
La seguridad y salud en las prácticas de laboratorio: detección de 

necesidades formativas e informativas 

 

 

J.V. Guardiola Bartolomé1,2; E. Abellán Gallardo2; A. Belda Antolí3; T.M. Berlanga Flores4; F. Brocal 

Fernández5; J.C Cañaveras Jiménez1,3; L. Gras García1,6 

 
1Facultad de Ciencias 

2Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 
3Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

4 Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 
5Unidad de Higiene Industrial, Servicio de Prevención 

6 Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

Universidad de Alicante  

 

RESUMEN 

La utilización del laboratorio para la realización de prácticas docentes puede presentar una amplia variedad de 

riesgos que pueden afectar tanto a la seguridad y salud de las personas como al medio ambiente. Estos riesgos 

pueden materializarse tanto en accidentes (incendios, explosiones, heridas o quemaduras), como en otros daños 

para la salud derivados de exposiciones a agentes físicos, químicos o biológicos. Nuestro estudio pretende 

identificar las deficiencias informativas del alumnado en materia de seguridad y salud en los laboratorios 

docentes adscritos a la Facultad de Ciencias. Para ello se ha diseñado una encuesta estructurada en 4 bloques: 

Información recibida, Conocimientos, Dotación de los laboratorios y Hábitos de trabajo. La encuesta se dirige al 

alumnado usuario de los laboratorios docentes, pertenecientes al Grado de Biología y Ciencias del Mar, y 

estudios de Máster. Los resultados indican una información insuficiente en materia de seguridad y salud, 

conocimiento incompleto de la dotación existente en los laboratorios (ubicación de botiquín y extintores, 

presencia de E.P.I., vitrina de extracción y localización de la salida de emergencia), aunque su conducta en el 

laboratorio parece ser correcta, responsable y con sentido común. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

La actividad universitaria diaria desarrollada en los laboratorios docentes, puede 

generar distintos riesgos en materia de seguridad y salud, pudiendo materializarse en 

daños de diversa naturaleza y gravedad para las personas, así como para el medio 

ambiente e incluso para los bienes materiales. 

Las actividades preventivas tendentes a eliminar o reducir en su defecto (cuando 

técnicamente no es posible) dichos riesgos, deben apoyarse entre otros, en acciones 

formativas e informativas en materia de prevención de riesgos en el laboratorio, 

dirigidas a todos los integrantes del proceso que los genera, no sin antes conocer con el 

detalle suficiente las características de dicho proceso, lo que incluye entre distintos 

factores técnicos y organizativos, precisamente conocer el nivel formativo e informativo 

de los miembros que interactúan con el proceso considerado. 

Para diseñar adecuadamente dichas actividades preventivas, y en el caso de las 

prácticas universitarias desarrolladas en laboratorios docentes, los alumnos forman parte 

fundamental del colectivo del que debe conocerse el nivel formativo e informativo en 

materia de seguridad y salud en el laboratorio. Así, para abordar este problema, se ha 

diseñado mediante el presente trabajo una encuesta que permite la detección de dichas 

necesidades básicas. 

 

1.2 Antecedentes.  

La seguridad y salud en el laboratorio es un concepto global que abarca distintos 

niveles. En primer lugar, está el diseño del edificio (distribución, división en sectores, 

anchura de los pasillos, materiales de construcción, etc.); por otro lado, el equipamiento 

del mismo (lavaojos, vitrinas, duchas, alarmas, etc.) y finalmente, un plan integral (nivel 

de competencia adecuado en las personas que tratan con los productos químicos, 

normas de seguridad, planes de evacuación, etc.) que incluye una organización interna 

con personas preparadas, encargadas de llevarlo a la práctica (García-Alonso, 2007). 

La mayoría de los accidentes que ocurren dentro de un laboratorio, se deben a 

fallos humanos causados por desconocimiento, inexperiencia, distracción o descuido. El 

hecho de realizarse actividades en ambientes pequeños y con gran cantidad de personas, 

aumenta los riesgos. Y por tratarse de actividades que involucran sustancias peligrosas, 

las acciones preventivas nunca estarán de más, ni serán una pérdida de tiempo (Mc 

Cormack y Manacorda, 2009). Por estos motivos de carácter general, las medidas y 



políticas preventivas en materia de seguridad y salud en el laboratorio son tan 

importantes, ya que pretenden anticiparse a situaciones negativas que se puedan dar en 

el centro educativo, siendo una de las piezas clave de su éxito el papel de los 

responsables del preceptivo sistema de gestión de la prevención, adecuadamente 

integrado en el sistema organizativo universitario a través del correspondiente plan de 

prevención. Además de dichos responsables, todos los miembros de la comunidad 

universitaria han de tener en cuenta dicha integración en el trabajo cotidiano dentro del 

centro educativo (Universidad Politécnica de Valencia, 1998), ya que las instalaciones 

más adecuadas y el plan más perfecto son ineficaces si el alumnado y el personal 

técnico y docente no toman las medidas adecuadas (García-Alonso, 2007). 

Existen algunos trabajos previos relacionados con aspectos generales sobre el 

trabajo seguro, los elementos de seguridad, los equipos de protección tanto individual 

como colectivos, las normas de etiquetado y manipulación de productos químicos, y los 

riesgos asociados a la manipulación de material e instrumentación básica del laboratorio 

(Martínez, 2001). Sin embargo, estos trabajos se refieren fundamentalmente a 

asignaturas relacionadas con Química (Mauri, et al., 2010), biología y microbiología 

(Mc Cormack y Manacorda, 2009). Del mismo modo, existen manuales para el correcto 

comportamiento en los laboratorios docentes y de investigación (Universidad 

Politécnica de Valencia, 1998; Universidad de Alicante, 2008). 

La formación es uno de los pilares esenciales contemplados por la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (INSHT, 2011a), pues para 

consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que 

la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial en 

el sistema educativo. De esta forma, en materia de formación universitaria debe 

perfeccionarse la integración de los contenidos preventivos en los “currícula” de las 

titulaciones universitarias más directamente relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

En la actualidad, la integración de la prevención en los planes de estudio de los 

títulos universitarios es claramente insuficiente, muy variable y, en cualquier caso, no se 

ha abordado de forma sistemática con el objetivo de capacitar al alumno para que 

desarrolle su actividad profesional considerando la seguridad y la salud de los 

trabajadores y aplicando los principios de la prevención de los riesgos laborales, de 

forma que una de las medidas que es necesaria adoptar desde el Ministerio de 

Educación para la integración de la prevención en la formación universitaria, consiste 



en asegurar que las actividades de los alumnos y, en particular, las prácticas de 

laboratorio, talleres y trabajos de campo, se realizan de forma que se respetan los 

principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (INSHT, 2011b).  

En relación a las perspectivas futuras de los estudiantes universitarios respecto a 

la adquisición de conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, un 

reciente estudio llevado a cabo por Guàrdia et al. (2011), reveló que un 24,10% de los 

estudiantes dicen que en algunas asignaturas de su actual titulación se han abordado 

temas cercanos a la prevención de riesgos laborales y un 20,48% de los estudiantes dice 

que sí está interesado en saber más acerca de la prevención de riesgos laborales y de 

cómo formarse. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito de este proyecto es identificar las deficiencias informativas del 

alumnado en materia de seguridad y salud en los laboratorios docentes adscritos a la 

Facultad de Ciencias, de forma que los resultados permitan establecer un programa de 

actuaciones preventivas tendente a mejorar los resultados obtenidos, reduciendo de esta 

manera posibles factores de riesgo asociados, así como mejorando el entorno de trabajo 

y la cultura preventiva del alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción. 

Tal y como se indicó con anterioridad, con el fin de establecer las acciones 

preventivas oportunas tendentes a eliminar los riesgos en el laboratorio, es necesario 

conocer el nivel formativo e informativo de sus alumnos en materia de seguridad y 

salud. Para ello, personal de administración y servicios junto con profesorado y personal 

del Servicio de Prevención de la Universidad de Alicante han trabajado para, en una 

fase inicial, tratar de identificar las deficiencias formativas e informativas. 

Se han tomado como referencia para el estudio los Laboratorios Docentes 

adscritos a la Facultad de Ciencias, los cuáles se encuentran  ubicados en el edificio 4 

del Campus de la Universidad de Alicante, donde se llevan a cabo diferentes tareas 

docentes. 

 

 



2.2. Materiales 

Se ha diseñado una encuesta con 31 preguntas tipo test con las que se intenta 

detectar las deficiencias y el grado de información que tienen los alumnos, en referencia 

a las normas básicas de seguridad y salud en los laboratorios docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante (ver anexo 1). Las preguntas se han estructurado 

en 4 bloques en función de: a) la información recibida (preguntas nº 1, 2, 3, 4, 24 y 25), 

b) dotación de la cual disponen los laboratorios (preguntas nº 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

23, 26, y 27), c) conocimientos en materia de seguridad y salud (preguntas nº 5, 6, 7, 8 y 

17) y d) hábitos de trabajo en el laboratorio (preguntas nº 11, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 

30 y 31). 

 

2.3 Procedimiento. 

Han sido encuestados un total de 181 alumnos pertenecientes a los cursos de 1º y 

2º de Grado de Biología y Ciencias del Mar y estudios del Máster Universitario en 

Ciencias de los Alimentos y Nutrición. Los resultados obtenidos han sido digitalizados 

con un lector óptico y se han analizado con el programa Excel® y con el paquete 

estadístico R, con el objeto de extraer las conclusiones necesarias que permitan 

establecer un programa de actuaciones preventivas tendente a mejorar dichos resultados. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados se muestran de acuerdo con la estructura de 4 bloques definida en 

el apartado de metodología: la información recibida, dotación de la cual disponen los 

laboratorios, conocimientos en materia de seguridad y salud, y hábitos de trabajo en el 

laboratorio. 

En el bloque referente a la información recibida, en todos los grupos que 

contestaron a la encuesta, más del 75% de los estudiantes afirmaron desconocer las 

normas de actuación en caso de emergencia y el uso de equipos de protección 

individual. En cuanto a las medidas preventivas de seguridad y salud en los laboratorios 

docentes de la Facultad de Ciencias, solamente la mayoría de estudiantes de 1º de Grado 

en Ciencias del Mar (75%) afirmaron conocerlas, mientras que en el resto de los grupos 

más del 50 % afirmaron no haber obtenido dicha información, siendo de destacar el alto 

porcentaje de estudiantes del Grado de Biología, más del 65%, que no tenían estos 

conocimientos. En cuanto al sistema de gestión de residuos peligrosos en el laboratorio, 

tal y como se muestra en la figura 1, el 65% de los estudiantes de 1º de Grado en 



Biología tenían nociones al respecto, mientras que en el caso de los estudiantes de 1º de 

Grado en Ciencias del Mar y de 2º de Grado en Biología era del 50%. Es de destacar 

que el 67% de los estudiantes de Máster encuestados no recibieron esta información. En 

referencia a la ubicación en el laboratorio de los equipos de respiración autónoma, más 

del 80% de los estudiantes desconocía dónde se encontraban. 

 
Figura1. Estudiantes con información sobre el sistema de gestión de residuos peligrosos. 

 

En cuanto al bloque referente a la dotación de los laboratorios en materia de 

seguridad y salud, se hicieron preguntas referentes a la ubicación y existencia de estos 

elementos, obteniéndose los siguientes resultados: más del 60% de los estudiantes 

afirmó que los elementos de seguridad y salud estaban debidamente identificados, y que 

había contenedores para el reciclado de vidrio. En cuanto a la presencia de mantas 

ignífugas, mascarillas de emergencia, equipos de respiración autónoma y kit de recogida 

de derrames químicos, desconocían su existencia, con porcentajes en torno al 70% y 

80%. Sin embargo más del 60%, eran conscientes de la presencia de un botiquín en el 

laboratorio (figura 2). También se les preguntó si había extintores en el laboratorio, a lo 

que más del 70% de los estudiantes de Grado y el 100% de los de Máster, afirmaron que 

sí. Sin embargo, al preguntarles si sabían dónde se encontraban, el 60% de los 

estudiantes de Grado lo desconocía, frente al 83% de los estudiantes de Máster. Al 

preguntar sobre la presencia de una vitrina de extracción de gases, el 60% de los 

estudiantes de 1º de Grado en Biología y el 80% de Ciencias del Mar conocían su 

ubicación, mientras que entre los estudiantes de 2º de Grado en Biología este porcentaje 

era del 46%, habiendo un 19% que afirmaba que no existía. Entre los estudiantes de 
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Máster, el 50% afirmaba conocer su localización en el laboratorio y el otro 50% no 

estaba seguro. En cuanto a la salida de emergencia en el laboratorio, más del 50% de los 

estudiantes conocían su ubicación. excepto los estudiantes de 1º de Grado, donde 

solamente el 38% de los estudiantes de Biología afirmaban conocerla. 

 
Figura 2. Presencia de elementos de seguridad y salud. 

 

En el tercer bloque, sobre conocimientos en materia de seguridad y salud en el 

laboratorio, se les hicieron unas sencillas preguntas relacionadas con esta materia. De 

las 5 preguntas realizadas, más del 50% de los estudiantes contestaron correctamente a 

dos de ellas (nº 5 y 7). En el resto de las preguntas los conocimientos de los estudiantes 

eran similares, predominando la opción incorrecta o No sabe/No contesta, excepto los 

estudiantes de 1º de Grado en Biología, que en la pregunta 8, en la que debían 

identificar el significado de un símbolo empleado para marcar los productos irritantes o 

nocivos acertó el 57%. 

Finalmente, en el último bloque de hábitos se les preguntó por el uso de guantes, 

bata y gafas protectoras, así como por otros hábitos. En cuanto al uso de la bata, todos 

los estudiantes de Máster la utilizan en todas las asignaturas, seguidos de los estudiantes 

de 1º de Grado de Ciencias del Mar (60%), siendo los que menos la utilizan los 

estudiantes del Grado de Biología. En cuanto al uso de guantes, las respuestas fueron 

similares, el 83% de los estudiantes de Máster y el 80% de 1º de Grado en Ciencias del 

Mar los utilizan en todas las asignaturas, mientras que los estudiantes del Grado de 

Biología son los que menos los usan. Referente a las gafas protectoras la mayoría de los 

estudiantes se las ponen en pocas o ninguna asignatura. También se les preguntó dónde 
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vertían los residuos peligrosos que se producían, y la mayoría de estudiantes de 1º de 

Grado y de Máster, más del 95%, lo hacían en su envase correspondiente. Sin embargo, 

había un 11% de estudiantes de 2º de Grado de Biología que utilizaba el fregadero. 

Preguntados si se quitaban la bata cuando salían del laboratorio con la intención de 

regresar, más del 80% de los estudiantes de Grado no se la quitaba, frente al 100% de 

Máster que sí lo hacía. En referencia al consumo de alimentos en el laboratorio o al 

hecho de depositar la mochila, abrigo o cazadora sobre la bancada del laboratorio, la 

inmensa mayoría, más del 80% no tenía esta costumbre, sin embargo había un 

porcentaje de estudiantes de Grado, en torno al 10-15%, que sí. Mencionar, en 

referencia al uso de la vitrina de extracción de gases, que al manipular productos 

químicos que despedían un fuerte olor o que estaban catalogados como peligrosos (p.ej. 

tóxicos o nocivos), como se observa en la figura 3, el 72% de los estudiantes de 2º de 

Grado de Biología y el 60% de 1º de Grado de Ciencias del Mar la usaba, reduciéndose 

este porcentaje en los estudiantes de 1º de Grado de Biología (46%) y de Máster (50%). 

 
Figura 3. Uso de la vitrina de extracción de gases al manipular productos peligrosos (p.ej. tóxicos o nocivos). 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la información 

que reciben los estudiantes usuarios de los laboratorios docentes de la Facultad de 

Ciencias, en materia de seguridad y salud, no son suficientes si tenemos en 

consideración los riesgos ante los que se pueden enfrentar durante el desarrollo de las 

prácticas docentes. La mayoría de estudiantes afirmó no haber recibido información 

sobre las normas de actuación en caso de emergencia, ni sobre el uso de equipos de 
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protección individual. En cuanto a la información referente a las medidas preventivas en 

materia de seguridad y salud, no parece existir un criterio estandarizado en cuanto a la 

forma de proporcionar esta información al alumnado, ya que existe cierta discrepancia 

en la información recibida cuando se analizan diferentes grupos de estudiantes. Algo 

similar sucede con el sistema de gestión de residuos peligrosos, la existencia de grupos 

que afirman haber recibido esta información, frente a otros que mencionan no haberla 

recibido, indica la ausencia de un procedimiento estandarizado que tenga como objetivo 

proporcionarla. 

Al ser preguntados por la presencia de elementos indispensables para una 

correcta actuación en caso de emergencia, tales como mantas ignífugas, mascarillas de 

emergencia, equipos de respiración autónoma o kit de recogida de derrames químicos, 

la mayoría ignoraba su existencia, lo que de nuevo indica una falta de conocimientos, y 

por tanto de información en materia de seguridad y salud. Además, la ubicación de 

elementos preventivos como la salida de emergencia, los extintores o la vitrina de 

extracción de gases, que debería de ser conocida por todos los estudiantes, no lo era, 

indicando de nuevo una información insuficiente. 

En referencia a sus conocimientos en materia de seguridad y salud, presentan 

lagunas importantes que deberían ser corregidas. 

En cuanto a los hábitos de trabajo, también se han detectado deficiencias en el 

comportamiento de los estudiantes, en especial referentes a la utilización de la bata, que 

debe utilizarse en todas las prácticas y quitarse antes de salir del laboratorio, aunque se 

tenga la intención de regresar, o referente al uso de la vitrina de extracción, 

imprescindible cuando se manipulan sustancias peligrosas, como tóxicas, nocivas o 

irritantes. 

Mencionar que aunque los estudiantes de Máster tienen más conocimientos, 

pensamos que ello es debido más a la experiencia que a la información recibida, aunque 

para poder estar seguros de ello habría que hacer llegar la encuesta a estudiantes de 

cursos superiores, lo que nos permitiría realizar una mejor comparación con los 

estudiantes de los primeros cursos. 

Podemos afirmar que existe una necesidad de mejora en cuanto a la formación e 

información de los estudiantes en materia de seguridad y salud en los laboratorios 

docentes de la Facultad de Ciencias, que se podría subsanar, entre otros, mediante la 

impartición de cursos de formación específicos, pudiéndose incluir como materia 

obligatoria en el primer año, en línea con lo recogido en la Estrategia Española de 



Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (INSHT, 2011a), tal y como se indicó en la 

introducción. Además, como parte de dichas acciones de mejora, creemos que sería 

interesante conocer la actitud y los conocimientos del profesorado que imparte las 

prácticas en dichos laboratorios. Para ello sería conveniente completar este estudio con 

uno similar dirigido al profesorado, así como a los usuarios del resto de laboratorios 

donde se desarrollan prácticas de otras titulaciones de la Facultad de Ciencias no 

contempladas en el presente estudio. 
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ANEXO 1 
 
Detección de necesidades en materia de seguridad y salud, en los laboratorios docentes 

adscritos a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
 

1- ¿Te han informado sobre las medidas preventivas de seguridad y salud en los 
laboratorios docentes del Edificio Ciencias IV (Arcos)? 

a. Si 
b. No 

2- ¿Te han informado sobre las normas de actuación ante una emergencia 
(incendio, aviso bomba, etc.) relativas al Plan de Autoprotección del Edificio 
Ciencias IV (Arcos)? 

a. Si 
b. No 

3- ¿Te han informado sobre el uso de los equipos de protección individual (EPIs)? 
a. Si 
b. No 

4- ¿Te han informado sobre el sistema de gestión de residuos en el laboratorio? 
a. Si 
b. No 

5- Una sustancia inflamable, ¿resulta compatible almacenarla junto a otra 
sustancia tóxica? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

6- Un líquido combustible, ¿resulta compatible almacenarlo separado de otro que 
reaccione con el agua? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

7- En el caso de disponer de pipetas de vidrio, es recomendable: 
a. Usar una pro-pipeta 
b. Aspirar con precaución por la boca 
c. NS/NC 

8- Este símbolo, que indica la peligrosidad de los productos que se emplean en el 
laboratorio, hace referencia a un producto: 

a. Tóxico 
b. Irritante o nocivo 
c. NS/NC 

9- ¿Están debidamente identificados los elementos de seguridad en el laboratorio? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

10- ¿Existe un contenedor para el reciclado del vidrio usado o roto, en el 
laboratorio? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

11- ¿Dónde viertes los residuos que se producen en las prácticas? 
a. En su bidón de residuos correspondiente. 



b. En el fregadero, ya que nunca se generan residuos peligrosos al tratarse de 
prácticas con alumnos. 

c. NS/NC 
12- ¿Existen mantas ignífugas en el laboratorio? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

13- ¿Existen mascarillas de emergencia en el laboratorio? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

14- ¿Existen equipos de respiración autónoma (equipo de escape) cerca del 
laboratorio? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

15- ¿Existe un kit de recogida de derrames químicos en el laboratorio? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

16- ¿Existe un botiquín en los laboratorios? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

17- En caso de un incendio con presencia de corriente eléctrica, utilizaremos un 
extintor del tipo: 

a. Espuma física 
b. Anhídrido carbónico 
c. NS/NC 

18- ¿Te pones la bata cuando entras en los laboratorios de prácticas? 
a. En todas las asignaturas. 
b. En la mayoría de las asignaturas. 
c. En algunas asignaturas. 
d. En pocas asignaturas. 
e. En ninguna asignatura. 

19- Cuando manipulas colorantes en el laboratorio, ¿utilizas guantes? 
a. En todas las asignaturas. 
b. En la mayoría de las asignaturas. 
c. En algunas asignaturas. 
d. En pocas asignaturas. 
e. En ninguna asignatura. 

20- Cuando manipulas productos químicos (incluidos los residuos) en el 
laboratorio, ¿utilizas guantes? 

a. En todas las asignaturas. 
b. En la mayoría de las asignaturas. 
c. En algunas asignaturas. 
d. En pocas asignaturas. 
e. En ninguna asignatura. 

21- Cuando manipulas colorantes en el laboratorio, ¿utilizas gafas protectoras? 
a. En todas las asignaturas. 



b. En la mayoría de las asignaturas. 
c. En algunas asignaturas. 
d. En pocas asignaturas. 
e. En ninguna asignatura. 

22- Cuando manipulas productos químicos (incluidos los residuos) en el 
laboratorio, ¿utilizas gafas protectoras? 

a. En todas las asignaturas. 
b. En la mayoría de las asignaturas. 
c. En algunas asignaturas. 
d. En pocas asignaturas. 
e. En ninguna asignatura. 

23- ¿Existen extintores en los laboratorios? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

24- ¿Sabes dónde se encuentran los extintores? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

25- ¿Sabes dónde se encuentran los equipos de respiración autónoma (equipo de 
escape)? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

26- ¿Existe salida de emergencia en el laboratorio o próxima al mismo? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

27- ¿Existe vitrina de extracción de gases en el laboratorio? 
a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

28- Si has realizado alguna práctica en la que usases formol, ácido acético u otro 
producto que desprendiese un fuerte olor y/o fuera peligroso (tóxico, nocivo, etc.), 
¿has utilizado la vitrina de extracción de gases? 

a. Si 
b. No 
c. NS/NC 

29- ¿Alguna vez has consumido alimentos en el laboratorio? 
a. Si 
b. No 

30- ¿Sueles dejar la mochila, abrigo o cazadora encima de la bancada del 
laboratorio? 

a. Si 
b. No 

31- Si sales del laboratorio con la intención de regresar enseguida, ¿te quitas la 
bata? 

a. Si 
b. No 
c. Nunca me pongo la bata en el laboratorio. 


