
Reac%vación	de	la	Comisión	de	Seguridad	
del	Departamento	de	Química	

•  Comisión	De	Seguridad	
•  Dr.	Alberto	Vela	Amieva	
•  Dr.	Jorge	Tiburcio	Báez	
•  Dr.	Aarón	Rojas	Aguilar	

•  Seminarios	de	seguridad	
•  Entrenamiento	en	el	manejo	de	ex%ntores	
•  Simulacros	de	evacuación	
•  Brigada	de	Seguridad	



Brigada	de	Seguridad	
Brigada	de	Seguridad	
Dr.	Armando	Luján																	Dr.	Aarón	Rojas									Ing.	Francisco	Hernández	
I.Q.	Filiberto	Herrera						I.Q.		Germán	Rodríguez								Q.	Atenea	Villegas	
Q.	Geiser	Cuellar			
	
Visitas	a	los	laboratorios		

Verificar	las	condiciones	generales	de	cada	espacio	de	trabajo	

Sugerir	 las	 mejoras	 necesarias	 que	 contribuyan	 a	 incrementar	 las	
condiciones	de	seguridad	de	este	Departamento.		

Puntos	específicos	a	verificar	durante	las	visitas	a	los	laboratorios:	



	
Protección	Básica	

	
•  Uso	obligatorio	de	bata	y	lentes	en	los	
laboratorios.	

•  Recomendable	el	uso	de	guantes	cuando	se	
manejan	productos	químicos.	

		



Campana	de	Extracción	
•  Limpieza	y	orden	en	la	campana	de	extracción.	
•  No	es	un	almacén	de	disolventes	o	de	material	de	vidrio	
•  Mantenerla	ordenada	y	limpia	reduce	significa%vamente	el	

riesgo	de	accidentes.	
•  	Adecuado	funcionamiento	con	20	cm	de	abertura	en	la	

pantalla	de	protección.			



Contactos	Eléctricos	
•  No	se	debe	sobrecargar	los	contactos	
eléctricos	integrados	a	las	campanas	o	a	las	
mesas	de	trabajo	del	laboratorio.		

•  Un	contacto	sobrecargado	genera	fácilmente	
chispas	o	se	sobrecalienta	excesivamente,	
pudiendo	ser	fuente	de	ignición	de	vapores	
flamables.	



Disolventes	
•  Los	disolventes	deben	estar	adecuadamente	almacenados.	
•  Los	galones	con	disolvente	no	deben	amontonarse	bajo	las	mesas,	

ni	deben	colocarse	cerca	de	fuentes	de	calor	
•  Cada	galón	debe	estar		bien	e%quetado	y	no	estar	en	riesgo	de	

caída.	
•  Mantener	las	pisetas	con	disolventes	e%quetadas,	sin	gotear	y	

ordenadas.		
•  Uso	racional	de	los	disolventes	en	la	limpieza	o	secado	del	

material	de	vidrio.	

		



Disolventes	de	Desecho	

•  Los	disolventes	de	desecho	deben	almacenarse	en	
un	recipiente	adecuado	y	de	preferencia	cerrado.	

•  	Los	disolventes	deben	estar	completamente	
desac%vados	previamente	a	su	desecho	y	deben	
eliminarse	con	la	mayor	frecuencia	posible.	



Manejo	de	Residuos	
•  Vidrio	contaminado	debe	enviarse	al	área	

de	Residuos	Químicos	
•  Vidrio	limpio	se	puede	desechar	en	el	

recipiente	que	se	encuentra	en	el	
almacén	de	los	cilindros	de	gases.	

•  Papel	filtro,	secante	o	de	pH	con	algún	
químico,	debe	enviarse	al	área	de	
Residuos	Químicos.			



Piso	del	Laboratorio	

•  Se	recomienda	mantener	
limpio	el	piso	de	cada	
laboratorio.		

•  Un	piso	sucio	esconde	
fácilmente	trazas	de	agua	o	
de	disolvente	que	pueden	
tornarlo	resbaladizo.			



Columnas	Cromatográficas	y	Vapores	
de	Disolventes	

•  Las	columnas	cromatográficas	deben	
estar	tapadas	con	algodón.	

•  Las	fracciones	cromatográficas	deben	
evaporarse	bajo	la	campana.		

•  Uso	con%nuo	de	extractores.	
•  Dar	salida	a	la	campana	o	a	la	ventana	

más	próxima	a	los	vapores	generados	
por	las	bombas	de	vacío.	

•  Estas	medidas	reducen	la	concentración	
de	vapores.		



Mesas	de	Trabajo	

•  Mantener	el	orden	y	la	limpieza	en	las	mesas	de	
trabajo	

•  No	almacenar	frascos	sin	e%quetar	ni	destapados	
•  No	u%lizar	material	de	vidrio	as%llado	o	fracturado.	

	



Hidruros	Metálicos	y	Sodio	
•  Hidruros	metálicos	y	el	sodio	deben	u%lizarse	con	precaución	

extrema.		
•  Deben	almacenarse	perfectamente	tapados	y	lejos	de	cualquier	

fuente	de	humedad.		
•  No	deben	almacenarse	junto	a	disolventes	volá%les	o	bajo	el	

fregadero	de	los	laboratorios.		
•  Usar	la	can%dad	indispensable	y	tener	siempre	un	ex%ntor	a	la	

mano.		
•  No	conservar	en	los	matraces	por	más	%empo	de	lo	necesario	las	

fracciones	de	disolvente	con	sodio	o	hidruro	de	li%o.	
•  Desac%var	el	desecante	tan	pronto	como	se	termine	de	u%lizar.	
		



Vitrinas	y	Anaqueles	
•  Las	 vitrinas	 y	anaqueles	deben	estar	 cerrados	y	el	material	

ordenado	en	su	interior.	
•  Despejar	 los	 espacios	 sobre	 las	 vitrinas,	 anaqueles,	

campanas	 de	 extracción	 y	 todo	 lugar	 elevado	 donde	
cualquier	objeto	o	caja	pueda	estar	en	riesgo	de	caída.	

	



Cilindros	de	Gases	

•  Los	cilindros	de	gases	deben	de	estar	
asegurados.		

•  El	regulador	de	presión	debe	de	estar	
en	las	mejores	condiciones	posibles	

•  Empaques	en	mal	estado	y	partes	
oxidadas	de	los	reguladores	pueden	
provocar	el	calentamiento	del	gas.	

•  	No	usar	los	tanques	de	gases	como	
percheros	o	soportes.		



Pasillos,	Cancel	y	Puerta	del	
Laboratorio	

•  Los	pasillos	de	los	laboratorios	deben	estar	
despejados.	

•  Los	garrafones	de	agua	des%lada	vacíos	deben	
regresarse	al	lugar	donde	se	almacenan.	

•  En	cada	laboratorio	debe	haber	al	menos	un	
panel	del	cancel	libre.		

•  Las	mirillas	de	las	puertas	deben	estar	libres	de	
papeles,	fotos,	textos,	etc.	

	



Manejo	de	Reac%vos	
•  Es	responsabilidad	de	cada	usuario	conocer	las	

medidas	de	seguridad	en	el	manejo	de	cada	uno	de	
los	reac%vos	que	emplea.		

•  Solicitar	en	cada	compra	las	hojas	de	seguridad	de	
cada	uno	de	los	reac%vos	adquiridos.	

•  Actualizar	el	inventario	de	químicos	de	cada	
laboratorio	y	desechar	aquellos	que	estén	dañados	
o	fuera	de	uso.	

•  	Mantener	en	el	laboratorio	solo	los	reac%vos	
necesarios	

•  Op%mizar	su	almacenaje	en	el	almacén	de	reac%vos	
de	la	parte	posterior	del	departamento.	

		



Infraestructura	de	Seguridad	
•  El	personal	de	cada	laboratorio	debe	

tener	conocimiento	del	lugar	donde	se	
encuentra	el	ex%ntor,	el	lavaojos,	la	
regadera	y	la	manta	de	protección	más	
próximos.		

•  Del	mismo	modo,	debe	saber	donde	se	
encuentra	la	alarma	más	cercana	a	su	
laboratorio,	la	cual	debe	ac%varse	solo	
en	caso	de	emergencia.		

	



Seguridad	Personal	
•  No	deben	consumirse	alimentos	en	los	laboratorios.	
•  Prohibido	fumar	en	el	interior	del	edificio,	incluyendo	
baños,	salones	y	cubículos	y	par%cularmente	en	el	
área	del	cuarto	de	des%lación	de	disolventes	y	cerca	
del	tanque	de	gas.	

•  No	se	recomienda	el	escuchar	música	en	los	
laboratorios	ni	la	u%lización	de	audífonos.			



Bo%quín	de	Primeros	Auxilios	

•  Cada	laboratorio	debe	tener	su	
bo%quín	básico	de	primeros	
auxilios.		

•  Bo%quín	general	en	oficina	
secretarial	de	la	planta	baja.	

•  Bo%quines	en	los	pasillos,	las	
llaves	se	encuentran	en	las	
oficinas	secretariales.	

		



¡No	correr	en	los	pasillos!	

•  Está	 estrictamente	 prohibido	 correr	 en	 los	
pasillos.	 Esta	 acción	 pone	 en	 riesgo	 la	
integridad	_sica	de	quien	lo	hace	por	choque	
y/o	caída	de	algún	químico.					

		



Puertas	del	Departamento	

•  Mantene r	 c e r r ada s	 l a s	 pue r t a s	 d e l	
Departamento	de	Lunes	a	Viernes	de	8:00	p.m.	a	
8:00	a.m.	del	día	siguiente	y	todo	el	día	durante	
el	fin	de	semana.		

•  Cada	 profesor,	 auxiliar	 de	 inves%gación	 y	
estudiante	de	doctorado	debe	de	 contar	 con	 la	
llave	 y	 no	 forzar	 la	 apertura	 de	 las	 puertas	 de	
entrada	del	departamento.		

•  Timbre	 permite	 llamar	 para	 que	 alguien	 del	
interior	abra.	



Permanencia	en	el	Laboratorio	
•  Nunca	 trabajar	 solo,	 siempre	 debe	 haber	 al	

menos	dos	personas	en	un	 laboratorio	de	modo	
que	 se	 puedan	 apoyar	 en	 caso	 de	 algún	
incidente.		

	
•  Se	debe	evitar	trabajar	 los	fines	de	semana	y	en	

caso	de	hacerlo,	se	debe:	
a)  Estar	acompañado	por	al	menos	un	compañero	
b)  Trabajar	en	ac%vidades	de	bajo	riesgo	
c)  Tener	la	puertas	del	laboratorio	abiertas.	
		
•  No	pernoctar	en	los	laboratorios.	
	



Estudiantes	de	Licenciatura	

•  Los	estudiantes	de	 licenciatura	nunca	deben	
trabajar	 sin	 supervisión	 en	 el	 laboratorio	 y	
mucho	 menos	 trabajar	 solos	 los	 fines	 de	
semana.		

	



Recordemos	 que	 incrementar	 las	 condiciones	
de	seguridad	en	nuestro	departamento	es	una	
tarea	 prioritaria	 en	 beneficio	 de	 todos	 y	 que	
requiere	 la	mayor	 responsabilidad	 profesional	
de	cada	uno	de	los	que	aquí	laboramos.	

¡Gracias	por	su	atención!	


