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SEGURIDAD EN SITIO  ||  Trabajo de Laboratorio

Al trabajar en un laboratorio, es importante usar vestimenta apropiada y equipo
de protección personal (PPE) efectivo.

➢ Lentes de seguridad, preferiblemente con protectores laterales, son
recomendados para todo trabajo de laboratorio.

➢ Los goggles para salpicaduras químicas protegen en contra de riesgos
proyectiles, al trabajar con objetos de cristal bajo presiones reducidas o
elevadas, al manejar compuestos potencialmente explosivos y al usar
objetos de cristal en operaciones a alta temperatura.

➢ Al verter grandes cantidades de químicos riesgosos, adicionalmente a los
goggles, usar un protector facial suficientemente grande para proteger sus
orejas y cuello al igual que su rostro.

➢ Para proteger su piel, use una bata de laboratorio y
elija guantes apropiados para los químicos que son
manejados.

Todos los laboratorios del lugar de trabajo son diferentes,
cada uno tiene un propósito único para la instalación
específica o población a la que sirve, pero hay algunos
lineamientos de seguridad generales que aplican a la
mayoría de ambientes de trabajo de laboratorio donde
químicos riesgosos son usados y almacenados.

➢ Mantenga una consciencia de la situación y sepa las ubicaciones y uso
apropiado del equipo de seguridad.

➢ Desempeñe una evaluación de riesgo para químicos y procedimientos
riesgosos antes de un trabajo de laboratorio.

➢ Minimice la exposición química a través de controles de ingeniería
consistentes y apropiados como campanas de ventilación de laboratorio,
cajas para guantes u otros recintos ventilados.

➢ Límites de Exposición Permisibles OSHA (PELs) no deben ser excedidos.

➢ Todos los contenedores para químicos deben estar claramente etiquetados.

➢ Siempre lea la SDS y la etiqueta del contenedor antes de usar cualquier
químico.

➢ Deseche apropiadamente los desperdicios químicos.

➢ No permita que personas no autorizadas ingresen al laboratorio.
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➢ Mantenga las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Limpie después de
completar una operación y al final del día de trabajo.

➢ No bloquee (ni temporalmente) las regaderas de emergencia, lavado de
ojos, extintores para incendios, equipo de emergencia, pasillos o salidas.

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

➢ Siempre lave sus manos después de trabajar con químicos riesgosos, incluso
si se han usado guantes.

➢ No almacene ni prepare comida en el laboratorio. Alimentos, bebidas, tazas
y utensilios no deben ser almacenados en áreas donde químicos riesgosos
son manejados o almacenados.

➢ Nunca coma, beba, mastique chicle o tabaco, fume ni aplique cosméticos en
el laboratorio.

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