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SEGURIDAD EN SITIO  ||  Trabajo de Laboratorio

El personal de laboratorio debe llevar a cabo el trabajo debajo de condiciones
que minimicen los riesgos de las sustancias conocidas y desconocidas como
riesgosas. Incluso para sustancias sin riesgo significativo conocido, la exposición
debe ser minimizada.

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

OSHA Estándar 1910.1450(h)(1)(ii) Los empleadores deberán mantener las hojas de
datos de seguridad que se reciban con los envíos entrantes de productos químicos
peligrosos y asegurarse de que sean fácilmente accesibles para los empleados del
laboratorio.

Antes de comenzar cualquier trabajo de laboratorio, los riesgos y peligros
asociados con un experimento o actividad deben ser determinados y las
precauciones de seguridad necesarias deben ser implementadas.

➢ Identifique los químicos a ser usados, cantidades requeridas y como serán
usadas. Considere cualquier condición que pudiera crear o aumentar un
riesgo.

➢ Evalúe los riesgos presentados por los químicos y las condiciones
experimentales. La evaluación debe cubrir riesgos tóxicos, físicos, reactivos,
inflamables, explosivos, radiación y biológicos, al igual que otros riesgos
potenciales presentados por los químicos.

➢ Seleccione controles apropiados para minimizar el riesgo y asegure que los
Límites de Exposición Permisibles OSHA (PELs) no sean excedidos.

➢ Prepárese para contingencias y sea consciente de los procedimientos de
emergencias.

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

➢ Lave sus manos frecuentemente para minimizar
la exposición a químicos a través de la ingesta y contacto directo con la piel.

➢ Nunca use su boca para succionar para pipeteo o extracción con sifón.

➢ No almacene o coma alimentos o bebidas, ni aplique cosméticos en ninguna
parte del laboratorio, incluyendo cuartos fríos o áreas de almacenaje químico.
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Todos los contenedores químicos deben ser claramente etiquetados y deben 
incluir la siguiente información:

• identidad del químico y de las advertencias de riesgo apropiadas

• riesgo(s) de salud y/o físicos principales claramente marcados a través del 
uso de palabras, imágenes, símbolos o una combinación de estos 
elementos

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

➢ La etiqueta existente en el contendedor que entra al laboratorio de un
proveedor no debe ser retirada, alterada ni desfigurada.

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

➢ Reporte todas las lesiones, incidentes, casi errores y condiciones inseguras.

➢ Trabajar solo en un laboratorio debe ser evitado.
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