
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA TODOS LOS USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S
E

R
V

IC
IO

  
D

E
  
P

R
E

V
E

N
C

IÓ
N

 D
E

 R
IE

S
G

O
S

  
L

A
B

O
R

A
L

E
S

 

MANUAL DE INFORMACIÓN 

PARA USUARIOS DE LOS  

LABORATORIOS DE LA  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALENCIA  

SAN VICENTE MÁRTIR 



 SERVICIO  DE PREVENCIÓN  

  SERVICIO DE RIESGOS LABORALES  
- SPRL UCV- 

 

 

 

Manual del SPRL –UCV para laboratorios --- V-4- 2011/2012 Página - 2 - 
 

 

 

 

 

 Estimado/a compañero/a: 
 

 Este documento ha sido elaborado por el Servicio de Prevención de la 
Universidad Católica de Valencia (SPPUCV) con la colaboración de los responsables 

de los distintos laboratorios. 
 

 
El objetivo principal es dar a conocer algunos aspectos considerados de vital 

importancia para el desarrollo seguro de las actividades llevadas a cabo en los 

laboratorios buscando la complicidad de los TODOS: alumnos, profesores, 
investigadores…  

 
Destacamos las responsabilidades relacionadas con: 
 

 Medidas de seguridad 
o Preventivas 

o Emergencias 
 Gestión de residuos 

 

En este ámbito de concienciación y de comunicación queremos afrontar  en 
este manual los siguientes aspectos: 

 
 Normas de carácter general 

 Utilización de equipos de trabajo 
 Agentes biológicos 
 Actuación en caso de incidentes/accidentes 

 Equipos de emergencia 
 Señalización 

 Biodiversidad 
 Revisiones obligatorias 

 

 
 

 
Juan José Ferri Zaera 

Responsable 

Servicio Prevención de Riesgos Laborales 
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1. CAPÍTULO PRIMERO 

INFORMACIÓN GENERAL 
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1.1.- Introducción 

 

 

 
La elaboración de esta guía práctica de seguridad en el laboratorio, surge de la necesidad 

de integración de las medidas preventivas en todas las actividades de cualquier empresa, como 
cumplimiento del Artículo 14 “Derecho a la protección frente a los riesgos laborales” de la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, publicada en el BOE nº 269, de 
10 de Noviembre de 1995 y modificado por Ley 54/2003, donde dice: 
 
 “… el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración 
de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias…”  
  
 En esta guía se incluye información válida tanto para los investigadores como para la 
realización de prácticas docentes y da una visión general sobre la incidencia positiva del buen uso 
de materiales, hábitos de trabajo y tratamiento de residuos que debe conocer cualquier usuario 
de un laboratorio. 
 

Conociendo estas medidas básicas se puede eliminar y en último extremo minimizar los 
riesgos inherentes del trabajo en un laboratorio. 

 
Recordar que el conocimiento de estas medidas básicas es fundamental para evitar 

incidentes y accidentes que pueden llegar a ser graves, y que la seguridad está en manos de 
todos. 
 
 Al mismo tiempo, atendiendo a la legislación vigente en materia medioambiental, 
incluimos en este manual los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta para una 
adecuada gestión de los residuos generados. 
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1.2.- Antes de iniciar cualquier actividad en el Laboratorio 

 
 

El inicio de cualquier tipo de actividad en el laboratorio (clases prácticas, proyectos de 
investigación propios o por convenio con empresas externas, etc…. llevará asociado y de forma 
previa al inicio del mismo, el cumplimiento del procedimiento PPRL-O8.  

 
Este procedimiento pretende establecer las instrucciones básicas para conseguir que las 

actividades programadas en los laboratorios sean seguras, tanto para los usuarios y posibles 
afectados, como para el medio ambiente. 

 
En todos los laboratorios existirá un registro de los productos que se utilizan y que 

contendrá como mínimo los siguientes campos: 
 
Nombre comercial: 

 Estado físico: 
 Códigos de frases R asociadas 
 Códigos de frases S asociadas 
 Hipervínculo a ficha de seguridad 
 
 

Igualmente existirá un registro de los residuos generados en el laboratorio que contendrá 
los siguientes campos: 

 
Nombre del residuo 
Tipo de residuo 
Código LER al que pertenece 
 
Una vez comunicado al Servicio de Prevención la producción de este tipo de residuo, el 

Servicio de Prevención comprobará que está contratada su gestión y cumplimentará los 
siguientes campos: 

 
Gestor autorizado 
Fecha inicio autorización 
 
 
 
 
 



 SERVICIO  DE PREVENCIÓN  

  SERVICIO DE RIESGOS LABORALES  
- SPRL UCV- 

 

 

 

Manual del SPRL –UCV para laboratorios --- V-4- 2011/2012 Página - 8 - 
 

 
2.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL AL ENTRAR EN EL LABORATORIO 
 
 
Con carácter general, el acceso al laboratorio sólo está permitido a personas autorizadas: 
Investigadores, Profesores de laboratorio, alumnos acompañados del profesor. Todos ellos 
deberán cumplir estas normas básicas para asegurar su estancia en él y evitar posibles incidentes 
y accidentes. 
 

1. La ropa de calle debe dejarse en taquillas, fuera del laboratorio 
2. Es obligatorio la utilización de bata, que deberá mantenerse siembre abrochada 
3. No se debe trabajar con medias ni calzado descubierto  
4. El pelo debe llevarse recogido 
5. No se debe trabajar con falda ni pantalones cortos 
6. Evitar llevar pulseras, colgantes y mangas anchas 

que puedan dificultar la realización de prácticas 
7. Es aconsejable no utilizar lentes de contacto, siendo 

preferible la utilización de gafas y la protección con 
gafas de seguridad. En caso de accidente la lente de 
contacto puede pegarse y dificultar la limpieza del 
ojo 

8. No se deben dejar objetos personales por las 
bancadas de trabajo 

9. En el laboratorio no debe trabajar una persona sola, 
siempre debe hacerlo en compañía, y en caso de 
fuerza mayor, alguien del edificio debe saber la hora 
de entrada y la prevista de salida. 

10. Es necesario lavarse siempre las manos: 
o Antes de salir del laboratorio 
o Después de cualquier actividad que haya provocado el contacto con materiales 

irritantes, tóxicos, infecciosos… 
o Para secarse las manos es preferible usar papel desechable o secadores de aire 

11. No se debe utilizar la ropa del laboratorio fuera de él (biblioteca, cafetería, etc… 
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2.1.- ¡ A la hora de trabajar… MUCHO CUIDADO ! 
 

 No llevar tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las batas 

 Utilizar siempre las gradillas y los soportes 

 No trabajar separados de las bancadas 

 Utilizar los equipos de protección individual necesarios en función de los trabajos que se 
vayan a realizar (guantes, gafas, etc…) 

 Coger los tubos de ensayo con los dedos, nunca con la palma de la mano 

 No pipetear con la boca 

 No tocar con las manos ni probar los productos 
utilizados 

 No oler ni aspirar ninguna sustancia 

 No colocar los reactivos en estanterías abiertas 
por encima de los ojos 

 Si se utilizan sustancias inflamables, siempre con 
cantidades imprescindibles 

 Al calentar los tubos de ensayo, hacerlo de lado y 
utilizando las pinzas 

 Antes de coger cualquier material calentado, asegurarse que están totalmente fríos 

 Siempre que sea posible, utilizar la vitrina 

 Al finalizar el trabajo, asegurarse de desconectar aparatos, gases, agua, etc… 

 Al finalizar, recoger materiales, reactivos, equipos, etc… 
 

2.2.- Trasvases 
 

Para realizar trasvases se han de tener en cuenta las siguientes pautas de actuación: 
 

 Siempre que  sea posible, trasvasar pequeñas cantidades, o utilizar una zona 
específica 

 Si se trabaja con materiales inflamables, hacerlo lejos de focos de calor 

 Utilizar prendas de protección adecuadas al tipo de producto en caso de utilizar 
sustancias tóxicas, irritantes y corrosivas. 

 Utilizar siempre embudos, dosificadores o sifones para evitar los vertidos accidentales 
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2.3.- Productos y reacciones químicas peligrosas  
   

 Conocer la reactividad de los productos o la reacción. 
  

EJEMPLOS DE GRUPOS DE SUBSTANCIAS INCOMPATIBLES 

Oxidantes con 
Materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 
alquilmetales, aluminio, magnesio y circonio en polvo. 

Reductores con Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, flúor. 

Ácidos fuertes con Bases fuertes. 

Ácido sulfúrico con 
Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato potásico, 
cloratos, sulfocianuros. 

  
  

 Asegurarse de disponer del material adecuado. 
  

 Instalar el montaje experimental en una vitrina cerrada, o en una mesa entre pantallas 
móviles. 
  

 Utilizar la cantidad mínima de reactivos. 
  

 Llevar prendas y accesorios de protección individual. 
  

 Tener uno o varios extintores al alcance de la mano (agua pulverizada, dióxido de carbono, 
polvo, según el caso). 
  

 Prevenir a todo el personal del laboratorio, así como al responsable de seguridad. 
 
 

 
 
 

3.- 
UTI
LIZ

ACI
ÓN 
DE 
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3.- INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 
 

1. Totalmente prohibido manipular los dispositivos de protección eléctrica 
2. No manejar aparatos eléctricos con las manos mojadas, o sobre superficies húmedas 
3. Siempre que sea necesario por las sustancias utilizadas (productos tóxicos, corrosivos, 

etc…) o porque la manipulación pueda ocasionar salpicaduras, proyecciones o formación 
de aerosoles, se deben utilizar las 
vitrinas  

4. Colocar los equipos con conexión 
eléctrica alejados de zonas 
húmedas o con posibilidad de 
contacto con sustancias corrosivas 
o atmósferas inflamables. 

5. No utilizar alargaderas y tomas 
múltiples (si es necesario por 
tiempo limitado), ni clavijas 
inadecuadas 

 
3.1.- Equipos de trabajo 
  

De forma general: 
Deben atenderse las recomendaciones 

del fabricante o suministrador sobre características de la instalación uso y mantenimiento del 
aparato: alimentación eléctrica, refrigeración, peso, extracción de gases, etc. 

 
Los equipos y aparatos nunca deben colocarse en zonas de paso, en particular en los pasillos 

del laboratorio. 
 

Todos los aparatos con toma eléctrica deberán cumplir las normativas de seguridad 
correspondientes. Nunca deben utilizarse en zonas mal aisladas y expuestas a la humedad. 
 

Las fuentes de calor (calentadores, termobloques, etc.), sobre todo si se alcanzan 
temperaturas elevadas, deberán estar debidamente señalizadas para evitar quemaduras 
accidentales. 
 

Todos los procedimientos de utilización de aparatos deberían contar obligatoriamente con 
apartados relativos a su utilización segura. 
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3.2.- Neveras y habitaciones frigoríficas: 

 
No deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en 

recipientes que no estén convenientemente cerrados, especialmente si la cámara tiene un 
sistema de circulación de aire. 
 

No deben almacenarse reactivos que contengan compuestos volátiles inflamables (éter 
etílico, por ejemplo) en neveras que no posean un sistema de protección antideflagración. 
 

3.3.- Congeladores: 
 

Identificar en ficheros, listas, etc. el contenido de lo almacenado y sus riesgos potenciales 
 

El material potencialmente infeccioso debe colocarse en tubos, recipientes, etc. bien 
cerrados. No se llenarán completamente, para evitar que rebosen por efecto del aumento de 
volumen tras la congelación. 

 
Descongelar periódicamente, limpiar y desinfectar si fuese procedente.  

 
Utilizar guantes para manipular el contenido. Si la temperatura es baja (por ejemplo -70ºC 

o inferior), los guantes representan una protección adicional.  
 

3.4.- Estufas e incubadores: deben limpiarse y desinfectarse periódica y sistemáticamente para 
reducir los riesgos derivados de la contaminación accidental del personal del laboratorio 
  

3.5.- Microondas: 
 

Las botellas o matraces deben tener el tapón aflojado, ya que si está cerrado estallan 
fácilmente.  

 
Se debe estar siempre presente durante el funcionamiento del microondas y en su  

manipulación se llevará bata y protección ocular adecuada. 
 
Controlar la intensidad del aparato. 
 
Deberá existir una tabla bien visible de los tiempos en cada posición del potenciómetro y 

de las cantidades  empleadas.  
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Los microondas interfieren con los marcapasos. No deben ser colocados a una distancia 
inferior a 2 m de las personas que sean portadoras de uno de estos dispositivos.  

 
 

3.6.- Autoclaves: 
 

 Los autoclaves deben poseer manómetro y termostato, así como válvula de seguridad, 
sistema de desconexión rápido y la purga del vapor ha de realizarse a un recipiente estanco y 
con agua, jamás directamente al exterior. 

 No deben usarse si no se conocen perfectamente todos los mandos y su fundamento.  
 Usar guantes especiales para protegerse del calor 
 No abrir jamás si el manómetro no está a "0" y la purga no ha sido abierta.  
 Controlar una vez al mes su capacidad de desinfección mediante esporas, no siendo 

suficiente el método químico. El uso de registros de presión y temperatura de cada proceso y 
la instauración de un programa de mantenimiento también puede ser una alternativa válida al 
control mediante esporas. El agua debe ser cambiada regularmente. 

  
3.7.- Centrífugas. Para evitar la contaminación por los aerosoles generados y los traumatismos 

accidentales se recomienda: 
 

 Cuando se centrifugue material biológico potencialmente infeccioso deben utilizarse tubos 
cerrados; la centrífuga debe disponer de rotores o cestillos de seguridad que protejan al 
operador de los posibles aerosoles.  

 La rotura accidental de un tubo y su vertido en la cubeta representa una incidencia 
importante que debe ser comunicada inmediatamente al Supervisor o responsable, de forma 
que se proceda a la desinfección segura del aparato.  

 No se deben utilizar centrífugas antiguas que no posean sistema de cierre de seguridad, del 
que disponen todos los aparatos actuales, ni manipular éstas de forma que permitan su 
apertura mientras están en funcionamiento.  

 Si el laboratorio dispone de ultracentrífugas, el equilibrado cuidadoso del rotor es 
fundamental.  

 
3.8.- Mecheros y estufas (en general, dispositivos generadores de llamas, calor o chispas): 

 
 En atmósferas inflamables se recomienda reemplazar los aparatos con llama por aparatos 

alternativos como baño maría, placas calefactoras, microondas, etc. 
 

 Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el encendido de los 
mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores piezoeléctricos.  

 Al utilizar mecheros de gas u otras fuentes de calor se ha de tener especial cuidado en 
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alejarlos de botes de reactivos químicos. No se debe calentar líquidos inflamables con un 
mechero. 

 Se debe cerrar la llave del mechero y la de paso de gas cuando no se use. 
 Nunca se debe dejar un mechero encendido sin prestarle atención. Se ha de apagar siempre 

que se salga del laboratorio salvo que expresamente otra persona se responsabilice del 
mismo. 

 Las gomas de conexión deben revisarse periódicamente sustituyéndolas siempre que se 
observe alguna anomalía o así lo indique su fecha de caducidad. Nunca se utilizarán focos de 
ignición como cerillas o mecheros para realizar revisiones. 

 Si existe olor a gas o se activa algún detector, no deberán accionarse interruptores ni 
aparatos eléctricos, no encender cerillas o mecheros, abrir puertas y ventanas y cerrar la llave 
general del laboratorio. Se avisará a los Servicios Técnicos de la Universidad para que realicen 
las comprobaciones oportunas. 
 

3.9.- Radiaciones ultravioleta. Deben establecerse, según las características de las fuentes y 
utilización las siguientes medidas: 

 
Sobre la fuente: Encerramiento, pantallas atenuadoras, distancia, conectores remotos etc. 
Sobre el ambiente: Señalización, limitación de accesos, limitación de tiempo  etc. 
Sobre las personas: Utilizar protecciones oculares como gafas y pantallas, información, 

etc. 
 

3.10.- Instalaciones de gases: 
 

Al igual que para el resto de reactivos químicos, debe disponerse de la ficha de datos de 
seguridad de cada gas empleado. 

Deben existir instrucciones para el uso y manipulación de las botellas y la instalación. 
Sólo el personal autorizado realizará labores de mantenimiento y reparación. 
Las botellas deben ser almacenadas en locales adecuados, siempre en posición vertical y 

sobre suelos planos. 
Las zonas de almacenamiento de botellas deben tener indicado el nombre de los gases 

almacenados, así como los pictogramas de peligrosidad (inflamables, tóxicos,…) 
Las botellas llenas y vacías se almacenarán por separado. 
Si los gases son incompatibles las botellas se almacenarán separadas por obstáculos 

físicos. 
Las botellas no se almacenarán cerca de sustancias fácilmente inflamables ni corrosivas. 
Se prohíbe el almacenamiento en locales subterráneos sin ventilación y cerca de fuentes 

de calor. La temperatura de la sala no debe exceder de 50ºC. 
Las botellas almacenadas, incluso las vacías, debe ir provistas de caperuza o protector y 

deben tener la válvula cerrada. 
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Evitar la grasa en las botellas de gases pues el aceite y la grasa al combinarse con ciertos 
gases pueden producir fuertes explosiones.  

Las botellas deben estar perfectamente sujetas mediante cadenas u otros sistemas para 
evitar caídas. 

 
3.11.- Gases criogénicos: 

 
Debe usarse bata, gafas y guantes aislantes al manejar líquidos criogénicos. El contacto 

con la piel u ojos puede ocasionar quemaduras graves. 
Se deben almacenar en lugares bien ventilados para prevenir desplazamiento del aire 

excesivo. 
Se debe evitar transferir fluidos criogénicos que puedan ser inflamables dentro de los 

laboratorios. Llevar a cabo los trasvases lejos de fuentes de ignición. 
Recubrir con cinta adhesiva la parte exterior de los Dewar de cristal para prevenir las 

proyecciones de fragmentos en caso de rotura. 
Si como consecuencia de la solidificación de las mezclas con aire se forma hielo en 

válvulas y conexiones no forzar para quitar el hielo pues pueden producirse roturas o 
proyecciones. 

 
 

3.12.- Varios: 
 

Las bombas de vacío y los aspiradores deberán contar con las correspondientes trampas y 
filtros.  

Los baños de agua ("baños maría") deberán contener un desinfectante adecuado, ser 
limpiados una vez a la semana y desinfectados con periodicidad mensual.  

En la zona de trabajo no debe colocarse directamente material de escritorio ni libros, ya 
que el papel contaminado es de difícil esterilización o desinfección.  
 
4.- MATERIAL DE VIDRIO 
  

1. Desechar el material que presente el más mínimo defecto. 
 

2. Desechar el material que haya sufrido un golpe de cierta consistencia, aunque no se 
observen rajas o fracturas. 

3. Abandonar las piezas defectuosas o los fragmentos de piezas rotas en contenedores 
específicos para el vidrio, nunca en papeleras. 

4. Revisar con atención la mesa de trabajo cuando se hayan utilizado cubreobjetos. 
5. Comprobar cuidadosamente la temperatura de los recipientes, conectores, etc., que 

hayan estado sometidos a calor, antes de aplicar las manos directamente. 
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6. Si el material de vidrio es lavado por  personal ajeno al laboratorio, instruirle 
adecuadamente, insistiéndole en la necesidad de desechar el material que sufra golpes 
importantes. 

7. Utilizar placas de vidrio soporte para cromatografías, con los cantos pulidos. 
8. No forzar la separación de vasos o recipientes que hayan quedado obturados unos dentro 

de otros. 
9. Verificar que la calidad del vidrio responde al esfuerzo a que va a ser sometido. 

  
10. No forzar directamente con las manos los cierres de frascos o botellas, las llaves de paso, 

conectores, etc., que se hayan obturado. 
  

Caso que se deba proceder a la apertura de frascos de tapón esmerilado obturados y ampollas 
selladas, se procederá de la siguiente manera: 

 
- Se llevará protección facial. 
- Se realizará la operación bajo campana y con pantalla protectora. 
- Se emplearán guantes espesos. 
- Se llevará a cabo la apertura sobre una bandeja, o preferiblemente en un recipiente, de 

material compatible con el producto contenido en el frasco a abrir 
- En el caso de líquidos de punto de ebullición inferior a la temperatura ambiente, se 

enfriará la botella antes de realizar la operación. 
 

 
5.- TRABAJO CON AGENTES BIOLÓGICOS 

  
 La peligrosidad de un agente biológico está directamente relacionada con el tipo de 

manipulación a la que es sometido. Por ello es básico: 
 

 Conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos que existen en el laboratorio. 
 Conocer la metodología de trabajo y los protocolos de seguridad establecidos. 
 Conocer el equipamiento del laboratorio y su forma de uso seguro. 
 Conocer la normativa relacionada con la Seguridad Biológica y las medidas de emergencia. 
 Respetar y hacer cumplir todo lo anterior implicándose en la prevención de riesgos. 

 
 Cuando se manipulen materiales (tejidos, sangre, cultivos, animales, etc.) sobre los que no se 

tiene seguridad acerca de la presencia de agentes biológicos que puedan causar enfermedad en 
el hombre, deberán considerarse potencialmente infecciosos y adoptarse las medidas de 
contención establecidas en estos supuestos. 
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6.- MANEJO DE ISÓTOPOS RADIACTIVOS 
  

 Solo podrá trabajar con material radiactivo el personal que tenga la formación previa exigida 
por la reglamentación vigente. 
  

 Deben señalizarse las diferentes zonas y marcar claramente todos los contenedores y equipos 
como material radiactivo (radionucleido, actividad, usuario, etc.).  
  

 Planificar con antelación los experimentos para reducir al mínimo el tiempo de exposición. 
Llevar a cabo prácticas sin material radiactivo si es necesario. 
  

 Para asegurarse que el personal nuevo conoce los procedimientos se seguirá el siguiente 
orden: 

 
 Explicación teórica del protocolo de trabajo. 
 Realización de la técnica por persona experimentada enseñando los puntos críticos. 
 Realización en solitario supervisado por persona experta hasta destreza necesaria. 
 Distanciarse todo lo posible de la fuente de radiación. 

  
 Utilizar apantallamiento adecuado para el tipo de radiación. Trabajar en campana cuando se 

manejen compuestos volátiles o exista posibilidad de formación de aerosoles (al abrir los viales, 
etc.) 
  

 Utilizar el material radiactivo solo en las zonas autorizadas para su uso y utilizar bandejas 
apropiadas para recoger posibles derrames. 
  

 Utilizar ropas adecuadas, dosímetro, guantes y cuando sea necesario otros equipos de 
protección personal. 
  

 Realizar frecuentemente mediciones de contaminación de las zonas de trabajo y siempre al 
comenzar y al terminar de trabajar. 
  

 Si se produce una contaminación, comunicarlo verbalmente a las personas que están 
trabajando alrededor, avisar al supervisor y seguir el protocolo de limpieza establecido. 
  

 Nunca trabajar sin proteger heridas o cortes en la piel, especialmente en las manos.  
  

 Nunca realizar operaciones con la boca con material radiactivo. 
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 Usar pañuelos desechables. 
  

 Almacenar los compuestos en los locales y congeladores autorizados según las indicaciones del 
supervisor. Verificar las condiciones de recepción, almacenamiento y transporte según los 
manuales y protocolos de la instalación. Minimizar las cantidades de isótopos que se almacenan 
y eliminar lo antes posible los residuos según la normativa establecida. 
  

 Al terminar el trabajo comprobar con el monitor si existe contaminación personal y  en ese 
caso  lavarse según protocolo y volver a comprobar hasta eliminación de la contaminación. 
 
 
7.- REVISIONES OBLIGATORIAS 
 

 Mantener las condiciones de orden y limpieza del laboratorio, evitando la existencia de 
zonas de almacén que provocan bloqueos y dificultad en el paso de pasillos, puertas o 
ventanas. 

 Mantenimiento del material imprescindible del botiquín, reponiendo inmediatamente 
después del uso de cualquier elemento 

 No utilizar ningún elemento de cristal que haya recibido un golpe o tenga alguna fisura o 
marca que indique su posible deterioro. En este caso habrá que desecharlo 
inmediatamente 

 Revisión periódica de la instalación de gases. Ésta debe ajustarse al máximo a las 
necesidades del laboratorio, evitando siempre las conexiones múltiples. 

 Revisión periódica de las instalaciones eléctricas (por empresa autorizada) 

 Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento del ventilador de las vitrinas 
realizando los mantenimientos necesarios según su manual de instrucciones. 

 Comprobar una vez al mes el perfecto funcionamiento de las duchas de seguridad y los 
lava ojos 

 En caso de detectar alguna anomalía en cualquier elemento del laboratorio, se debe 
comunicar inmediatamente al responsable para que tome las medidas oportunas para 
enmendarlo. 

 
8.- OTRAS ACTUACIONES NECESARIAS 
 

 El almacenamiento de los productos debe realizarse previa identificación de los mismos 
mediante fichas de datos de seguridad en español.  

 Debe realizarse inventario de los productos y reactivos para controlar tanto el stock como 
la caducidad de los mismos 
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 Todo el material deber almacenarse debidamente protegido de fuentes de calor y del sol, 
así como etiquetado y en cantidades imprescindibles para el uso que se requiere 

 Debe tenerse especial cuidado en la eliminación de residuos (ver gestión de residuos) 
a. No eliminar por el desagüe, aunque sea en pequeñas cantidades productos que 

reaccionen con el agua, tóxicos, no biodegradables, cancerígenos, … 
b. Los utensilios cortantes y punzantes deben arrojarse en los contenedores de color 

amarillo 
c. Los residuos orgánicos deben tirarse en los contenedores de color negro. 
 

 
8.1.- Actuación en caso de accidentes e incidentes 
  

 En el caso de derrames, fugas o vertidos se atenderá lo dispuesto en la Ficha de Datos de 
Seguridad de las sustancias implicadas. 
  

 Todos los accidentes e incidentes ocurridos en los laboratorios deben comunicarse mediante 
los procedimientos establecidos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. La investigación 
de los mismos es una herramienta para la determinación de las causas y la prevención de 
sucesos similares. 
  

 En un lugar visible del laboratorio debe colocarse la información necesaria para actuar en caso 
de accidente: normas generales, teléfonos de contacto, etc. 
 

 
8.2.- Equipos de emergencia  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPractic
as/Ficheros/np_enot_62.pdf 
 
 Ante una emergencia en el laboratorio ocasionada en el trabajo cotidiano y provocada 
por derrames de productos, salpicaduras, incendios, etc… se debe actuar con diligencia y 
seguridad, para lo que es necesario que cualquier usuario conozca los 
equipos de emergencia, finalidades y condiciones mínimas que debe cumplir 
cada uno de ellos. 
 
1.- Duchas de seguridad.  
 

Son el sistema de emergencia más rápido y habitual para los casos de 
contacto de sustancias peligrosas sobre el cuerpo de las personas, con riesgo 
de contaminación o quemadura química.   
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Deben proporcionar el suficiente caudal de agua para empapar de inmediato y 
completamente a una persona. El cabezal debe ser grande (20cm), al igual que los orificios de 
salida del agua. 
 
2.- Fuentes lavaojos.  

 
Permiten la descontaminación rápida y eficaz de los ojos afectados 

por la salpicadura o el derrame de un producto peligroso. Están 
constituidas por dos rociadores de agua potable que facilita la limpieza 
directa de los ojos, una pileta de recogida del agua y un accionador de pie 
o de codo. 
 

El chorro proporcionado por las boquillas debe ser de baja presión y 
el tiempo mínimo de aplicación del agua en los ojos estará entre 10 y 20 
minutos. 

 
Instalar los equipos de seguridad lo más cerca posible de los puestos de trabajo (8 o10 

metros de distancia máxima), con el objeto de que una situación de emergencia pueda ser 
atendida en menos de 15 segundos. 
 

Situar las llaves de paso del agua de las duchas de seguridad y las fuentes lavaojos en un 
lugar que no sea accesible  para todo el personal de la empresa, con el fin de impedir que se 
pueda cortar el suministro de agua de estas instalaciones a causa de fugas de agua u otras 
anomalías que, por otro lado, deben comunicarse de inmediato. 
 

Tener en cuenta también que las duchas de seguridad y las fuentes lavaojos deben 
instalarse en lugares visibles y estar correctamente señalizadas. Del mismo modo, hay que 
mantenerlas accesibles y libres de objetos u obstáculos que impidan su utilización inmediata. 
  

Formar y entrenar a todo el personal en lo que se refiere a la actuación frente a 
emergencias, realizando ejercicios prácticos de forma periódica 
 
8.3.- Señalización 
 
 La señalización es necesaria para dar a conocer a todos los usuarios de las instalaciones 
aspectos destacables en el área de prevención de riesgos laborales : 
 
 
 
 



 SERVICIO  DE PREVENCIÓN  

  SERVICIO DE RIESGOS LABORALES  
- SPRL UCV- 

 

 

 

Manual del SPRL –UCV para laboratorios --- V-4- 2011/2012 Página - 21 - 
 

 
 
8.3.1.- Señales de Advertencia 
 

Son de Forma triangular, con un pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros 

 

 

 

  
 
8.3.2.- Señales de Prohibición 
 

Son de forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 
horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal) 
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8.3.3.- Señales de Obligación 
 

Con Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la 
superficie de la señal) 
 

 
 
 
8.3.4.- Relativas a equipos de lucha contra incendios 
 

Estas señales son de forma rectangular o cuadrada y el pictograma es blanco sobre fondo 
rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
 
 

  
 
8.3.5.- Señales de salvamento o socorro 
 
 De forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde  deberá 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal) 
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9.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
9.1.- Quemaduras 
 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/
Ficheros/np_efp_15.pdf 
 

Es importante destacar que, en el campo de los primeros auxilios, la quemadura es una 
de las pocas lesiones en que el socorrista puede actuar, además de sobre la herida ya originada, 
sobre la causa que la está produciendo (fuego, productos químicos, electricidad, etc.), de tal 
manera que el resultado final sea menos grave de lo que habría sido si no se hubiera intervenido. 
A continuación, en primer lugar, se describen unas normas básicas de actuación que pueden 
aplicarse en general a todo tipo de quemaduras y, seguidamente, otras medidas específicas que 
dependen de la causa que ha originado la quemadura. 

 
1. La primera acción que debe realizar un socorrista es suprimir la causa que produce la 

quemadura: apagar las llamas, eliminar los ácidos, etc. 
2. Mantener los signos vitales (en muchos incendios, las personas quemadas pueden 

presentar síntomas de asfixia debido a la inhalación de humos). 
3. Examinar el cuerpo de la persona accidentada: comprobar si, además de quemaduras, se 

han producido hemorragias, fracturas, etc. Y tratar la lesión más grave. 
4. Aplicar agua en abundancia en la quemadura para enfriarla y reducir el dolor (de 20 a 30 

minutos), quitando ropas, joyas y todo aquello que mantenga el calor. Si aparecen 
temblores, tapar a la persona herida con una manta. 

5. Cubrir la lesión con un vendaje flojo y húmedo (sábanas, pañuelos, camisetas, etc.) y 
poner al herido en posición lateral de seguridad, si las lesiones que presenta lo permiten. 
El objetivo es evitar la bronco-aspiración del vómito y la obstrucción de las vías 
respiratorias por caída de la lengua hacia la retrofaringe, en el caso de que pierda el  
conocimiento. 

6. Tratar la quemadura solamente con agua. Nunca se aplicará otro tipo de sustancias como 
pomadas, mantequilla,  aceite, vinagre, etc. que puedan ensuciar, infectar o encubrir la 
herida. El médico debe examinar las lesiones limpias. 

7. Evitar darle a la persona accidentada líquidos o sólidos por vía oral (agua, alcohol, 
analgésicos); podría producirse un vómito y complicar más la situación. Igualmente, ante 
la posibilidad de que el tratamiento final sea de tipo quirúrgico, debe mantenerse su 
estómago vacío. 
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8. Mantener intactas las ampollas que se producen en la piel después de una quemadura, ya 
que el líquido que contienen protege de una posible infección. Tampoco hay que 
desprender nada que esté pegado a la piel (ropa, plásticos, etc.) porque podrían 
producirse lesiones más profundas.  

9. Permanecer en todo momento junto la persona accidentada y no demorar el transporte a 
un centro hospitalario. En el caso de que el herido perdiera el conocimiento, otros 
contratiempos (obstrucción de las vías respiratorias) podrían producirle la muerte, si no 
es atendido rápidamente. 

10. Frente al fuego: sofocar las llamas con una manta que no sea acrílica. Si no se dispone de 
otro medio, hacer rodar por el suelo a la persona accidentada hasta apagar el fuego y, 
como último recurso, utilizar un extintor adecuado. Después se aplicará agua en la zona 
quemada para refrigerar. 

11. Frente a la electricidad: empezar siempre desconectando la corriente, salvo que la 
persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si esto no es posible, hay que 
separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un material aislante como puede 
ser un palo de madera. Después, hay que mantener las constantes vitales y trasladar a la 
víctima a un hospital. 

12. Frente a los productos químicos (lejía, ácido clorhídrico, etc.): aplicar agua abundante en 
la quemadura (de 20 a 30 minutos) procurando no salpicar otras partes del cuerpo. Nunca 
emplearemos pequeñas cantidades de agua: su mezcla con ciertos cáusticos puede 
aumentar el efecto de la quemadura. Mientras se pone el agua, hay que quitar la ropa 
impregnada, zapatos, joyas, etc. 

13. Frente a sólidos incandescentes (herramientas, recipientes, etc.): separar el objeto 
causante de la quemadura del cuerpo de la persona accidentada y mojar con agua la zona 
afectada. 

14. Frente a líquidos inflamables (alcohol, gasolina, benceno, etc.): nunca utilizar agua para 
apagar el fuego porque lo extendería. Hay que sofocar las llamas con una manta o  un 
trozo de ropa que no sea sintética (chaqueta, bata, etc.) o hacer rodar a la persona herida 
por el suelo; en último caso, se puede recurrir a un extintor adecuado (polvo 
convencional o  espuma física). 
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10.- BIOSEGURIDAD 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años dedicada a la tarea de difundir 
Información sobre seguridad y salud ocupacional, siendo la bioseguridad uno de los temas de 
mayor importancia. En 1983 se publica la primera edición del Manual de bioseguridad en el 
laboratorio con los objetivos de difundir la información y animar a los países a desarrollar sus 
propios códigos de seguridad para el trabajo con microorganismos patógenos en el laboratorio. 
En 2004 se publica la tercera edición del manual 

 
Esta Nota Técnica de Prevención extrae y traduce del manual de la OMS, las listas para la 

comprobación sistemática y continuada de los aspectos de seguridad de los laboratorios 
clasificados en los diferentes niveles de bioseguridad 

 
10.1.- Niveles de bioseguridad de los laboratorios 
 
 

Grupo de riesgo 1: microorganismos con escasas posibilidades de causar enfermedades 
en humanos o en animales. (Sin riesgo o riesgo muy bajo para el individuo y la 
comunidad) 
Grupo de riesgo 2: patógenos que pueden causar enfermedad en humanos y/o animales, 
pero es improbable que presenten un problema serio para los trabajadores del 
laboratorio, la comunidad, el ganado o el medioambiente. Las exposiciones en el 
laboratorio pueden causar infecciones graves, pero existen tratamientos eficaces, hay 
medidas preventivas y el riesgo de diseminación es limitado. (Riesgo individual moderado, 
riesgo comunitario bajo) 
Grupo de riesgo 3: patógenos que usualmente causan enfermedades graves en humanos 
y en animales, pero, normalmente, no se transmiten de un individuo infectado a otro. 
Existen tratamiento y medidas preventivas eficaces. (Riesgo individual alto, riesgo 
comunitario bajo) 
 
 
Grupo de riesgo 4: patógenos que habitualmente causan enfermedades graves en 
humanos y animales y que pueden ser rápidamente transmitidos, directa o 
indirectamente, de un individuo infectado a otro. Normalmente el tratamiento no está 
disponible. (Riesgo individual y comunitario alto) 
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11.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

El responsable del laboratorio será el encargado de verificar que existen contenedores 
adecuados según los residuos generados.  
 

El tratamiento y gestión de los mismos se realizará según lo previsto en el procedimiento 
PMA-02.- Gestión de Residuos. 

 
Todo el personal usuario del laboratorio, gestionará correctamente los residuos que 

genere utilizando los contenedores disponibles y perfectamente identificados. 
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utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo. (BOE 7 de agosto de 
1997) 
 
REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas, modificada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio, y 
se fijan los requisitos esenciales correspondientes de seguridad y salud. (BOE 11 de diciembre de 1992) 
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