligros físicos 
 Peligro para el medio ambiente 
 Peligro para la salud humana 

Los Consejos de prudencia o Frases P son frases que describen las medidas recomendadas para minimizar o 
evitar los efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o 
eliminación. 

Se dividen entre las siguientes categorías: 

 Consejos de prudencia de carácter general 
 Consejos de prudencia–prevención 
 Consejos de prudencia-almacenamiento 
 Consejos de prudencia-respuesta 
 Consejos de prudencia-eliminación 

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD  

Los Pictogramas de Seguridad ó Símbolos de riesgo químico fueron estandarizados por la Unión Europea que 
especifican a qué peligros se encuentran expuestos las personas que intenten transportar, manipular o 
almacenar los productos que tengan estas señales. 

Los pictogramas deben tener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo. Se podrá utilizar un 
marco negro para envíos dentro de un país si es autorizado por la autoridad competente.  

¿QUÉ   ES   EL   SGA? 

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA o GHS por sus 
siglas en inglés) establece criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus 
peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente. Incluye además elementos armonizados para la 
comunicación de peligros, con requisitos sobre etiquetas, pictogramas y fichas de seguridad.  

El SGA surge a partir de la necesidad de armonizar los sistemas existentes de clasificación, etiquetado y fichas 
de seguridad de productos químicos.  
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