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PREVENCIÓN DE RIESGO
OS EN LOS
S LABORA
ATORIOS DE PRÁCTIC
CAS
La uttilización de
el laboratorio, tanto parra la realiza
ación de prá
ácticas doceentes como
o para
la invvestigación presenta una amplia vvariedad de
e riesgos qu
ue pueden aafectar tanto a la
segu
uridad y salu
ud de las pe
ersonas, co
omo al mediio ambiente
e.
Estoss riesgos pueden ma
aterializarse
e tanto en
n accidente
es (incendioos, explosiones,
herid
das, quemaduras..) com
mo en otross daños parra la salud, derivados de la expos
sición
a age
entes químicos, físicos
s o biológico
os.
IMPO
ORTANTE:
El a
alumno qu
ue realice prácticas en un la
aboratorio deberá sseguir en todo
mom
mento las instruccion
nes recibid as del profesor sobrre el manejjo adecuad
do de
los e
equipos de
e trabajo, materiales
m
y productos que vaya
an a utilizarrse.
CON
NTENIDO
1. Hábitos personales en las práccticas en el laboratorio.
2
2. Hábitos de trabajo.
3
3. Qué haccer en el cas
so de ocurrrir un accide
ente.
4
4. Anexos:


R
Riesgo

químico:

fich
has

de

seguridad,
s

pictogram
mas,

trasv
vases,

id
dentificación, derramess, residuos


R
Riesgo
biológico: pre
ecauciones universale
es, pictogrrama, fichas e
s
seguridad,
residuos
r



G
Gestión
de residuos.
r



R
Riesgo
elécttrico.



E
Elementos
de
d segurida
ad en los ed
dificios.



M
Medidas
de actuación a
ante una em
mergencia.
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1. H
HÁBITOS PERSONAL
P
LES
Com
mer alimento
os (incluso chicle)
c
y/o b
bebidas está
á prohibido en el labora
ratorio.
No se deben gu
uardar alime
entos ni beb
bidas en los
s frigoríficos
s del laborattorio.
Está prohibido fumar
f
en el interior de
e los edificio
os de la Un
niversidad y por lo tan
nto en
los la
aboratorios..
Es ne
ecesario lavvarse las manos
m
antess y después
s de comenz
zar las práccticas.
Los ccabellos larrgos deben llevarse reccogidos.
En la
as prácticass se vestirá bata de lab
N se debe llevar panttalón corto, falda
boratorio. No
corta
a, sandaliass o zapatos abiertos...,, se debe evitar
e
dejar zonas de ppiel descubiertas
que q
queden exp
puestas a posibles salp
picaduras de productos
s químicos.
La b
bata de lab
boratorio de
ebe perma necer abro
ochada y no
n debe veestirse fuera del
laborratorio.
En el laboratorio
o, no se deb
ben vestir p
pulseras, co
olgantes o mangas
m
ancchas que pu
uedan
enga
ancharse en
n los montajjes o ser at rapados po
or equipos de
d trabajo.
Cuan
ndo se man
nipulen prod
ductos quím
micos peligrosos se de
ebe trabajaar en las vitrinas.
En ellas debe co
omprobarse
e periódicam
mente el funcionamien
nto del ventiilador, su estado
gene
eral, el cumplimiento de los ccaudales mínimos
m
de
e aspiracióón, que no se
transsformen en lugares de almacenaje
e de produc
ctos, etc.
Se d
deben utilizzar los equ
uipos de p
protección personal que el respponsable de las
práctticas indique: gafas de
e seguridad,, guantes, mascarillas,
m
etc.
No sse deben lle
evar lentes de contacto
o en el labo
oratorio, ya que en casso de accid
dente,
las ssalpicadurass de produ
uctos quími cos o sus vapores pu
ueden pasaar detrás de
d las
lente
es y provoca
ar lesiones en los ojos..
Si se
e tiene alguna herida en
e las mano
os, por pequeña que sea,
s
se debee cubrir con
n una
tirita..
No sse deben apoyar objetos perso
onales sobrre las mes
sas de trabbajo o poy
yatas:
móviiles, ropas, mochilas,...
organización del trabajo (distrib
bución de superficies, instalacióón de aparratos,
La o
proce
edimientos de trabajo, instalació n de gases
s, etc.) deb
be ser estuddiada a fon
ndo y
procu
urar que se
ea adecuada
a para el ma
antenimiento de un buen nivel preeventivo.
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2. H
HÁBITOS DE
D TRABAJ
JO
Antes de come
enzar la prráctica se debe cono
ocer y ana
alizar todo el experim
mento,
hacie
endo especcial énfasis en los aspe
ectos de se
eguridad, en
n caso de dduda pregunte al
profe
esor.
Está terminante
emente proh
hibido hace r experimen
ntos no autorizados exxpresamentte por
d las práctticas.
el ressponsable de
El material de la
aboratorio debe
d
ser uttilizado únic
camente para el trabajoo para el que se
ha diiseñado.
Se debe conserrvar el mate
erial en bue n estado, si observa material
m
deteeriorado se debe
ertir al respo
onsable de las práctica
as.
adve
Manttener el ord
den y limpiez
za es funda
amental parra evitar errores y acciddentes.
No e
es adecuad
do que un alumno tra
abaje solo en
e el laborratorio. Muyy especialm
mente
fuera
a de horas lectivas.
l
En
n todo caso , deberá co
ontar con la autorizacióón del doce
ente o
respo
onsable dell taller o lab
boratorio.
Las personas que
q interven
ngan en op eraciones con
c riesgo deben estaar perfectam
mente
forma
adas y dota
adas de equ
uipos de pro
otección adecuados al riesgo.
Para
a evitar rie
esgos, está prohibid o utilizar un equipo
o o aparaato sin conocer
perfe
ectamente su
s funcionamiento.
Para
a el encend
dido de me
echeros, se
e recomiend
da utilizar encendedoores electró
ónicos
largo
os; no emple
ear cerillas o encended
dores de bo
olsillo.
No sse deben manipular
m
en
nchufes ni ccuadros elé
éctricos. En caso de ddetectar fallo
os de
funciionamiento se deberá avisar al pro
rofesor.
Antes del comiienzo de la
as práctica s se deben localizar los medioss de prote
ección
gnífugas, exxtintores, pulsadores de
d alarma....) y otros medios
contrra incendioss (mantas ig
de protección como ducha
as y fuentess lavaojos. Ello
E acortarrá los tiemppos de actuación
gencia.
ante una emerg

3. A
BORATOR
ACCIDENTE
E EN EL DE
ESARROLL
LO DE LAS
S PRÁCTIC
CAS DE LAB
RIO
En ca
aso de sufrrir un accide
ente se info rmará al res
sponsable de
d las práctticas.
Se aplicarán me
edidas de primeros auxxilios,
Si se
e precisara asistencia médica se
e acudirá al
a Servicio de
d Urgenciaas de la Clínica
C
Unive
ersidad de Navarra. Es
s recomend
dable portarr el carné de
e alumno.
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ANE
EXOS
RIES
SGO QUÍMIICO
Para
a conocer la peligros
sidad de l os producttos, debem
mos fijarnoos tanto en
n los
picto
ogramas de seguridad de la etique
eta como en la ficha de seguridadd. De este modo
adop
ptaremos las medidas de
d segurida
ad adecuadas.
PICT
TOGRAMAS
S

FICH
HAS DE SEGURIDAD
En e
ellas se disspone de in
nformación diversa pa
ara el corre
ecto uso dde los productos
quím
micos utilizados. Esta información debe ser proporciona
p
ada por los proveedore
es de
los p
productos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Id
dentificación de peligro
os.
Id
dentificación peligros.
C
Composición.
P
Primeros au
uxilios.
M
Medidas con
ntra incendiios
M
Medidas en caso de es
scape
M
Manipulació
ón y almacenamiento
C
Controles de
e exposición
p
protección personal.
p

9. Propiedades
P
s físicas y quuímicas
10. Estabilidad
E
y reactividadd
11. In
nformación toxicológicaa
12. In
nformación ecológica
13. Eliminación
E
del
d productoo
14. In
nformación del transpoorte
15. In
nformación reglamentaaria
16. Otras
O
informaciones
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IDEN
NTIFICACIÓ
ÓN
Es im
mportante comprobar
c
el
e adecuado
o etiquetaje de recipien
ntes y botelllas.
En ccaso de prreparar solluciones en
n el labora
atorio, los recipientess se etique
etarán
debid
damente.
No se deben reu
utilizar enva
ases para o
otros produc
ctos sin quittar la etiqueeta original.
No e
es adecuado
o sobrepone
er etiquetass.
MAN
NIPULACIÓN
La m
manipulació
ón de prod
ductos quím
micos se re
ealizará en
n vitrina sieempre que
e sea
posib
ble.
No sse debe inha
alar, probarr u oler pro ductos quím
micos. Nunc
ca se debee acercar la nariz
para inhalar dirrectamente de un tub
bo de ensa
ayo. Utilizan
ndo la manno abierta como
panta
alla, es possible hacer llega una pe
equeña can
ntidad de va
apor hasta laa nariz.
No sse debe susstituír nunca
a, sin autorrización pre
evia del profesor, un pproducto químico
por o
otro en un experimento
e
o.
No e
es recomend
dable llenarr los tubos d
de ensayo más
m de 2 o 3 cm.
Los ttubos de en
nsayo se ca
alientan de l ado y utiliza
ando pinzas
s para su aggarre.
Es necesario uttilizar en todo momentto gradillas y soportes
s para coloccar los tubo
os de
ensa
ayo en las poyatas
p
o vittrinas de se
eguridad.
Los tubos de ensayo
e
se cogen
c
con los dedos, no es reco
omendable hacerlo co
on las
palm
mas de las manos.
m
No se deben llevar tubos de ensayo n
ni productos
s en los bols
sillos de lass batas.
e
pip
peteos con l a boca.
Está prohibido efectuar
r
que
e haya perddido su etiq
queta.
No sse debe utilizar ni limpiar ningún ffrasco de reactivo
Se entregará inm
mediatamente al respo
onsable de las práctica
as.
os deben ce
errarse inme
ediatamente
e después dde su uso.
Los rrecipientes de reactivo
No e
es adecuado
o trabajar se
eparado de
e la mesa o poyata.
Se a
atenderá a los criterios de incom
mpatibilidad de los pro
oductos quíímicos y de
e sus
resid
duos para evvitar reaccio
ones inconttroladas que
e puedan dar lugar a uun accidente
e.
No sse deben calentar
c
líquidos en re
ecipientes totalmente cerrados. Si el líquid
do es
inflam
mable evitar el uso de llamas.
Es n
necesario asegurarse
e del enfrriamiento de
d los ma
ateriales anntes de aplicar
direcctamente lass manos pa
ara cogerloss.
Las m
mesas y vittrinas extractoras esta
arán siemprre limpias, recogiendo
r
mente
inmediatam
los d
derrames. Del mismo modo, se
e limpiará perfectamen
p
nte el mateerial y apa
aratos
desp
pués de su uso.
u
Los rresiduos qu
ue se generen se segre
egarán corrrectamente.
Al te
erminar el trrabajo, es necesario
n
a
asegurarse de la desco
onexión de aparatos, agua,
a
gase
es, etc.
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TRAS
SVASE
Trasvvasar, siem
mpre que sea posible
e, cantidad
des pequeñ
ñas de líq uidos. En caso
contrrario, emple
ear una zona específica
a para ello.
Los ttrasvases de
d sustancia
as inflamablles se efecttuarán lejos
s de focos dde calor.
Los trasvases de sustanc
cias tóxicass, irritantes y corrosivas se efeectuarán co
on las
prend
das de prottección adecuadas a lo
os riesgos de
d los produ
uctos.
Para
a evitar vertiidos se emp
plearán emb
budos, dosificadores o sifones.
DER
RRAMES
aso de que ocurra un derrame
En ca
d
ess importante
e mantener la calma.
Si ess posible se
e delimitará la zona.
Se avisará al responsable de prácticass
os laboratorrios existen kits de reco
ogida de de
errames que
e facilitaránn la limpieza
a.
En lo

PRO
ODUCTOS Y REACCIO
ONES QUÍM
MICAS PELIGROSAS
Cuan
ndo se man
nipulen prod
ductos quím
micos que se
s conoce puedan
p
reacccionar de forma
f
pelig
grosa, se de
eben instala
ar los monttajes experimentales en
e una vitrinna cerrada, o en
una m
mesa entre pantallas móviles.
m

principio, si no se tien
ne otra info
ormación fia
able, se de
ebe suponeer que todo
os los
En p
productos químicos son tóx
xicos, y que
e todos los disolventes
s orgánicoss son inflamables
debie
endo mante
enerlos aleja
ados de lass llamas.
Una buena med
dida de segu
uridad es uttilizar la can
ntidad mínim
ma de reacttivos.
á imprescindible llevarr prendas y accesorio
os de prote
ección indivvidual (gua
antes,
Será
masccarillas, gaffas de seguridad, másccaras de pro
otección fac
cial…).
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En el almacenamiento de los producto
os químicos
s se realizarrá atendien do a los criterios
de co
ompatibilida
ad de los mismos para
a evitar reac
cciones pelig
grosas.

Por e
ello es imp
portante rotu
ular cualqu ier disolución o frasco
o de reactivvo cuya etiq
queta
origin
nal se haya
a deteriorado.
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RIES
SGO BIOLÓ
ÓGICO

Existte riesgo biológico
b
en
n aquellos lugares de
e trabajo donde
d
pueddan enconttrarse
agen
ntes biológiccos: microo
organismos,, con inclusión de los genéticame
g
nte modificados,
cultivvos celulare
es y endopa
arásitos hum
manos, sus
sceptibles de
d originar ccualquier tip
po de
infeccción, alergia o toxicida
ad.
La exxposición a estos agen
ntes biológiccos puede darse
d
por:
-

Maniipulación directa de miicroorganism
mos.
Trab
bajo con muestras
m
bio
ológicas po
otencialmen
nte contam
minadas: te
ejidos,
anim
males, cultivo
os, líquidoss biológicos, secrecione
es…

PRECAUCIONE
ES UNIVER
RSALES
Vacu
unación, loss alumnos deberán
d
ase
egurarse de
e tener el ca
alendario vaacunal al día
a.
Es ne
ecesario el lavado de manos
m
ante
es y despué
és de cada procedimiennto.
Siem
mpre se harrá uso de lo
os equipos de protección persona
al (EPP´s) aadecuados a las
práctticas que se
e estén reallizando (gua
antes, masc
carilla, bata
a y gafas prootectoras)
MED
DIDAS DE PRECAUCIÓN EN LA
A UTILIZAC
CIÓN DE OBJETOS
O
C
CORTANTES Y
PUNZANTES
No se deben ree
encapucharr las agujass.
manipularán
n con preca
aución agu
ujas, bisturíís, cristales
s rotos y ottros dispos
sitivos
Se m
punzzo-cortantess, cuando se estén utiliizando.
Los objetos corrto-punzanttes se dese
echarán inm
mediatamen
nte despuéés de su us
so en
conte
enedores apropiados
a
rígidos situ
uados cerc
ca de las zonas
z
de uuso, evitando la
maniipulación innecesaria de
d agujas ya
a utilizadas
s, hojas de bisturí,
b
etc.
No d
deben aban
ndonarse o desechar los objetos
s punzo-corrtantes en nningún otro
o sitio
difere
ente al conttenedor (pa
apeleras, ro pas, superfficies de trabajo, etc.)
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GES
STIÓN DE RESIDUOS
R
La U
Universidad de Navarrra cuenta ccon un pla
an de gestión de residduos que todos
debe
emos respettar
Resp
pecto a re
esiduos qu
uímicos, la
a principal norma a observarr es que si
s se
desc
conoce el modo
m
de gestionar
g
u n residuo químicos se
s avisará al respons
sable
de la
as prácticas para que
e indique ell modo de proceder.
En n
ningún caso se deb
be mezcla
ar con otro
os residuo
os si no cconocemo
os su
compatibilidad
d ya que se
e puede pro
oducir una reacción química
q
peeligrosa.
En la
a Universidad de Nava
arra existe un Sistema
a de Gestió
ón de Residduos, los grrupos
de re
esiduos que
e se generan en las prá
ácticas más
s frecuentem
mente son llos siguientes:








Disolven
ntes haloge
enados: clo
oroformo, diiclorometan
no, clorobennceno, triclloruro
de etilo…
….
Disolven
ntes no halo
ogenados: e
etanol, tolue
eno, acetona, xilol, mettanol…..
Disolucio
ones ácidas
s inorgánica
as.
Disolucio
ones básica
as inorgániccas.
Disolucio
ones ácidas
s con comp
puestos orgá
ánicos: oxalatos, ácidoo acético…..
Reactivo
o de laborattorio obsole
etos: se incluye los prod
ductos de ssíntesis.
Residuos especiale
es: cianuro s, fenol, metales
m
alca
alinos. IMP ORTANTE NO
MEZCLA
ARLOS CON OTRO TIIPO DE RE
ESIDUOS.
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RIES
SGO ELÉCT
TRICO

emente prohibido man
nipular cuad
dros eléctricos. Si se necesita actuar
a
Está terminante
e él se avisará al respo
onsable dell laboratorio
o.
sobre
Las instalacione
es eléctrica
as y en ge
eneral cualq
quier apara
ato debe seer reparado
o por
perso
onal autoriizado. Si se
s observa
a que está
án deteriorrados, se debe avisar al
respo
onsable de las práctica
as.
Nuncca debe ma
anipularse el interior d
de un aparato eléctrico que estéé conectado
o a la
corrie
ente.
Nuncca deben manipularse
m
e los aparattos y meca
anismos elé
éctricos conn las manos
s, los
pies o cualquierr otra parte del cuerpo mojada.
Los ssistemas de seguridad
d de las insstalaciones eléctricas no deben sser manipulados
bajo ningún con
ncepto.
No d
deben installarse “ladrones” en lass bases de toma de co
orriente, sin autorizació
ón, ya
que p
puede sobrrecargarse excesivame
e
ente la insta
alación.
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RIES
SGO MECÁ
ÁNICO

esgo mecán
nico es aquel que en ccaso de no ser controla
ado adecuaadamente puede
p
El rie
producir lesione
es corporales tales co
omo cortes,, abrasione
es, puncionees, contusiones,
es por ob
bjetos desp
prendidos o proyecta
ados, atrap
pamientos, aplastamie
entos,
golpe
quem
maduras, ettc.
También se inccluyen los riesgos
r
de e
explosión derivables
d
de
d accidenttes vinculad
dos a
alaciones a presión.
insta

peración que
e implique manipulació
ón de
Este tipo de riessgo puede producirse en toda op
herra
amientas manuales
m
(m
motorizadass o no), maquinaria (fresadoras, llijadoras, to
ornos,
talad
dros, prensas, etc.), manipulació
m
ón de vehículos, utilización de dispositivo
os de
eleva
ación (grúass, puentes grúa,
g
etc.).

REC
COMENDAC
CIONES GE
ENERALES :
Cercciórese, antes de su uso,
u
de que
e las máquiinas y equipos no tiennen quitado
os los
dispo
ositivos de seguridad, enclavamie
ento, y eme
ergencia. Bajo ningún concepto, salvo
en operaciones de reparac
ción y manttenimiento con la máq
quina descoonectada, deben
d
quita
arse nunca estos
e
dispo
ositivos de sseguridad.

Resp
petar las zo
onas señaliz
zadas de la
as máquinas que dispo
onen de pa rtes móviles. No
pene
etrar en el interior de
d las áre
eas de rie
esgo mienttras la mááquina esté en
funciionamiento o conectad
da.
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Atender a la señalizació
ón de seg
guridad (pictogramas)) que marrca los rie
esgos
poten
nciales de los lugares de trabajo.

No fu
umar, come
er o beber durante la realización
n de las tarreas. Llevarr el pelo co
orto o
recog
gido y no llevar pren
ndas (corb
batas, bufan
ndas, pañu
uelos, colgaantes, puls
seras,
anillo
os, etc.) qu
ue puedan dar lugar a atrapamientos por las partes móviles de las
máqu
uinas.

Cono
ocer y aplicar los proce
edimientos de trabajo de
d que se disponga
d
enn el laborato
orio o
tallerr.

Veriffique la disp
ponibilidad de iluminacción suficie
ente en la zona
z
de traabajo para poder
p
desa
arrollar la tarea con seg
guridad.

Manttener limpio
o y ordenad
do el lugar y puesto de
e trabajo: máquinas,
m
ssuelos y parredes
libress de desech
hos, derram
mes, virutas o papeles.

En n
ningún caso
o adopte actitudes
a
p eligrosas o temeraria
as a la horra de manipular
equip
pos, herram
mientas o máquinas- he
erramienta.

Ante cualquier tipo
t
de anom
malía, prob lema o eme
ergencia, av
visar al Ressponsable de
d las
práctticas.
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ELEM
MENTOS DE
D SEGURIIDAD EN L
LOS EDIFIC
CIOS
Todo
os los edificcios de la Un
niversidad d
de Navarra cuentan co
on medios dde detección
ny
extin
nción de incendios.
Es im
mportante que
q los usua
arios del lab
boratorio se
e fijen en la señalética dde segurida
ad.
- Medios de extinción.
alidas de em
mergencia
- Ruttas de evaccuación y sa
- Ele
ementos de primeros auxilios: lava
aojos, ducha
as, botiquín
n.
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A
N ANTE UN
NA EMERG
GENCIA.
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