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Estudio previo en Sonora bachilleratos 
privados incorporados a la UNISON 
(2015-2017)

Gestión de la Salud, Seguridad y Protección al Ambiente en
Laboratorios de Bachilleratos de Sonora.

• Bachilleratos privados de Estado de Sonora incorporados a
la Universidad de Sonora (UNISON) (62).

• Creación y aplicación de un instrumento de evaluación (111
ítems).

• Indicador compuesto y 4 subindicadores (políticas,
instalaciones, manejo de materiales peligrosos,
capacitación).
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Clasificación
Bachilleratos de la 

capital (n = 23)

IGSSA: 7.2 – 3.1

Bachilleratos 
foráneos (n = 18)

IGSSA: 6.0 – 3.2

Alto (10.0 – 7.51) 0 % 0 %

Medio      (7.50 – 5.01) 70 % 33 %

Bajo          (5.00 – 2.51) 30 % 67 %

Muy Bajo (2.50 – 0.00) 0 % 0 %

Indicador general de la gestión de la salud, seguridad y protección al ambiente
(IGSSA): estado de la gestión de la salud, seguridad y protección al ambiente en
laboratorios de bachilleratos.

Resultados del diagnóstico en los bachilleratos privados 
de Sonora incorporados a la UNISON (2015-2017)

N = 62 escuelas
7194. alumnos
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Clasificación
Bachilleratos

de la capital (n = 23)

iPSSA: 10.0 – 3.8

Bachilleratos 
foráneos (n= 18)

iPSSA: 8.8 – 3.1

Alto (10.0 – 7.51) 39.0 % 50.0%

Medio      (7.50 – 5.01) 56.5% 44.5%

Bajo          (5.00 – 2.51) 4.5% 5.5%

Muy Bajo (2.50 – 0.00) 0 % 0 %

Resultados del diagnóstico en los bachilleratos privados de 
Sonora incorporados a la UNISON (2015-2017)

Subindicador de Políticas para la Salud, Seguridad y
Protección del Medio Ambiente (iPSSA) en laboratorios de
los bachilleratos incorporados a la UNISON

N = 62 escuelas
7194. alumnos
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Clasificación
Bachilleratos 

de la capital  (n = 23)

iMISQ: 7.1 – 2.1

Bachilleratos 
foráneos (n= 18)

iMISQ: 6.3 – 1.7

Alto (10.0 – 7.51) 0 % 0 %

Medio    (7.50 – 5.01) 10% 25%

Bajo        (5.00 – 2.51) 75% 56%

Muy Bajo  (2.50 – 0.00) 15% 19%

Resultados del diagnóstico en los bachilleratos de 
Sonora

Subindicador Manejo Integral de Sustancias Químicas
(iMISQ) en laboratorios de los bachilleratos incorporados a la
UNISON:

N = 62 escuelas
7194. alumnos
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Presencia de sustancias 
químicas sin 
identificación.

Presencia de sustancias 
de alta peligrosidad por 
su toxicidad y 
corrosividad.

Presencia de sustancias 
químicas que durante el 
almacenamiento 
pudieron haber 
adquirido propiedades 
de explosividad.

Manejo inapropiado de 
sustancias químicas y de 
sus residuos.

Condiciones de las 
instalaciones de 
laboratorio que 
favorecen la presencia 
de riesgos.

Necesidad de 
capacitación para los 
maestros en el tema de 
seguridad en el 
laboratorio.



Hallazgos en los laboratorios escolares



Hallazgos en los laboratorios escolares



Comunicación de hallazgos a escuelas y autoridades 



Convenio de Colaboración

• UNISON

• Coordinación Estatal para la Planeación y 
Programación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS)

• Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC)

• Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE)

• Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora 
(CEDES) 

• Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora (PROAES)

Apoyo expreso de:

• Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)

• Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA)

• Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) del gobierno federal.

En materia de gestión integral de riesgos en los laboratorios de ciencias de
instituciones de educación media superior del estado de Sonora.



Firma de convenio 
de colaboración

17 de junio de 2019



Esfuerzos en 
Sonora

Publicación de libro.

• Primera Edición 2017

• Segunda Edición 2019.



Accidentes y fatalidades en laboratorios 
académicos de los Estados Unidos

• Quemaduras en una estudiante de 
bachillerato en Western Reserve 
Academy en Ohio(2006).

• Muerte por quemaduras de una 
estudiante en un laboratorio de la 
UCLA en California (2009).

• Explosión y daños en estudiantes e 
instalaciones de laboratorio en 
Texas Tech (2010) .

• Explosión en la Universidad de 
Hawaii provocó daños severos a 
un postdoctorado (2016).

Source:https://www.csb.gov/csb-releases-new-video-
on-laboratory-safety-at-academic-institutions/

https://www.csb.gov/csb-releases-new-video-on-laboratory-safety-at-academic-institutions/


Slide from Alice Young, Texas Tech University 

Accidentes y fatalidades en laboratorios 
académicos de los Estados Unidos



Llamados a atender y mejorar la cultura de seguridad en 
laboratorios académicos

https://www.csb.gov/csb-releases-safety-message-on-preventing-accidents-in-high-school-chemistry-labs/



Llamado a 

mejorar la 

cultura de la 

seguridad en 

laboratorios 

académicos

American Chemical Society (ACS)

National Science Teaching Association 

(NSTA)



Esfuerzos 
Previos en 

Arizona



Estatus en Arizona



PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN
Gestión de Riesgos en Laboratorios de 
Bachilleratos de Sonora y Arizona. 

Laboratory Risk Management for
Sonora and Arizona High Schools



Proyecto de investigación

•Nuestra propuesta de Proyecto fue enviada a
la convocatoria del Banco de Desarrollo de
América del Norte a través del Programa
Frontera 2020. RFP SOLTA-C-19-008.

•Estatus de la propuesta: Aprobada,
pendiente de fondos de la US EPA para el
2020.



Objetivos 

del 

proyecto

• Diagnosticar la gestión de riesgos en laboratorios de
ciencias de escuelas públicas de nivel bachillerato de
las ciudades fronterizas de Sonora y Arizona.

• Impartir capacitación a los maestros de laboratorio de
estas escuelas.

• Evaluar clima de seguridad y percepción del riesgo de
los maestros.

• Evaluar el impacto de la capacitación en la gestión de
riesgos y en los factores psicosociales.

• Determinar la asociación entre la gestión de riesgos
en el laboratorio con la percepción del riesgo y el
clima de seguridad.



Meta del 
proyecto

Reducir los riesgos a la salud, a 
la seguridad y al ambiente en 
los laboratorios de ciencias de 
los bachilleratos en Sonora y 
Arizona. 



Escuelas de Nivel Bachillerato 
Participantes

• En Sonora: Altar, Ímuris, Puerto Peñasco, Nogales,
Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Cananea, Naco,
Magdalena, Nacozari y Plutarco Elías Calles: 32,
bachilleratos, 24000 estudiantes.

• En Arizona: Douglas, Bisbee y Elfrida (Valley Union
High School): 3 bachilleratos, 1953 estudiantes.



Metodología

Antes y después de la capacitación

Enfoque participativo

Duración 18 meses



Capacitación a maestros

• El Laboratory Safety Institute

participará en la capacitación a 

maestros de Arizona.

• La UNISON capacitará a los 

maestros de Sonora.



Resultados Esperados del 
Proyecto

• Disminución de condiciones de riesgos en los
laboratorios evidenciado por las inspecciones.

• Creación o actualización de políticas o reglamentos para
el laboratorio en las escuelas.

• Mayor cumplimiento legal de las escuelas.



Resultados Esperados 
del Proyecto
Creación o actualización de: 

• inventarios de sustancias químicas de uso de 
laboratorio, 

• elaboración de manuales de seguridad y 
procedimientos de operación, 

• mecanismos para el registro de accidentes e 
incidentes, 

• introducción de técnicas de laboratorio a microescala, 

• introducción del tema de seguridad en la práctica 
académica, 

• sustitución de sustancias de alta peligrosidad, 

• mejores condiciones de almacenamiento y 
eliminación de residuos peligrosos, 

• cambios en la organización del trabajo para mejorar la 
seguridad en el laboratorio.



Beneficios para las escuelas 
participantes

• Inspección de los laboratorios por 
expertos.

• Reducción de riesgos en 
laboratorios (exposiciones, 
incendios, derrames, 
contaminación del ambiente). 

• Reducción de la responsabilidad 
legal de las escuelas en caso de 
algún percance.

• Prevención de la contaminación del 
ambiente.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemistry_Laboratory_-_Bench.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Beneficios para las escuelas de la 
región Sonora-Arizona

• El enfoque participativo y la capacitación a maestros
les permitirá adquirir competencias y experiencia
necesarias para mantener y mejorar la seguridad en
sus laboratorios, así como, replicar la experiencia en
otras escuelas.

• 32 escuelas públicas en Sonora (24000 estudiantes).

• 3 escuelas públicas en Arizona (1953 estudiantes).

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemistry_Laboratory_-_Bench.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Beneficios para la región Sonora-Arizona

Colaboración entre el sector gubernamental a cargo de la
educación, salud, seguridad y protección al ambiente y entre
escuelas de Sonora y Arizona.

Bases para términos de referencia para la gestión integral de
riesgos en laboratorios académicos en Sonora.

Desarrollo de una cultura de seguridad y protección al
ambiente en los estudiantes y futuros profesionales.

Prosperidad en la región por una mejor cultura de la
seguridad y protección al ambiente dando lugar a mayores
oportunidades para la inversión y competitividad.



Gracias!!
Dra. Clara Rosalía Álvarez 

Chávezclara.alvarez@unison.mx


