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OSHA Estándar 1910.1450(f)(1) El empleador debe proporcionar a los empleados con información y entrenamiento
para asegurar que son conscientes de los riesgos que los químicos en su área de trabajo presentan.

➢ Todos los trabajadores de laboratorio deben recibir información y entrenamiento en el momento
de la asignación inicial al área de trabajo donde hay químicos riesgosos y antes de tareas que
involucren nuevas situaciones de exposición.

➢ La frecuencia para refrescar la información y entrenamiento será determinada por el empleador.

Al trabajar con materiales peligrosos use vestimenta apropiada y 
equipo de protección personal (PPE), incluyendo los siguientes, con 
el entendimiento que algunos riesgos pueden requerir PPE adicional 
como protectores faciales, protección respiratoria o delantales.

• Pantalones largos (o equivalente) que cubra piernas y tobillos

• Zapatos cerrados que cubran los pies completamente

• Bata de laboratorio

• Lentes o goggles de seguridad

• Guantes de nitrilo desechables o guantes apropiados para el 
químico que se maneja

Para ser más efectiva, la seguridad y salud debe ser balanceada con e incorporada a procedimientos y
procesos estandarizados de laboratorio.
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Incluso para sustancias sin riesgo significativo conocido, la exposición
debe ser minimizada. Al trabajar con sustancias que presentan
riesgos especiales, se deben tomar precauciones apropiadas.

➢ 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.

➢ Minimice la exposición química a través del uso de controles de
ingeniería consistente y apropiado como campanas de
ventilación, caja de guantes u otros recintos ventilados.

➢ Antes de trabajar con cualquier químico, conozca la ubicación del
equipo de emergencia al igual que los procedimientos de la
instalación para manejo de derrame accidental, incendio u otra
situación de emergencia.

OSHA Estándar 1910.1450(h)(1)(ii) Los empleadores deben mantener cualquier hoja de datos de seguridad que sea
recibida con los envíos entrantes de químicos riesgosos y asegure que estén fácilmente accesibles a los empleados
del laboratorio.
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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.

Todos los contenedores para químicos deben ser claramente etiquetados.

Las etiquetas de los contenedores deben ser legibles, mostradas permanentemente, escritas en inglés
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

➢ La etiqueta existente en el contenedor que 
entra en el lugar de trabajo de un proveedor no 
debe ser retirada, alterada o desfigurada.

➢ Si la etiqueta original de un contenedor químico 
debe ser reemplazada, la nueva etiqueta debe 
contener la misma información que la original.

➢ Solo use etiquetas, tinta y marcas que no sean 
solubles en el contenido líquido del contenedor. 
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➢ 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.

➢ Maneje agujas, jeringas y otros filosos cuidadosamente. Use
agujas con cubierta cuando sea posible. Deseche todo lo
filoso en un contenedor apropiado para ello.

➢ Deseche apropiadamente los desechos químicos.

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. 

OSHA Estándar 1910.1450(c) Para usos de laboratorio de sustancias reguladas por OSHA, el patrono deberá
asegurar que las exposiciones de los empleados de laboratorio a tales sustancias no excedan los límites de exposición
permisibles especificados en 29 CFR parte 1910, subparte Z.
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El almacenaje seguro y acceso a químicos es tan importante como los procedimientos de manejo de
químicos en el laboratorio.

➢ El almacenaje de químicos y cuartos de manejo deben ser áreas con acceso controlado.

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

➢ Los cilindros de gas comprimido deben ser asegurados para prevenir que sea tumbados. Los
cilindros deben ser cubiertos cuando el regulador sea removido o no esté en uso.

➢ Los químicos inflamables deben ser almacenados en un ambiente libre de chispas y en
contenedores y gabinetes de almacenaje aprobados para líquidos inflamables. Se debe usar
conexión a tierra y vinculación para prevenir acumulación de carga estática al dispensar solventes.

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

• Use contenedores secundarios como tinas para ácido o bolsas 
plásticas. Los contenedores para transportación deben ser 
resistentes a roturas.

• Asegure los contenedores a los carritos.

• Use PPE apropiado.

• Use elevadores de carga o limite el acceso en elevadores de 
pasajeros. Evite áreas de alto tráfico.

• Use una carretilla con una cadena de seguridad al mover 
cilindros de gas comprimido.0001769
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