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Exposición a agentes químicos.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos térmicos.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Incendios y/o explosiones.

Organización
• La organización y distribución física del laboratorio
(distribución de superficies, instalación de aparatos,
procedimientos de trabajo, instalaciones generales, etc.)
debe ser estudiada a fondo y procurar que sea adecuada
para el mantenimiento de un buen nivel preventivo.
• El laboratorio debe disponer de los equipos de protección
individual y de las instalaciones de emergencia o elementos
de actuación (duchas, lavaojos, mantas ignífugas,
extintores, etc.) adecuados a los riesgos existentes.
• El laboratorio debe mantenerse ordenado y en perfecto
estado de limpieza. Deben recogerse inmediatamente todos
los vertidos que ocurran, por pequeños que sean.
• No deben realizarse experiencias nuevas sin autorización
expresa del responsable del laboratorio, ni poner en marcha
nuevos aparatos e instalaciones sin conocer previamente
su funcionamiento, características y requerimientos, tanto
generales como de seguridad.

Normas generales de conducta
• Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las
manos al entrar y salir del laboratorio y siempre que haya
habido contacto con algún producto químico. Debe llevar
en todo momento las batas y ropa de trabajo abrochadas
y los cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas
anchas que pudieran engancharse en los montajes y
material del laboratorio. No se debe trabajar separado
de la mesa o la poyata, en la que nunca han de depositarse
objetos personales.
• El personal de nueva incorporación debe ser inmediatamente
informado sobre las normas de trabajo y medidas de
emergencia del laboratorio; así como sobre las características
específicas de peligrosidad de los productos, instalaciones y
operaciones de uso habitual en el laboratorio.
• Debe estar prohibido fumar, beber e ingerir alimentos
en el laboratorio. Nunca se emplearán recipientes
de laboratorio para contener bebidas o alimentos
ni se colocarán productos químicos en recipientes
de productos alimenticios.

• Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta
una constante irritación de los ojos y sobretodo si no
se emplean gafas de seguridad de manera obligatoria.
Es preferible el uso de gafas de seguridad, graduadas
o que permitan llevar las gafas graduadas debajo de ellas.

Normas básicas de prevención
• Cualquier operación del laboratorio en la que se manipulen
productos químicos presenta siempre unos riesgos.
Para eliminarlos o reducirlos de manera importante es
conveniente, antes de efectuar cualquier operación, hacer
una lectura crítica del procedimiento a seguir, asegurarse
de disponer del material adecuado, manipular siempre
la cantidad mínima de producto químico, llevar las prendas
y accesorios de protección adecuados y tener previsto
un plan de actuación en caso de incidente o accidente.
• Antes de procederse a su utilización deben comprobarse
siempre los productos y materiales, empleando solamente
los que presenten garantías de hallarse en buen estado.
• Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos
químicos que se reciben en el laboratorio, etiquetar
adecuadamente las soluciones preparadas y no reutilizar
los envases para otros productos sin retirar la etiqueta
original.
• Los productos químicos deben manipularse
cuidadosamente, no llevándolos en los bolsillos,
ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca,
guardando en el laboratorio la mínima cantidad
imprescindible para el trabajo diario.
• No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para
el almacenamiento de productos químicos ni guardar
alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados
a productos químicos.
• Reducir al máximo la utilización de llamas vivas
en el laboratorio. Para el encendido de los mecheros
Bunsen emplear preferentemente encendedores
piezoeléctricos.
• Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales,
reactivos, etc. para evitar su acumulación fuera de
los lugares específicos para
guardarlos y asegurarse de
la desconexión de los
aparatos, agua
corriente, gases, etc.
• La gestión de los
residuos debe
estar regulada,
disponiendo
de un plan
específico.

