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Los trabajadores de laboratorio son expuestos a numerosos riesgos potenciales incluyendo riesgos
químicos, biológicos, físicos y radioactivos, al igual que estrés musculo esqueletal.

La seguridad de todos los trabajadores depende de actitudes claramente definidas de trabajo en
equipo y responsabilidad personal. El personal de laboratorio tiene el derecho a un ambiente de
trabajo seguro, pero también tiene la responsabilidad de:

Este tema de seguridad revisa los lineamientos y prácticas generales de laboratorio para personal que
trabaja en laboratorios donde se usan y almacenan químicos riesgosos.

1. leer, entender y seguir todas las reglas y 
regulaciones de seguridad. 

2. planear y conducir cada operación siguiendo los 
lineamientos de procedimiento de higiene química.

3. promover buenas prácticas de limpieza. 

4. notifique al supervisor de cualquier condición 
riesgosa o prácticas de trabajo inseguro. 

5. use PPE apropiado para cada procedimiento que 
involucre químicos riesgosos. 

OSHA Estándar 1910.1450 encontrado en la Subparte Z
cubre Exposición Ocupacional a Químicos Riesgosos en
Laboratorios
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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.

➢ Use zapatos cerrados y pantalones largos (u otra
vestimenta) que cubran sus piernas y tobillos.

➢ Después de una evaluación de riesgo, algunos riesgos
pueden requerir PPE adicional como un delantal de
laboratorio o protección respiratoria.

➢ Retire el PPE antes de dejar el laboratorio.

➢ Nunca use guantes ni batas de laboratorio fuera del
laboratorio o en áreas donde comida es almacenada y
consumida.
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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.

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. 
0000301
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La limpieza del lugar e higiene personal son importantes componentes de la seguridad de laboratorios
y pueden ayudar a reducir o eliminar muchos riesgos.

La limpieza apropiada incluye el etiquetado y almacenaje apropiado de químicos, limpieza segura y
regular de la instalación, acomodo apropiado de equipo de laboratorio y ser continuamente consciente
de que la higiene personal ayuda a minimizar la exposición accidental a químicos.

➢ 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.

0000204
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Señales prominentes de los siguientes tipos deben ser publicados:

1. Números de teléfono de personal/instalaciones de emergencia y
supervisores.

2. Las señales de ubicación de regaderas de seguridad, estaciones
de lavado de ojos, otro equipo de seguridad y primeros auxilios y
salidas.

3. Advertencias en áreas o equipo donde existen riesgos, incluyendo
requisitos de PPE.

El equipo de seguridad, incluyendo kits para control de derrames, escudos de seguridad, equipo de
seguridad contra incendios, PPE, regaderas de seguridad y unidades de lavado de ojos y equipo de
emergencia debe estar disponible en ubicaciones claramente marcadas en o cerca del laboratorio.

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

➢ Ubique la salida(s) más cercana del laboratorio en caso de una emergencia.

➢ 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.

EN O CERCA DEL LABORATORIO:

• Nunca desempeñe trabajo, preparaciones o experimentos no autorizados.

• Nunca se involucre en bromas o travesuras.

• Nunca retire químicos de la instalación sin la autorización apropiada. 
0001941
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