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UNIFORME: 

Usar equipo de protección (bata, lentes protectores, cofia, cubre bocas, guantes) cuando la 

practica así lo requiera.  

El alumno debe ingresar al laboratorio portando la bata.  

 

MATERIAL: 

La requisición de material deberá entregarse previo a clase (24 hrs) 

Entregar completo, limpio e íntegro el material.  

 

ORDEN EN GENERAL: 

Respetar horarios en clase (entrada y salida) 

Se restringe el ingreso al laboratorio fuera de clase. 

Las mesas son de uso exclusivo para las actividades correspondientes. 

El almacén es un área de acceso restringido. 

NO: beber, comer, fumar o maquillarse en el laboratorio.  

NO: correr en laboratorios.  

NO: bloquear la salida o pasillos con máquinas o cualquier elemento que dificulte la circulación.  

NO: dejar equipos funcionando solos a menos que  se haya tenido en cuenta los parámetros que 

puedan resultar peligrosos y por lo tanto, contempladas todas las medidas de seguridad del caso. 

Además, se debe dar aviso a los responsables de laboratorio.  

En caso de cualquier eventualidad avisar de inmediato al encargado de laboratorio.  

En caso de afección del material este será repuesto por la(s) persona(s) responsable(s).  

Tanto el acceso como la salida del laboratorio debe ser limitado.  

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD ES RECOMENDABLE:  

1.- Conocer la ubicación de los elementos de seguridad que haya en el laboratorio: matafuegos, 

alarmas, salidas de emergencia, etc.  

2.- Mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable de la zona que tiene asignada y 

todos lo somos de los lugares comunes.  

3.- Trabajar de a dos, para ayudarse en caso de que ocurra un accidente.  

REGLAMENTO DE LOS LABORATORIO DE NUTRICIÓN 
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4.- Vestir ropa cómoda y calzado con suela de goma.  

5.- Verificar, antes de retirarse, que el lugar de trabajo quede limpio. Guardar en su lugar todos los 

elementos usados. Si se usaron llaves de gas, verificar que estén cerradas.  

6.- No utilizar ningún equipo si no se conoce su funcionamiento.  

  


