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SEGURIDAD EN SITIO  ||  Trabajo de Laboratorio

Para ser más efectiva, la seguridad y salud debe ser balanceada con e
incorporada a procedimientos y procesos estandarizados de laboratorio.

Incluso para sustancias sin riesgo significativo conocido, la exposición debe ser
minimizada.

➢ Se debe hace referencia a la hoja de datos de seguridad (SDS) que se
proporciona para cada químico. Determine los riesgos físicos y de salud
asociados con los químicos antes de trabajar con ellos.

➢ Desempeñe evaluaciones de riesgos para químicos riesgosos y
procedimientos antes de comenzar el trabajo de laboratorio.

➢ Asuma que los materiales desconocidos son tóxicos y que la mezcla es
incluso más tóxica que su componente más tóxico.

Todos los contenedores para químicos deben estar 
claramente etiquetados, e incluir la siguiente información:

• identidad del químico y advertencias de riesgo 
apropiadas

• principal riesgo(s) de salud y/o físico claramente 
marcado a través del uso de palabras, imágenes, 
símbolo o combinación de estos elementos

• nombre y dirección del fabricante, importador u otra 
parte responsable

OSHA Estándar 1910.1450(h)(1)(i) Los empleadores deben asegurar que las etiquetas
en los contenedores entrantes con químicos riesgosos no sean retiradas ni desfiguradas.

➢ Al trabajar con materiales peligrosos use vestimenta apropiada y equipo de
protección personal (PPE).

➢ Evite contacto directo con cualquier químico. Nunca huela, inhale o pruebe
químicos de laboratorio.

➢ Al trabajar con químicos riesgosos, los Límites de Exposición Permisible
OSHA (PELs) no deben ser excedidos.

➢ Deseche apropiadamente los desechos químicos.
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A menudo, las operaciones de laboratorio requieren la transferencia de 
químicos del contenedor original etiquetado a un contenedor secundario, como 
un vaso, frasco o botella. Las etiquetas en estos contenedores portátiles no son 
requeridas si el trabajador que hizo la transferencia usa todo el contenido 
inmediatamente durante el turno de trabajo, pero estos contenedores 
secundarios deben cumplir con los requisitos de etiquetado si: 

• el material no es usado durante el turno de trabajo el individuo que hizo la 
transferencia.

• el trabajador que hizo la transferencia deja el área de trabajo.

• el contenedor es movido a otra área de trabajo y ya no está en posesión 
del trabajador que lleno el contenedor. 

➢ Los químicos altamente riesgosos deben ser almacenados en áreas bien 
ventiladas y seguras con ese propósito.

➢ El uso apropiado de portadores seguros (contenedor secundario) al 
transportar químicos, ya sea dentro o fuera del edificio.
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