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PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL 
LABORATORIO - INSTALACIONES, 
MATERIAL DE LABORATORIO Y EQUIPOS  
 
Introducción 
En el laboratorio, además de los riesgos intrínsecos 
de los productos químicos y de los generados por las 
operaciones que con ellos se realizan, deben 
considerarse también los que tienen su origen en las 
instalaciones, material de laboratorio y equipos 
existentes en el mismo. 
El laboratorio dispone normalmente de una serie de 
instalaciones o servicios generales de gas, agua, aire 
comprimido, vacío, electricidad, etc. de los cuales el 
responsable del laboratorio debe tener constancia 
que cumplen las normativas de carácter estatal, 
autonómico o local que les afecten, que se hallen en 
buen estado y estén sometidas a un mantenimiento 
adecuado que garantice tanto el cumplimiento de la 
reglamentación comentada, como un riesgo nulo o 
escaso de provocar daños al personal que las utiliza 
en su trabajo en el laboratorio. 
 
Iluminación y PVD 
La iluminación del laboratorio debe ser acorde con 
la exigencia visual de los trabajos que se realicen en 
él, que puede llegar a ser muy alta, lo que implica un 
nivel de iluminación mínimo de 1000 lux, aunque se 
considera que un nivel de 500 lux basado en 
luminarias generales con iluminación de apoyo, es 
suficiente para una gran parte de las actividades. 
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El uso, cada vez más amplio, de pantallas de 
visualización de datos (PVD) en los laboratorios, 
también debe ser considerado al fijar las necesidades 
de iluminación. La reglamentación existente sobre el 
trabajo con PVD hace referencia a la necesaria 
coordinación entre su utilización, su ubicación y los 
requerimientos generales de iluminación y la 
ausencia de reflejos y deslumbramientos. 
 
Ventilación 
La ventilación general del laboratorio permite su 
acondicionamiento ambiental en cuanto a 
necesidades termohigrométricas y la dilución y 
evacuación de contaminantes. El adecuado 
acondicionamiento ambiental del laboratorio se 
consigue actuando sobre la temperatura, el índice de 
ventilación y la humedad del aire. 
El control ambiental del laboratorio exige dos 
actuaciones bien diferenciadas: la retirada de 
contaminantes y la renovación del aire. Aunque la 
simple renovación del aire del ambiente permite 
hasta un cierto punto controlar el nivel de 
contaminación ambiental (disminución de olores y 
dilución de la concentración de contaminantes) es 
incapaz de eliminar eficazmente los contaminantes 
generados en el laboratorio. 
Si el laboratorio comparte el sistema de ventilación 
con otras dependencias, a la propia dificultad de 
acondicionar adecuadamente el laboratorio por su 
probablemente elevada carga térmica, se añaden 
otros problemas como la propagación de un incendio 
y la dispersión de la contaminación residual del 
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laboratorio hacia instalaciones anexas. Por todo ello 
es recomendable disponer de un sistema de 
ventilación independiente y exclusivo del 
laboratorio.  
Se recomienda para los laboratorios un aporte de 
aire exterior de 10 L/s por persona ó 3 L/s.m2, 
caudales que deben considerarse mínimos a efectos 
de ventilación y máximos a efectos de ahorro de 
energía y siempre que el aire alcance toda la zona 
ocupada. Debe tenerse en cuenta también que el 
caudal de aire exterior está a su vez determinado por 
el funcionamiento de las vitrinas del laboratorio, 
cuyo uso constituye el sistema más eficaz para 
eliminar la contaminación química y biológica 
generada por la actividad del laboratorio. 
Todas las operaciones con riesgo en las que se 
manipulen productos peligrosos deben llevarse a 
cabo en vitrinas de laboratorio que, a su vez, deben 
ser adecuadas a los productos que se manipulen 
(ácidos, corrosivos, radiactivos, etc.) y a las 
operaciones a realizar (extracciones, baños, 
destilaciones, etc.). Su diseño, instalación y 
utilización debe ser tal que permita un control 
ambiental eficaz de la concentración de las 
sustancias que se estén manipulando.  
Los riesgos asociados a la ventilación del laboratorio 
se pueden resumir en: 

• Contaminación ambiental residual y olores.  
• Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por derrames, vertidos y fugas de 
gases.  
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• Productos peligrosos que pasen a la 
atmósfera cuando se manipulan y se realizan 
operaciones con ellos.  

La prevención adecuada frente a estos riesgos es: 
• Ventilación del laboratorio eficaz, 

independiente del resto de las dependencias.  
• Mantenimiento del laboratorio en depresión 

respecto a las zonas colindantes.  
• Circulación del aire del lugar menos 

contaminado al más contaminado.  
• Extracción localizada mediante vitrinas de 

laboratorio.  
• Ventilación de emergencia.  

 
Material de vidrio 
Es un elemento fundamental en el trabajo de 
laboratorio ya que presenta una serie de ventajas: 
transparencia, manejabilidad, facilidad de diseño y 
sencillez en la preparación de montajes, 
permitiendo, además, su moldeabilidad por 
calentamiento y la fabricación de piezas a medida. 
Los riesgos asociados a la utilización del material de 
vidrio en el laboratorio son: 

• Cortes o heridas producidos por rotura del 
material de vidrio debido a su fragilidad 
mecánica, térmica, cambios bruscos de 
temperatura o presión interna.  

• Cortes o heridas como consecuencia del 
proceso de apertura de ampollas selladas, 
frascos con tapón esmerilado, llaves de paso, 
conectores etc., que se hayan obturado.  
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• Explosión, implosión e incendio por rotura 
del material de vidrio en operaciones 
realizadas a presión o al vacío.  

Las medidas de prevención adecuadas frente a estos 
riesgos son: 

• Examinar el estado de las piezas antes de 
utilizarlas y desechar las que presenten el 
más mínimo defecto.  

• Desechar el material que haya sufrido un 
golpe de cierta consistencia, aunque no se 
observen grietas o fracturas.  

• Efectuar los montajes para las diferentes 
operaciones (reflujos, destilaciones 
ambientales y al vacío, reacciones con 
adición y agitación, endo y exotérmicas, etc.) 
con especial cuidado, evitando que queden 
tensionados, empleando soportes y 
abrazaderas adecuados y fijando todas las 
piezas según la función a realizar.  

• No calentar directamente el vidrio a la llama; 
interponer un material capaz de difundir el 
calor (p.e., una rejilla metálica).  

• Introducir de forma progresiva y lentamente 
los balones de vidrio en los baños calientes.  

• Utilizar aire comprimido a presiones bajas 
(0,1 bar) para secar los balones.  

• Evitar que las piezas queden atascadas 
colocando una capa fina de grasa de silicona 
entre las superficies de vidrio y utilizando 
siempre que sea posible tapones de plástico.  

• Para el desatascado de piezas deben 
utilizarse guantes espesos y protección facial 
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o bien realizar la operación bajo campana 
con pantalla protectora. Si el recipiente a 
manipular contiene líquido, debe llevarse a 
cabo la apertura sobre un contenedor de 
material compatible, y si se trata de líquidos 
de punto de ebullición inferior a la 
temperatura ambiente, debe enfriarse el 
recipiente antes de realizar la operación.  

 
Instalación eléctrica - Aparatos eléctricos 
Los conductores deben estar protegidos a lo largo de 
su recorrido y su sección debe ser suficiente para 
evitar caídas de tensión y calentamientos. Las tomas 
de corriente para usos generales deben estar en 
número suficiente y convenientemente distribuidas 
con el fin de evitar instalaciones provisionales. 
En los locales o zonas donde se trabaje con líquidos 
inflamables la instalación eléctrica ha de ser de 
seguridad aumentada o antideflagrante. y debe 
cumplir las normas específicas para las Instalaciones 
de Locales con Riesgo de Incendio y Explosión. 
De entre los distintos aparatos que tienen conexión 
eléctrica, es recomendable disponer de líneas 
específicas para los equipos de alto consumo. 
Los riesgos asociados a la utilización de 
instrumental eléctrico son: 

• Electrocución por contacto directo o 
indirecto, generado por todo aparato que 
tenga conexión eléctrica.  

• Inflamación o explosión de vapores 
inflamables por chispas o calentamiento del 
aparato eléctrico.  
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Los consejos para la prevención de estos riesgos 
son: 

• Disponer de un cuadro general, 
preferiblemente en cada unidad de 
laboratorio, con diferenciales y automáticos.  

• Disponer de interruptor diferencia¡ adecuado, 
toma de tierra eficaz e interruptor automático 
de tensión (magnetotérmico).  

• Distribución con protección (automático 
omnipolar) en cabeza de derivación.  

• Instalar la fuerza y la iluminación por 
separado, con interruptores.  

• Emplear instalaciones entubadas, siendo las 
> 750 V, rígidas.  

• Aplicación del código de colores y grosores.  
• No emplear de modo permanente alargaderas 

y multiconectores (ladrones).  
• Mantener las distancias al suelo según las 

características del local.  
• Usar circuitos específicos para aparatos 

especiales.  
• En áreas especiales (húmedas y laboratorios 

de prácticas) emplear bajo voltaje (24 V), 
estancos, tapas, etc. Emplear seguridad 
aumentada para el trabajo de manera 
permanente con inflamables.  

• Efectuar el mantenimiento adecuado y 
realizar inspecciones y comprobaciones 
periódicas.  

 
Frigoríficos 
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Deben emplearse frigoríficos de seguridad 
aumentada cuando se guarden en su interior 
sustancias que puedan presentar peligro de 
inflamación o explosión y antideflagrantes cuando el 
frigorífico esté, además, situado en un área con 
atmósfera inflamable. Aunque en general no es 
recomendable, sólo pueden utilizarse frigoríficos 
domésticos para guardar productos inertes. 
Los frigoríficos presentan riesgos de incendio y 
explosión/deflagración, cuando se guardan en su 
interior productos que pueden desprender vapores 
inflamables si los frascos que los contienen no están 
bien cerrados (ocurre a menudo) o tiene lugar un 
fallo de corriente que pueda producir un 
recalentamiento de algún producto o propiciar la 
explosión de algún recipiente. Cualquier chispa del 
motor (no antiexplosivo) del frigorífico puede 
producir un incendio o explosión si hay vapores 
inflamables en el ambiente del laboratorio en que se 
halla ubicado. 
Para la prevención de estos riesgos: 

• Emplear frigoríficos de seguridad aumentada 
que no dispongan de instalación eléctrica 
interior y, preferiblemente, los especialmente 
preparados para guardar productos 
inflamables que estén homologados.  

• No guardar recipientes abiertos o mal 
tapados en el frigorífico.  

• Utilizar recipientes capaces de resistir la 
sobrepresión interna en caso de 
recalentamiento accidental.  
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• Controlar de modo permanente la 
temperatura interior del frigorífico.  

 
Aparatos con llama 
El trabajo con llama abierta genera riesgos de 
incendio y explosión por la presencia de gases 
comburentes o combustibles, o de productos 
inflamables en el ambiente próximo donde se 
utilizan. 
Para la prevención de estos riesgos son acciones 
adecuadas: 

• Suprimir la llama o la sustancia inflamable, 
aislándolas, o garantizar una ventilación 
suficiente para que no se alcance jamás el 
límite inferior de inflamabilidad.  

• Calentar los líquidos inflamables mediante 
sistemas que trabajen a una temperatura 
inferior a la de autoignición (p.e., baño 
maría).  

• Utilizar equipos con dispositivo de seguridad 
que permita interrumpir el suministro de 
gases en caso de anomalía.  

• Mantenimiento adecuado de la instalación de 
gas.  

 
 
 
Baños calientes y otros dispositivos de calefacción 
Los principales riesgos que presentan son 
quemaduras térmicas, rotura de recipientes de vidrio 
ordinario con desprendimiento de vapores, vuelcos, 
vertidos, emisión incontrolada de humos en los 
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baños de aceite y generación de calor y humedad 
ambiental en los baños de agua. 
También es importante el riesgo de contacto 
eléctrico indirecto por envejecimiento del material. 
Para prevenir estos riesgos las principales acciones a 
tomar son: 

• No llenar completamente el baño hasta el 
borde.  

• Asegurar su estabilidad con ayuda de 
soportes.  

• No introducir recipientes de vidrio ordinario 
en el baño, utilizar vidrio tipo Pyrex.  

• Disponer de un termostato de seguridad para 
limitar la temperatura.  

• Utilizar dispositivos aislantes térmicos que 
no contengan amianto.  

• Cuando su uso sea continuado, disponer de 
extracción localizada.  

• Llevar a cabo un mantenimiento preventivo 
con revisiones periódicas, que deben 
aumentar de frecuencia con el uso y la 
antigüedad del dispositivo. Prestar especial 
atención a las conexiones eléctricas.  

 
Baños fríos 
Normalmente, los contactos puntuales y poco 
intensos con el líquido refrigerante no producen 
daños ya que la evaporación es instantánea, pero un 
contacto prolongado es peligroso. Los principales 
riesgos que presentan son: quemaduras por frío y 
desprendimiento de vapores. También hay que tener 
en cuenta que si se emplean para el control de 
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reacciones exotérmicas, cualquier incidente que 
anule su función puede generar un incendio, una 
explosión o la emisión de sustancias tóxicas al 
ambiente. 
Son normas generales para la prevención de estos 
riesgos: 

• No introducir las manos sin guantes 
protectores en el baño frío.  

• Manipular la nieve carbónica con la ayuda de 
pinzas y guantes térmicos.  

• Introducir los recipientes en el baño frío 
lentamente con el fin de evitar una ebullición 
brusca del líquido refrigerante.  

• Emplear los baños de acetona con nieve 
carbónica preferiblemente en la vitrina.  

 
Refrigerantes 
Los refrigerantes funcionan normalmente con 
circulación de agua corriente a través de conexiones 
mediante tubos flexibles, aunque en algunos casos se 
emplea un circuito cerrado, con enfriamiento del 
agua en un baño refrigerado. 
Los riesgos más habituales en el uso de refrigerantes 
son: rotura interna con entrada de agua en el medio 
de reacción que puede provocar incendio, explosión 
o emisión de productos tóxicos, fuga de vapores por 
corte en el suministro de agua e inundación en el 
caso de desconexión del tubo. 
Disponer de un sistema de seguridad que interrumpa 
el aporte de calor en caso de que se corte el 
suministro de agua, asegurarse de que los tubos 
están bien sujetos, y renovarlos periódicamente, son 
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medidas eficaces para la prevención de los riesgos 
mencionados. 
 
Estufas 
Presentan riesgos de explosión, incendio e 
intoxicación si se desprenden vapores inflamables en 
la estufa, de sobrecalentamiento si se produce un 
fallo en el termostato y de contacto eléctrico 
indirecto. 
El control del riesgo en la utilización de las estufas 
se basa en las siguientes recomendaciones: 

• Si se utiliza una estufa para evaporar líquidos 
volátiles debe disponerse de un sistema de 
extracción y retención por filtrado o por 
condensación de los vapores producidos. Si 
los vapores que se desprenden son 
inflamables, es recomendable emplear 
estufas de seguridad aumentada o con 
instalación antideflagrante.  

• Emplear estufas con sistemas de seguridad 
de control de temperaturas (doble termostato, 
por ejemplo).  

• Efectuar un mantenimiento adecuado, 
comprobando además la ausencia de 
corrientes de fuga por envejecimiento del 
material y correcto estado de la toma de 
tierra.  

 
Tubos e instalación de gases 
En el laboratorio se suelen utilizar gases a presión 
suministrados a través de una instalación fija o 
directamente de la botella (bombona). En ambos 
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casos hay que observar determinadas precauciones y 
disponer de un protocolo de utilización. Las posibles 
situaciones de fugas e incendios deben estar 
contempladas en el plan de emergencia del 
laboratorio. La utilización de botellas, aún 
disponiendo de instalación de gases fija, es 
relativamente corriente. 
Son situaciones de riesgo características en el 
empleo de gases a presión, disueltos o licuados: 

• Caída de la botella.  
• Intoxicación en caso de fuga de un gas 

tóxico, irritante o corrosivo de una botella o 
de la instalación.  

• Fuga de un gas explosivo.  
• Fuga de un gas inerte.  
• Incendio en la boca de una botella de un gas 

inflamable.  
Control del riesgo: 

• Mantener las botellas fijas sujetándolas con 
una cadena a un soporte sólido.  

• Disponer de un plan de actuación para casos 
de fugas e incendio en la boca de la botella.  

• Observar las precauciones adecuadas a las 
características del gas manipulado.  

 
Autoclave 
Riesgo: 

• Explosión del aparato con proyecciones 
violentas.  

Control del riesgo: 
• Asegurarse documentalmente 

(homologación, certificación) de que el 
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autoclave resiste la presión a la que tiene que 
trabajar.  

• Debe estar equipado con un manómetro.  
• Los autoclaves que trabajan a presiones muy 

elevadas deben estar ubicados en locales 
preparados para el riesgo de explosión.  

• El aumento de presión debe ser progresivo, 
así como la descompresión.  

 
Centrífugas 
Riesgos: 

• Rotura del rotor.  
• Heridas en caso de contacto con la parte 

giratoria.  
• Explosión por una atmósfera inflamable.  
• Formación de bioaerosoles.  

Control del riesgo: 
• Repartir la carga simétricamente.  
• La centrífuga debe llevar un mecanismo de 

seguridad de tal manera que no pueda 
ponerse en marcha si la tapa no está bien 
cerrada e impidiendo su apertura sí el rotor 
está en movimiento.  

• Disponer de un procedimiento de actuación 
para el caso de roturas y/o formación de 
bioaerosoles.  

 
Pipetas 
Riesgos: 

• Contacto o ingestión de un líquido tóxico o 
corrosivo.  

• Cortes por rotura.  
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Control del riesgo: 
• Prohibir pipetear con la boca.  
• Utilizar siempre guantes impermeables al 

producto manipulado.  
• Utilizar bombas de aspiración manual de 

caucho o cremallera que se adapten bien a las 
pipetas a utilizar.  

• Para algunas aplicaciones y reactivos es 
recomendable utilizar un dispensador 
automático de manera permanente.  

 
Instrumental analítico 
 
Cromatógrafo de gases 
El cromatógrafo de gases suele trabajar a 
temperaturas elevadas, a veces cíclicamente, y puede 
producir un cierto nivel de contaminación ambiental 
cuando se trabaja con detectores no destructivos. 
Riesgos: 

• Disconfort por el calor desprendido por el 
aparato.  

• Quemaduras térmicas al realizar algunas 
operaciones en el detector, la columna o el 
inyector.  

• Contaminación ambiental.  
• Pinchazos en la manipulación de jeringas.  
• Fugas de gases inflamables, especialmente 

hidrógeno.  
• Contactos eléctricos indirectos en aparatos 

antiguos.  
Control del riesgo: 
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• Disponer de un sistema de ventilación 
adecuado para disipar el calor producido por 
los aparatos.  

• Utilizar guantes resistentes al calor cuando se 
realicen manipulaciones en zonas calientes.  

• Conectar la salida del divisor de flujo del 
inyector de capilares y de los detectores no 
destructivos al exterior.  

• Adecuado mantenimiento preventivo.  
La mayor parte de estas instrucciones son extensivas 
a los espectrómetros de masas, tanto si utilizan la 
cromatografía de gases como fase previa o no. 
 
Cromatógrafo de líquidos de alta resolución 
(HPLC) 
Riesgos: 

• Vertidos y contactos dérmicos en la 
preparación del eluyente.  

• Contaminación ambiental si se emplean 
eluyentes volátiles.  

Control del riesgo: 
• Manipular los eluyentes adecuadamente, 

empleando guantes si existe posibilidad de 
contacto dérmico en las operaciones de 
trasvase.  

• Emplear material de vidrio resistente en el 
tratamiento previo del eluyente, 
especialmente en las operaciones al vacío.  

 
Espectrofotómetro de absorción atómica 
Riesgos: 
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• Quemaduras químicas en la manipulación de 
ácidos concentrados empleados en el 
tratamiento previo (digestión) de las 
muestras a analizar.  

• Desprendimiento de vapores irritantes y 
corrosivos.  

• Quemaduras térmicas con la llama, horno de 
grafito y zonas calientes en general.  

• Fugas de gases: acetileno y otros.  
• Posible formación de hidrógeno cuando se 

utiliza el sistema de generación de hidruros.  
• Radiaciones UV.  

Control del riesgo: 
• Realizar las digestiones ácidas en vitrinas.  
• Utilizar guantes, gafas y equipos de 

protección personal adecuados.  
• Sistema de extracción sobre la llama o horno 

de grafito.  
• Buena ventilación general cuando se trabaja 

con el generador de hidruros.  
• Tomar las precauciones adecuadas para 

trabajar con acetileno.  
• No mirar directamente a la llama ni a las 

fuentes de emisión (lámparas).  
 
Espectrofotómetro UV-visible e infrarrojo, 
fluorímetro, balanza, pHmetro, polarógrafo y 
otros aparatos de electroanálisis, 
autoanalizadores, microscopios, agitadores, etc. 
Los riesgos asociables a esta instrumentación son 
básicamente de contacto eléctrico, quemadura 
térmica si hay zonas calientes, formación de ozono 
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cuando se utilizan lámparas o radiaciones a 
determinadas longitudes de onda, etc. 
Los procedimientos para reducir los riesgos 
existentes en la instrumentación se basan de una 
manera general en: 

• Instalación adecuada.  
• Mantenimiento preventivo eficaz.  
• Instrucciones de uso y procedimientos 

normalizados de trabajo con las adecuadas 
instrucciones de seguridad que contemplen la 
especificidad de cada técnica. Por ejemplo: 
en el caso de la electroforesis a alto voltaje 
debe prestarse especial atención al riesgo 
eléctrico, en la cromatografía de capa fina al 
riesgo de cortes con los bordes de las placas, 
al riesgo de golpes en los aparatos con partes 
móviles (tener especial cuidado con la 
robotización de los laboratorios de análisis 
clínicos), al de contacto con los reactivos 
(riesgo químico) empleados en los autoana 
¡izado res y con las muestras (riesgo 
biológico), etc.  

 
Instalaciones de rayos láser 
Existen diferentes tipos de láseres debido a los 
amplios intervalos de longitud de onda, potencia y 
energía en los que se aplica este tipo de energía y a 
las características de emisión, ya sea continua o en 
impulsos. Según su nivel de peligrosidad se 
clasifican en cuatro clases  
Los efectos directos más importantes son la lesión 
en el ojo, sobre la cornea, el cristalino o la retina, y 
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quemaduras cutáneas. Otros riesgos a tener en 
cuenta son: 

• Contaminación atmosférica producida por el 
material vaporizado por el láser.  

• Radiación colateral producida por la 
radiación UV o la radiación Visible y de IR 
próximo asociadas a los sistemas de bombeo.  

• Utilización de corriente de alta tensión (> 1 
KV).  

Para la prevención de los riesgos relacionados con 
las instalaciones que emplean láseres, además de 
señalizarse la zona, debe tenerse en cuenta que la 
norma UNE EN 60825:93, que establece la 
clasificación de los aparatos láser y determina las 
medidas de seguridad. La seguridad eléctrica de los 
láseres está recogida en la norma CEI 820. 
Instalaciones de radiaciones ionizantes 
El riesgo de exposición a radiaciones ionizantes en 
los laboratorios tiene su origen en el empleo de 
fuentes radiactivas (RIA) y generadores de 
radiaciones ionizantes (espectrometría de difracción 
y fluorescencia de rayos X), estando perfectamente 
reglamentada su utilización y protección frente a las 
mismas. Todo laboratorio en que se utilizan o 
manipulan generadores de radiaciones ionizantes o 
fuentes radiactivas constituye una instalación 
radiactiva a no ser que las fuentes estén 
encapsuladas y los equipos homologados, como 
ocurre con los detectores ECD empleados en 
cromatografía de gases. Todo ello conlleva una 
autorización de puesta en marcha que implica el 
cumplimiento de ciertos requisitos y obligaciones, 
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como las inspecciones periódicas, la existencia de 
supervisor y operadores de la instalación, diario de 
operaciones, etc. que, en si mismos, constituyen un 
plan de prevención.  
 
Los riesgos se pueden resumir en: 

• Irradiación: No hay contacto directo con la 
fuente; puede ser interna o externa.  

• Contaminación: Hay contacto directo con la 
fuente, la cual puede estar depositada sobre 
una superficie o bien dispersa en el ambiente; 
el riesgo puede ser por inhalación, ingestión 
o contacto con la piel.  

El control del riesgo, en consecuencia, está en 
relación con el tipo de riesgo. 
 
General de la instalación 

• Señalización del área y control de acceso.  
• Dosimetría individual y ambiental.  
• Observancia de los límites anuales de dosis.  
• Vigilancia médica.  
• Existencia de un plan de emergencia y 

evacuación.  
 
Irradiación 

• Distancia a la fuente; la dosis disminuye con 
la distancia.  

• Tiempo; a menor tiempo, menor exposición.  
• Apantallamiento, estructural y en los 

equipos. Blindajes y empleo de equipos 
homologados.  
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Contaminación (fuentes no encapsuladas) 
• Superficies de trabajo lisas por su fácil 

descontaminación.  
• Trabajo sobre bandejas recubiertas de 

absorbente para evitar la dispersión del 
radionucleido.  

• En el caso de productos volátiles, trabajo en 
vitrinas provistas de sistema de extracción 
con filtros eficaces que impidan el paso del 
radionucleido al ambiente.  

• Utilización de equipos y prendas de 
protección adecuadas.  

• No permanecer con ropa de calle en el área 
radiactiva.  

• No comer, beber, fumar ni aplicarse 
cosméticos en el laboratorio.  

• Disponer de un plan de gestión de residuos 
específico y diferenciado con contenedores 
especiales. Todo el material contaminado, 
ropa y equipos de protección debe 
considerarse como residuo radiactivo a no 
ser que se descontaminen.  

• Considerar otros riesgos existentes en la zona 
en relación con los productos utilizados. 
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NORMAS DE SEGURIDAD Y TRABAJO EN 

EL LABORATORIO  
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 
     El laboratorio debe ser un lugar seguro para 
trabajar donde no se deben permitir descuidos o 
bromas. Para ello se tendrán siempre presente los 
posibles peligros asociados al trabajo con materiales 
peligrosos. Nunca hay excusa para los accidentes en 
un laboratorio bien equipado en el cual trabaja 
personal bien informado. A continuación se exponen 
una serie de normas que deben conocerse y seguirse 
en el laboratorio: 
 
- Durante la estancia en el laboratorio el alumno 
debe ir provisto de bata, gafas de seguridad y 
guantes de latex. La BATA  deberá emplearse 
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durante toda la estancia en el laboratorio. Las 
GAFAS DE SEGURIDAD siempre que se manejen 
productos peligrosos y durante la calefacción de 
disoluciones. Los GUANTES deben utilizarse 
obligatoriamente en la manipulación de productos 
tóxicos o cáusticos. (Cuando se utilicen ácidos 
concentrados los alumnos utilizarán  unos guantes 
especiales que los suministrará el laboratorio) 
 
-Quítese todos los ACCESORIOS PERSONALES 
que puedan comprender riesgos de accidentes 
mecánicos, químicos o por fuego, como son anillos, 
pulseras, collares y sombreros. La responsabilidad 
por las consecuencias de no cumplir esta norma 
dentro del laboratorio es enteramente del estudiante. 
 
- Nunca deben llevarse LENTILLAS  sin gafas 
protectoras, pues las lentillas retienen las sustancias 
corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y 
extendiendo el daño. 
 
- Está prohibido FUMAR , BEBER O COMER en 
el laboratorio, así como dejar encima de la mesa del 
laboratorio ningún tipo de prenda. 
 
- Mantenga las uñas recortadas. El PELO LARGO  
se llevará siempre recogido. 
 
- Debe conocerse la TOXICIDAD Y RIESGOS  de 
todos los compuestos con los que se trabaje. Debe 
ser práctica común consultar las etiquetas y libros 
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sobre reactivos en busca de información sobre 
seguridad. 
 
- Como regla general no se debe PIPETEAR  nunca 
con la boca. Los volúmenes de ácidos, bases 
concentradas y disolventes orgánicos se medirán con 
probetas, en el caso de que se deban medir los 
volúmenes exactos, se succionarán empleando 
pipetas. 
 
-Mantenga sólo el MATERIAL  requerido para la 
sesión, sobre la mesa de trabajo. Los frascos de 
reactivos deben permanecer en las baldas. Los 
demás objetos personales o innecesarios deben 
guardarse o colocarse lejos del área de trabajo.  
 
- Los FRASCOS de los REACTIVOS  deben 
cerrarse inmediatamente después de su uso, durante 
su utilización los tapones deben depositarse siempre 
boca arriba sobre la mesa. 
 
- Las VITRINAS  para GASES tienen que utilizarse 
en todo trabajo con compuestos químicos que 
pueden producir gases peligrosos o dar lugar a 
salpicaduras.  
 
- No deben manipularse jamás productos o 
DISOLVENTES INFLAMABLES  en las 
proximidades de llamas.  
 
- Si algún REACTIVO SE DERRAMA , debe 
retirarse inmediatamente dejando el lugar 
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perfectamente limpio. Las salpicaduras de sustancias 
básicas deben neutralizarse con un ácido débil (por 
ej. ácido cítrico) y las de sustancias ácidas con una 
base débil (bicarbonato sódico). 
 
- No deben verterse RESIDUOS sólidos en los 
fregaderos, deben emplearse los recipientes para 
residuos que se encuentran en el laboratorio. 
 
- Los ÁCIDOS Y BASES CONCENTRADOS se 
encuentran en la vitrina  del laboratorio. En ningún 
caso deben sacarse de la vitrina, cuando se requiera 
un volumen de estos reactivos se llevará el 
recipiente adecuado a la vitrina para tomar allí 
mismo la cantidad necesaria. 
 
- Cuando se tengan dudas sobre las 
PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN  de 
algún PRODUCTO debe consultarse al profesor 
antes de proceder a su uso. 
 
- Los RECIPIENTES  utilizados para almacenar 
disoluciones deben LIMPIARSE previamente , 
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando 
de nuevo inmediatamente. 
 
- NO CALENTAR  nunca enérgicamente una 
disolución. La ebullición debe ser siempre suave. 
 
- El MECHERO  debe cerrarse, una vez utilizado, 
tanto de la llave del propio mechero como la toma 
del gas de la mesa. 
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- Las DISOLUCIONES Y RECIPIENTES 
CALIENTES  deben manipularse con cuidado. Para 
la introducción y extracción de recipientes de hornos 
y estufas deben utilizarse las pinzas y guantes 
adecuados. 
 
- Las HERIDAS Y QUEMADURAS  deben ser 
tratadas inmediatamente. En el caso de salpicaduras 
de ácidos sobre la piel lavar inmediatamente con 
agua abundante, teniendo en cuenta que en el caso 
de ácidos concentrados la reacción con el agua 
puede producir calor. Es conveniente retirar la ropa 
para evitar que el corrosivo quede atrapado entre la 
ropa y la piel. 
 
- Deben conocerse la situación especifica de los 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD (lavaojos, 
ducha, extintor, salidas de emergencia,...) en el 
laboratorio así como todas las indicaciones sobre 
seguridad expuestas en el laboratorio. 
 
-No debe llevarse a la BOCA ningún MATERIAL 
DE LABORATORIO ; si algún reactivo es 
accidentalmente ingerido, avise de inmediato al 
Profesor o al Técnico del Laboratorio. 
 
 
 
NORMAS DE TRABAJO 
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-Cada equipo de trabajo es responsable del 
material que se le asigne, además del equipo 
especial (por ejemplo centrífugas, balanzas, muflas, 
estufas, espectrofotómetros, etc.) en caso de pérdida 
o daño, deberá responder de ello, y rellenar la 
correspondiente ficha. Antes de empezar con el 
procedimiento experimental o utilizar algún aparato 
revisar todo el material, y su manual de 
funcionamiento en su caso. 
 
- Al finalizar cada sesión de prácticas el material y 
la mesa de laboratorio deben dejarse perfectamente 
limpios y ordenados. 
 
- Las disoluciones de reactivos, que no sean 
patrones ni muestras, se almacenan en botellas de 
vidrio o plástico que deben limpiarse y rotularse 
perfectamente. 
 
- Los reactivos sólidos que se encuentren en la 
repisa deben devolverse al mismo inmediatamente 
después de su uso. 
 
- Las balanzas deben dejarse a cero y perfectamente 
limpias después de finalizar la pesada. 
 
- Cerca de las balanzas sólo deben permanecer los 
estudiantes que se encuentren pesando (uno por 
balanza). 
 
- Las sustancias patrón tipo primario anhidras se 
encuentran en el desecador y sólo deben extraerse el 
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tiempo necesario para su pesada. El desecador debe 
permanecer siempre cerrado. 
 
- El material asignado a cada práctica debe 
permanecer en el lugar asignado a dicha práctica. No 
se debe coger material destinado a prácticas distintas 
a la que se está realizando. Bajo ningún concepto se 
sacarán reactivos o material de prácticas fuera del 
laboratorio. 
 
 

 

CALENTAR Y DESTILAR 

 
-Para recoger recipientes calientes como cápsulas, 
crisoles, vasos, etc., utilizar las correspondientes 
pinzas. También nos podremos ayudar de un paño 
del laboratorio. 
 
-Cuando se calienten líquidos, evitar que la posible 
proyección pueda alcanzar a cualquier persona o 
reactivo incompatible. Al calentar una solución en 
un tubo de ensayo, debe hacerse bajo el nivel del 
líquido y constantemente agitando. No debe 
apuntarse con el tubo al compañero o a sí mismo, 
pues puede proyectarse. 
       
-Al calentar vidrio, dejar enfriar antes de cogerlo. 
Colocarlo sobre un material térmicamente aislante, 
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el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el 
vidrio frío. 
 
-No manipular productos inflamables (benceno, 
tolueno, éter, etc.) en presencia de mecheros 
encendidos. No destilar éter con llama o en 
presencia de mecheros encendidos. 

 

GASES 

 
-Las reacciones en las que se prevea un 
desprendimiento de gases, deben realizarse 
siempre en la vitrina de gases. 
 
-Cuando se va a oler un gas, no hacerlo nunca 
directamente, sino abanicando hacia sí con la mano. 
 

 

PUESTO DE TRABAJO 

 
-Conservar siempre limpios los aparatos y el puesto 
de trabajo. Evitar  derrames de sustancias, pero si 
cayera alguna, recogerla inmediatamente. 
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-Todas las prácticas deberán realizarse con limpieza 
y, al terminar, toda el área de trabajo deberá quedar 
ordenada y limpia. 
 

MANEJO DE SUSTANCIAS 

 
-No tocar los productos químicos con las manos. 
Usar papel, espátulas, etc. Usar guantes para el 
manejo de reactivos corrosivos y/o altamente 
tóxicos. No comer y no fumar en el laboratorio, y 
antes de hacerlo fuera del mismo, lavarse las manos. 
 
-Al usar cualquier tipo de reactivos, asegúrese que 
es el deseado y lea su etiqueta. Si es transferido de 
recipiente etiquételo de nuevo. 
 
-Todos los reactivos deberán manejarse con el 
equipo perfectamente limpio. Al pipetear líquidos 
transfiéralos a otro recipiente para su uso. Los 
reactivos no usados no se devuelven a los frascos. 
Nunca pipetee directamente del frasco. 
 
- No manejar reactivos sin haber leído sus frases R y 
S, registrando sus propiedades en el cuaderno de 
prácticas de laboratorio. 
 
- Dilución de ácidos: añadir lentamente el ácido al 
agua contenida en un vaso, agitando constantemente 
y enfriando el vaso receptor. Nunca añadir agua al 
ácido. 
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-Al agitar moderadamente un tubo de ensayo golpee 
con la punta del dedo la base del tubo. Cuando 
requiera una agitación vigorosa por inversión del 
recipiente, tápelo con un tapón de vidrio esmerilado 
o papel ParaFilm. Nunca lo haga con la mano. 
 

RESIDUOS 

 
-Los desperdicios líquidos no contaminantes se 
deben tirar por los desagües, dejando correr 
suficiente agua, pues muchos de ellos son 
corrosivos. Los Residuos denominados 
contaminantes deberán verterse a los recipientes 
correspondientes que estarán indicados en el 
laboratorio. 
 
-Todos los desperdicios sólidos y papeles deberán 
colocarse en los bidones de basura, el material de 
vidrio roto deberá descartarse en el recipiente 
especial para ese efecto. 
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Un Plan de Higiene Laboral (PHL) es el conjunto de 
programas y actividades preventivas a desarrollar en 
la Universidad de Granada (UGR), para conseguir 
una mejora continua de las condiciones de trabajo, 
de todo el personal de la UGR y por extensión la 
mejora de la calidad docente de toda la comunidad 
universitaria en general. Requiere unas acciones 
específicas, como por ejemplo la Evaluación de los 
Riesgos Laborales, que de una manera documentada, 
priorice los programas de actuación. 
 
La puesta en práctica de las medidas preventivas en 
la UGR implica la coordinación entre los Órganos 
de Gobierno, Vicerrectorados, Gerencia y Directores 
de Centros y Departamentos junto con el Gabinete 
de Prevención y Calidad Ambiental (GABPCA), ya 
que se encuentran afectados de manera directa todos 
los colectivos profesionales e indirectamente 
alumnos. 
El Comité de Seguridad y Salud (CSS), como marco 
de participación legal y de consenso, constituye un 
elemento fundamental en el diseño y control de las 
acciones preventivas de la Universidad. 
Así, la (UGR) trata de dar respuesta con este Plan a 
los retos planteados en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y fomentar una 
cultura preventiva en toda la comunidad 
universitaria sentando las bases de actuación. 
 
La promoción de la seguridad y la salud laboral ha 
de ser motivo de actuación de todos los responsables 
y a todos los niveles. La aplicación de medidas 
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preventivas no debe ser fruto únicamente del trabajo 
de los técnicos de prevención y delegados de 
prevención. Cada responsable a su nivel y cada 
trabajador en su puesto ha de ser consciente y actuar 
de acuerdo con las normas de seguridad establecidas 
en este Plan de Higiene Laboral y según la política 
de prevención diseñada y consensuada.  
 
Para conseguir esta integración de la seguridad y la 
salud laboral en todos los niveles de actuación 
universitarios, se hace indispensable que el presente 
Plan se difunda lo más ampliamente posible a toda la 
comunidad universitaria. 
 
Copia del mismo ha de estar disponible en los 
siguientes lugares: 
 
- Gabinete de Prevención y Calidad Ambiental 
- Cada laboratorio de la Universidad de Granada. 
- Página Web del Gabinete de Prevención y Calidad 
Ambiental de La Universidad de Granada. 
 
Teniendo disponible el presente plan en estos 
lugares, se asegura que toda la Comunidad 
Universitaria tiene acceso rápido a la información 
sobre las medidas de seguridad y salud a tener en 
cuenta. 
 
Los laboratorios que usen material radiactivo, están 
además sujetos a las exigencias de control, 
vigilancia y asesoramiento del Consejo de Seguridad 
Nuclear, (CSN), y del Servicio de Protección 
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Radiológica (SPR) del GABPCA. 
 
  

 

RESPONSABILIDADES 
 
Acorde con el Documento Sobre Organización y 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y 
Promoción de la Salud Laboral, publicado en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada, 
número 0, enero- Diciembre de 2001, aprobado por 
Junta de Gobierno de 5 de febrero de 2001, se 
establecen las siguientes responsabilidades 
relacionadas con el presente plan: 
 
Rector: 
Es el responsable máximo de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la UGR y el encargado de 
tomar decisiones estratégicas con respecto al 
cumplimiento del presente PHL.  
 
Secretario General: 
Es el delegado del Rector para realizar la 
coordinación de la política de prevención y el 
responsable de proponer las estrategias para el 
desarrollo del presente Plan de Higiene Laboral. 
 
Director del Gabinete de Prevención y Calidad 
Ambiental (GABPCA):  
Es el responsable de coordinar la gestión de la 
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prevención de riesgos laborales y de la coordinación 
necesaria para el cumplimiento del presente PHL. 
  

Decano/Director de Centro: 
Es el responsable de la aplicación del plan PHL en 
su centro y comprobará que se aplican los programas 
de prevención diseñados y previstos en él. 
 
Director de Departamento: 
Es el responsable de la aplicación del PHL en los 
Departamentos y el encargado de transmitir las 
demandas al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL). 
 
Investigador Principal:  
Dentro de un grupo de investigación, es el 
responsable de la aplicación del PHL en los 
Departamentos para todos sus componentes de su 
grupo o grupos de investigación y el encargado de 
transmitir las demandas al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (SPRL). 
 
Personal del Laboratorio: 
Son los responsables de ejecutar las tareas 
preventivas que le encarguen los Directores de 
Departamento y de ejecutar las tareas preventivas 
diseñadas para él en el presente Plan de Higiene 
Laboral. Deben usar adecuadamente los EPIs que 
tienen para su protección y están obligados a 
comunicar todos los incidentes y/o accidentes, daños 
o lesiones provocados como consecuencia de su 
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trabajo a su director, responsable de grupo de 
investigación o jefe de laboratorio con el fin de que 
las circunstancias del incidente se puedan investigar 
y corregir para acciones futuras. 
 
Visitantes, proveedores,etc. incluidos científicos 
visitantes tienen la obligación de conocer el presente 
Plan de Higiene, teniendo el derecho de estar 
dotados de los EPIs adecuados para que realicen su 
trabajo en las mejores condiciones. 
 
 

Administrador delegado y/o Responsable de 
Servicio: 
Es el responsable de coordinar las labores de 
prevención que desempeñen el personal técnico de 
mantenimiento, ayudantes y coordinadores de 
servicios en relación con el presente Plan de Higiene 
Laboral. 
 
Responsable del Área de Higiene Laboral: 
Es el técnico encargado de llevar a cabo la 
coordinación, planificación de actuaciones y 
realización de los informes de gestión del área que 
están relacionados con el desarrollo del presente 
Plan.  
 
Para aplicar adecuadamente el presente plan, es 
necesario definir algunos conceptos extraidos de 
normas técnicas y de la legislación actual. 
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DEFINICIONES 
 
Plan de Higiene Laboral es un programa escrito, 
desarrollado e implantado por la Universidad, que 
teniendo en cuenta el equipamiento, los equipos de 
protección individual, los medios humanos y la 
organización del trabajo, tiene como objetivo el de 
proteger a los trabajadores de los riesgos 
procedentes de la presencia de contaminantes 
químicos en su lugar de trabajo, agentes biológicos 
y/o agentes físicos. 
 
Emergencia es un situación anormal, no esperada ni 
deseada con capacidad de daño en término de 
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio 
ambiente, pérdidas de la producción o aumento de 
las responsabilidades legales relacionadas con la 
presencia de sustancias químicas, agentes biológicos 
y/o agentes físicos en el lugar de trabajo. 
 
Trabajador es toda persona que percibe algún tipo 
de remuneración por parte de la Universidad de 
Granada, o que está bajo la tutela de ésta y que 
pueda estar expuesta a riesgo de exposición a 
agentes químicos, biológicos y/o físicos como 
consecuencia del trabajo que tenga asignado. 
 
Agente químico es todo elemento o compuesto 
químico, por si sólo o mezclado, tal como se 
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presenta en estado natural o es un producto, utilizado 
o vertido, incluido el vertido como residuo, en una 
actividad laboral, se haya elaborado o no de modo 
intencionado y se haya comercializado o no. 
 
Agentes químicos peligrosos es un agente químico 
que puede representar un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores debido a sus propiedades 
físico-químicas, químicas o toxicológicas y a la 
forma en que se utiliza o se haya presente en el lugar 
de trabajo. Sus vías principales de penetración son la 
inhalatoria, la dérmica y la digestiva. Para más 
información ver R.D. 374/2001. 
 
Se pueden encontrar en forma de gases, vapores o 
aerosoles (polvo, fibras, humos, etc.), en cuyo caso 
son capaces de penetrar en el organismo a través de 
la inhalación. Algunos de ellos pueden además 
atravesar la piel y llevar a cabo su efecto tóxico 
cuando son ingeridos o introducirse a través de 
heridas o de la piel deteriorada. 
 
Exposición a un agente químico es la presencia de 
un agente químico en el lugar de trabajo que implica 
el contacto de éste con el trabajador, normalmente 
por inhalación o vía dérmica. 
 
Peligro es la capacidad intrínseca de un agente 
contaminante a causar daño. 
 
Riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra 
un determinado daño derivado de la exposición a 
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agentes químicos, biológicos y/o físicos. Para 
calificar un riesgo desde el punto de vista de su 
gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo acorde con los criterios de 
evaluación legalmente establecidos para cada 
contaminante. 
 
El tiempo de exposición a un contaminante es el 
tiempo que los trabajadores están sometidos durante 
su jornada laboral a la acción del mismo; 
habitualmente se expresa en horas o minutos por 
jornada. La importancia de esta variable en la 
valoración del riesgo higiénico es notable en 
aquellos contaminantes que actúan a largo plazo, 
para los que la cuantificación de la exposición se 
expresa como producto del tiempo de exposición por 
la variable que expresa la cantidad de contaminante 
(concentración, densidad de energía, presión sonora, 
etc.) 
 
Cuando el contaminante tiene asignado un valor 
"techo", lo importante es la probabilidad de que se 
supere ese valor en cualquier momento de la 
jornada, que aunque puede depender del tiempo de 
exposición, éste no tiene por qué ser el determinante 
del riesgo. 
 
Las susceptibilidades individuales frente a ciertos 
riesgos higiénicos deben también conocerse para 
valorar éstos en su auténtica magnitud. Las mujeres 
embarazadas, las personas con afecciones alérgicas o 
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problemas físicos deben ser objeto de mayor 
protección frente a algunos contaminantes 
(radiaciones, alérgenos, calor, etc.) 
 
Los contaminantes químicos pueden provocar un 
daño de forma inmediata o a corto plazo 
(intoxicación aguda), o generar una enfermedad 
profesional al cabo de los años (intoxicación 
crónica). 
 
Valor Límite Ambiental para la exposición diaria 
(VLA-ED). Es el valor límite de la concentración 
media de un agente químico, medida o calculada de 
forma ponderada con respecto al tiempo para la 
jornada laboral real y referida a un jornada estándar 
de ocho horas diarias. 
Para que la inhalación de un contaminante químico 
no produzca efectos irreversibles largo plazo, su 
concentración en el aire debe ser inferior a un cierto 
valor límite ambiental (VLA) previamente 
establecido (en el apéndice 9 se listan los valores 
límites ambientales para España año 2002). El valor 
de la concentración ambiental de un contaminante 
químico se puede conocer midiendo adecuadamente 
dicho parámetro, para los que se precisan 
instrumentos de lectura directa o toma de muestras 
del contaminante y posterior análisis químico que 
cuantifique su presencia. 
 
La elevación del riesgo para las personas expuestas a 
contaminantes químicos supone, además de la 
comparación ambiental existente con el valor límite 
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de exposición la ponderación con el tiempo que dura 
la exposición al mismo. 
 
Valor límite ambiental para exposiciones de corta 
duración (VLA-EC)  es el valor límite de la 
concentración media, medida o calculada para 
cualquier periodo de quince minutos a lo largo de la 
jornada laboral, excepto para aquellos agentes 
químicos para los que se especifique un periodo de 
referencia inferior. 
Algunos contaminantes químicos ejercen su acción 
tóxica de forma inmediata o en corto plazo de 
tiempo, por lo que debe procurarse que la 
concentración ambiental del mismo no supere un 
cierto valor (VLA-EC). En estos casos, la 
concentración media durante la jornada laboral no es 
un dato utilizable en prevención, sino que debe 
conocerse la concentración que se alcanza 
puntualmente y compararla con "este valor techo". 
 
La mayoría de contaminantes químicos producen 
efectos perjudiciales a partir de cierta dosis 
("cantidad"), por lo que se puede trabajar en 
contacto con ellos por debajo de esa dosis, sin que 
aparezcan efectos irreversibles en la mayor parte de 
los casos, pero ciertos contaminantes de reconocido 
potencial carcinogénico pueden provocar la 
aparición de la enfermedad a muy bajas 
concentraciones. Es por ello que el contacto con 
estos agentes debe evitarse y las medidas 
preventivas exigibles son más estrictas. 
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Agente cancerígeno es: 
a) Una sustancia o preparado clasificado como 
cancerígeno de 1ª o 2ª categoría en la normativa 
relativa a clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, de tal manera 
que, y según R.D. 365/1995: 
Cancerígeno de 1ª categoría son sustancias que, se 
sabe, son carcinogénicas para el hombre. Se dispone 
de elementos suficientes para establecer la existencia 
de una relación de causa/efecto entre la exposición 
del hombre a tales sustancias y la aparición del 
cáncer. 
Cancerígeno de 2ª categoría son sustancias que 
pueden considerarse como carcinogénicas para el 
hombre. Se dispone de suficientes elementos para 
suponer que la exposición del hombre a tales 
sustancias puede producir cáncer. Dicha presunción 
se fundamenta en: 
 
- Estudios apropiados a largo plazo en animales, 
- Otro tipo de información pertinente. 
 
b) O bien una sustancia, un preparado o un 
procedimiento de entre los siguientes: 
    1) Fabricación de auramina. 
    2) Trabajos que supongan la exposición a los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el 
hollín, el alquitrán o la brea de hulla. 
    3) Trabajos que supongan la exposición al polvo, 
al humo o a las nieblas producidas durante la 
calcinación y el afinado eléctrico de las matas de 
níquel. 
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    4) Procedimiento con ácido fuerte en la 
fabricación de alcohol isopropílico. 
 
O sustancia o preparado que se produzca durante 
uno de los procedimientos mencionados 
anteriormente. 
 
Llevan asignada la siguiente frase de riesgo: T; 
R45., y/o T; R49. 
 
Los agentes "sensibilizantes" son agentes que 
pueden provocar, así mismo, sensibilizaciones en 
ciertos individuos, incluso trabajando en ambientes 
cuya concentración ambiental pueda estar por debajo 
de los valores límite de exposición. 
 
Son sustancias y preparados que, por inhalación o 
penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción 
de hipersensibilidad, de forma que una exposición 
posterior a esa sustancia o preparado de lugar a 
efectos negativos característicos. 
 
Llevan asignadas la frase de riesgo R42, R43. 
 
Agentes tóxicos para la reproducción son las 
sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan producir 
efectos negativos no hereditarios en la descendencia, 
o aumentar la frecuencia de estos, o afectar de forma 
negativa a la función o a la capacidad reproductora. 
 
Sustancias mutagénicas son las sustancias y 



 46

preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan producir alteraciones 
genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 
 
Sustancias muy tóxicas son las sustancias y 
preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración por la piel en muy pequeña cantidad 
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso 
la muerte. 
 
Sustancias tóxicas son las sustancias y preparados 
que, por inhalación, ingestión o penetración por la 
piel en pequeñas cantidades puedan provocar efectos 
agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Nocivas son las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración por cutánea 
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso 
la muerte. 
 
Irritantes  son las sustancias y preparados no 
corrosivos que, en contacto breve, prolongado o 
repetido con la piel o las mucosas, puedan provocar 
una reacción inflamatoria. 
 
Sustancias Extremadamente inflamables: 
- Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de 
infamación sea inferior a 0º C y su punto de 
ebullición (o en el intervalo de ebullición, la 
temperatura inicial de ebullición) sea inferior o igual 
a 35 º C. 
- Sustancias y preparados gaseosos que sean 
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inflamables en contacto con el aire a temperatura y 
presión normales. 
 
Sustancias fácilmente inflamables: 
 
- Sustancias y preparados sólidos, susceptibles de 
inflamarse fácilmente después de un breve contacto 
con una fuente de ignición y que continúan ardiendo 
o consumiéndose después de la eliminación de dicha 
fuente. 
- Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de 
inflamación sea inferior a 21º C, pero que no sean 
extremadamente inflamables. 
 
Sustancias inflamables son las sustancias y 
preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea 
igual o superior a 21º C, e inferior o igual a 55º C. 
 
Laboratorio es la instalación donde se manejan 
agente químicos, biológicos y/o físicos. 
 
Agentes biológicos son microorganismos, con 
inclusión de los genéticamente modificados, cultivos 
celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de 
originar cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad. 
 
Microorganismo es toda entidad microbiológica, 
celular o no, capaz de reproducirse o de transferir 
material genético. 
 
Cultivo celular es el resultado del crecimiento "in 
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vitro" de células obtenidas de organismos 
multicelulares. 
Vitrinas de extracción de gases son dispositivos que 
encierran físicamente el foco de emisión de agentes 
químicos por cinco caras, y que permiten la 
extracción del aire mediante un sistema de 
conductos y ventilador/extractor. 
 
  

COMPONENTES DEL PLAN DE HIGIENE 
LABORAL  

 
 

PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE 
OPERACIÓN  

 
Desde siempre es por todos reconocido que el uso de 
" Buenas Prácticas de Laboratorio" redunda en una 
calidad de la investigación, que además minimiza 
los riesgos de exposición a sustancias químicas 

peligrosas. 
Toda persona, ha de asegurarse que trabaja de 

manera segura, ya no sólo ella misma, sino toda 
persona que trabaje en su entorno también ha de 

hacerlo. 
 

Los siguientes procedimientos estándar de operación 
se aplican a todos los laboratorios. Cada laboratorio 

debe incluir reglas específicas que le afecten de 
manera singular. 
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Accidentes y derrames. 

 
Ver Notas Técnicas de Prevención del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 

Exposición a contaminantes químicos. 
 

Desarrollar prácticas seguras. Evitar exposiciones 
innecesarias a agentes químicos por cualquier vía de 
penetración, aumentando si hace falta las medidas de 
higiene personal (ej. Lavándose las manos antes de 

abandonar el laboratorio). No huela o pruebe 
sustancias químicas. Ventile adecuadamente equipos 

que puedan emitir agentes químicos al ambiente 
laboral (bombas, destiladores, rotavapores, etc.) 

introduciéndolos en vitrinas de gases. 
Inspeccione los guantes de trabajo y asegúrese que 

no están deteriorados. 
 
 

Manipulaciones de sustancias químicas 
 

Aparte de las recién consideradas tareas de 
transvase, otras, como dosificaciones, preparación 
de nuevas disoluciones, pipeteos, etc., exigirán una 
serie de precauciones y, en algún caso, nuevamente 

sistemas de extracción localizada. Obviamente, 
deben desterrarse los pipeteos libres y otras 

operaciones indebidas, como pueden ser el abandono 
de recipientes sin cerrar o sin etiquetar, disponerlos 
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en altura, etc. 
 
 

Mención especial merecen los trabajos de limpieza 
de material de vidrio o envases contaminados con 
contaminantes químicos especialmente peligrosos 
(caso del benceno). El área de trabajo debe tratarse 
mediante extracción localizada, y desde luego las 

tareas no deben ser desarrolladas por personal que, 
ajeno al departamento, no esté advertido sobre la 

peligrosidad del agente y las ejecutara como 
cualquier limpieza rutinaria. 

El sistema puede ser una rendija extractora, situada 
lateral o frontalmente en la pila de lavado, y que 

disponga de un equipo extractor acoplado capaz de 
proporcionar una velocidad de captación en el lado 

opuesto del orden de 0,5 metros por segundo. 
 
 

.Sustitución de productos peligrosos. 
 

Sustitución de productos, cuando las características 
toxicológicas del agente en cuestión (cancerígenos, 

sensibilizantes) justifiquen la búsqueda de 
alternativas a las sustancias químicas utilizadas. 

 
Este problema se plantea con frecuencia en los 

laboratorios, en las extracciones que se realizan con 
disolventes orgánicos. 
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Precisamente es en la utilización de los disolventes 
orgánicos donde se ofrecen las mejores posibilidades 
para la sustitución, buscando aquellos de menor 
toxicidad, mayor punto de ebullición, menor 
inflamabilidad, etc.  
(Debido a la alta toxicidad del benceno, cloroformo 
y tetraclorometano, su uso como disolvente en 
laboratorios docentes se debe reducir a operaciones a 
pequeña escala en las que resulte imprescindible. Se 
utilizará siempre en una vitrina con el sistema de 
extracción en funcionamiento. 
 
Por otra parte y con respecto a los materiales, los 
casos más señalados para la sustitución son el 
amianto (material muy empleado en rejillas, guantes, 
cordones, etc.) y el mercurio. Es necesario sustituir 
el amianto por fibras artificiales comercializadas 
cuyas propiedades aislantes son similares. Asimismo 
es conveniente sustituir (particularmente en futuras 
compras) los termómetros de mercurio por los de 
alcohol a fin de evitar los frecuentes derrames de 
mercurio como consecuencia de roturas de 
termómetros. 
 
 
Transvases 
 
La adquisición y producción de sustancias químicas 
(benceno y otros) en grados comerciales, conlleva la 
recepción de envases de gran capacidad. A partir de 
éstos el laboratorio transvasa cantidades hasta 
recipientes manejables de 1 a 5 litros generalmente.  
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Estas tareas de transvases, como ya se indicaba 
anteriormente, también provocan aportes del 
contaminante a la atmósfera de trabajo, Así pues, los 
transvases deben realizarse bajo la influencia de 
extracción localizada.  
 
Un sistema adecuado consiste en la disposición de 
una rendija inmediatamente próxima al foco de 
emisión, en este caso al grifo de salida del recipiente 
desde el que se pretende transvasar o bien la salida 
de la bomba utilizada. La velocidad de captación 
recomendada para efectuar una captación eficaz, 
contando con las características de la tarea, será de 1 
metro por segundo en la zona operativa. 
Lógicamente se deben centralizar todos los 
transvases en una zona determinada que 
deseablemente será un área de escaso movimiento de 
personal. 
 
 
 

Pipeteos. 
 
Queda totalmente prohibido realizar cualquier tipo 
de pipeteo de ninguna sustancia (incluso agua), con 
la boca. Utilizar para ello los pipeteadores de goma 
o automáticos. 
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Almacenamiento de sustancias químicas. 
 
Control de almacenes de productos químicos 
 
Los coordinadores de laboratorios docentes y los 
laboratorios de investigación que utilicen productos 
químicos deberán llevar control periódico de las 
existencias de los almacenes. En particular, es 
necesario disponer de un listado de productos 
almacenados, sus cantidades y gasto de los mismos 
que se actualice con cierta frecuencia (cada 
cuatrimestre como mínimo). 
 
A continuación se describen tres líneas de actuación 
básicas: 
 
1) Reducción al mínimo de existencias. 
 
Conviene realizar varios pedidos, mejor que uno de 
mayor cuantía, especialmente necesario si son 
inflamables y peroxidables (éter etílico, Dioxano, 
etc.) 
 
2) Separación. 
 
Separación ácidos de bases, oxidantes de 
inflamables, venenosos activos, sustancias 
cancerígenas, peroxidables, etc. Sustancias con 
pictogramas diferentes, deben estar separadas. 
 
Las separaciones podrán efectuarse en función del 
tamaño del almacén, bien por el sistema de islas de 
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estanterías, dedicando cada isla o cada estantería, 
respectivamente, a una familia de compuestos, 
utilizando sustancias inertes o bien otros materiales 
como separadores. 
Dentro de cada estantería, deben reservarse las 
baldas inferiores para los recipientes más pesados y 
agresivos (como por ejemplo ácidos concentrados). 
 
3) Aislamiento o confinamiento 
 
Hay productos que por su actividad biológica o sus 
características físico-químicas, requieren no sólo 
separación sino también aislamiento, nos referimos a 
los cancerígenos, muy tóxicos e inflamables. 
Se deben adquirir armarios ignífugos destinados 
aguardar los productos inflamables, y restringir el 
acceso a personas no autorizadas. 
 
Exposición a agentes biológicos. 
Exposición a agentes físicos. 
Ruido. 
Frio- Calor. 
Radiaciones no ionizantes. 
 
 
Elaboración de normas y procedimientos 
 
Los distintos trabajos y tareas que utilicen 
contaminantes químicos, deben realizarse bajo 
condiciones y procedimientos elaborados teniendo 
en cuenta no sólo las exigencias técnicas que 
aseguren la calidad del trabajo, sino, asimismo, la 
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peligrosidad del producto. Así se exigirá que ciertas 
tareas se realicen sistemáticamente bajo los sistemas 
de control implantados, o utilizando los materiales 
adecuados, además de los equipos de protección 
individual necesarios en cada caso. 
Por otra parte se elaborarán procedimientos de 
actuación en caso de accidentes, derrames, vertidos 
accidentales, fracturas de envases, etc., de modo que 
el personal sepa actuar correctamente en cualquier 
situación. 
 
 
Equipamiento y material de vidrio. 
 
Recipientes y envases 
 
Los recipientes o contenedores de piezas deben ser 
tales que aseguren su hermeticidad, descartando 
aquellos que por su peculiar forma vuelquen con 
facilidad. Todo recipiente debe estar 
convenientemente identificado, indicando contenido, 
frases de riesgo y consejos de prudencia, 
pictogramas, etc. 
 
Los contenedores pesados deben incorporar asas que 
faciliten su movimiento, y serán transportados en 
carros con el fin de evitar incidentes que se 
traducirán en derrames de grandes volúmenes. 
 
En aquellas pequeñas zonas o incluso armarios 
destinados al stock de envases conteniendo pequeñas 
muestras, debe incorporarse un sistema extractor que 
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mantenga la zona en depresión. 
 
Organización del trabajo 
Medidas de precaución. 
Trabajos en solitario. 
Vertido de residuos. 
Normas de comportamiento 
 
 
Comer, beber y fumar. 
 
No coma, beba o fume en el laboratorio. No se 
aplique productos cosméticos en áreas donde esten 
presentes sustancias químicas. Lávese las manos 
antes de hacer estas actividades. 
No mastique chicle en el laboratorio. 
No almacene comida, o bebidas en los frigoríficos 
de los laboratorios. 
 
 
Bromas 
 
Está totalmente prohibido realizar cualquier tipo de 
broma que pueda interrumpir o distraer el normal 
trabajo en un laboratorio químico, físico o biológico. 
 
 
Apariencia personal. 
 
Es aconsejable recogerse el pelo largo para trabajar 
en laboratorios con sustancias químicas y/o agentes 
biológicos. 
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Si se va a utilizar máscara o mascarilla facial de 
protección , no se debe de tener barba por provocar 
deficiencias en el ajuste con la cara, que pueden 
provocar la falta de eficacia de la protección 
pretendida. Póngase en contacto con el Área de 
Higiene Laboral del GABPCA (psicilia@ugr.es) en 
caso de duda al respecto. 
 
El calzado ha de ser siempre cerrado, 
preferiblemente de seguridad. No se permite el uso 
de chanclas, suecos u otro tipo de calzado abierto. 
 
No se aconseja el uso de anillos, pulseras de muñeca 
o colgantes del cuello, ya que pueden provocar un 
accidente. 
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MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN LABORAL A AGENTES 

QUÍMICOS.  
 
 

Medidas de Ingeniería. 
 

Ventilación General. 
El sistema acondicionador ha de ser un sistema 

independiente al existente en el edificio. 
 

En líneas generales, el sistema ha de cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
" Capacidad para disipar la energía desprendida en 
las diferentes zonas del laboratorio, (sobre todo el 

área en donde se ubicarán las estufas y muflas 
existentes). 

" Capacidad para generar y mantener una 
temperatura comprendida entre 17 y 27 º C, y una 

humedad relativa comprendida entre el 30 y el 70 %. 
" Capacidad para compensar con aire limpio y 

tratado, todo el volumen retirado por los sistemas 
extractores del laboratorio. 

 
Como mínimo se han de introducir 50 m3/h de aire 
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limpio por trabajador, o bien ha de existir al menos 
10 renovaciones del aire del laboratorio/hora. 

 
Sería recomendable que las salidas de aire del 
laboratorio hacia el exterior, pasarán por un 

recuperador de energía previo a su evacuación 
definitiva. 

 
 

 Extracción localizada. 
 

Vitrinas de extracción de Gases. 
 

VITRINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES. 
 

a) Características mínimas exigibles. 
b) Certificación anual 

c) Inspección por el usuario. 
d) Actuaciones a seguir en caso de fallo. 

 
Aspectos generales. 

• Todo trabajo que implique la manipulación 
de sustancias químicas con riesgo de 
proyección de líquidos y /o emanación de 
gases o vapores, ha de realizarse en vitrinas 
de extracción de gases. 
En las inmediaciones de las vitrinas de gases 
no deben producirse circulaciones de aire 
excesivas, pues las turbulencias pueden 
generar el escape de contaminantes desde el 
interior de la vitrina. 
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• Con respecto a su ubicación, habrá que tener 
en cuenta, que en el caso de que la 
evacuación de los gases extraídos no se 
realice por la fachada del edificio, sino por la 
cubierta del mismo, habrá que realizar una 
adecuada sectorización del laboratorio, para 
prevenir el riesgo de propagación de 
incendios. 

• Las entradas de aire limpio, han de estar lo 
suficientemente alejadas de las vitrinas de 
gases, ya que lo retirarían del interior 
inmediatamente, con lo cual la pérdida de 
eficacia del sistema sería notable. 

• El dardo de aire que impulsa las entradas de 
aire limpio no ha de incidir directamente 
sobre las superficies de trabajo. 

• Por lo que respecta a las características 
técnicas de las vitrinas, en ellas la velocidad 
de control, estando la vitrina totalmente 
abierta ha de ser del orden de 0.5 a 1 m/s.  
  

a) Características mínimas exigibles al adquirir 
vitrinas de extracción de gases. 
  

• Resistencia al fuego de la cabina interior: 
mínimo M1. 

• Tablero de trabajo de gres continuo de 30 
mm, o de similares características. 

• Diferencial trifásico de 4X 25 A. / 30mA. 
• Guardamotor 1.6 A/ 2.4 A. 
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• Nivel de iluminación en tablero de trabajo, 
mínimo de 500 Lux. 

• Alarma por falta de caudal. Dotada de 
detector y alarma con presostato. 

• Regulación y control del caudal con lector de 
velocidad y con posibilidad de trabajar en 
modo manual o automático. 

• Garantizar una velocidad de aire mínima en 
la cara abierta de la vitrina de 0,5 m/s. 

 
Sería conveniente disponer de información adicional 
en la que se especificara, además de qué 
instrumentación y qué tipo de operación físico - 
química se va a realizar en cada laboratorio, los 
siguientes aspectos: 

• Número de personas que trabajarán 
inicialmente en el laboratorio. 

• Cantidades de productos químicos que se van 
a utilizar y almacenar. 

• Posibilidades de aprovechamiento de las 
líneas de conductos de evacuación de gases y 
motores de extracción de gases instalados. 

• Posibles fuentes de emisión de 
contaminantes químicos en el laboratorio y 
disposición de los equipos susceptibles de 
provocarlas. 
  

b) Certificación anual. 
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Toda vitrina ha de pasar una inspección técnica 
anual por personal competente designado por el 
Gabinete de Prevención y Calidad Ambiental, que 
certifique el correcto funcionamiento y el estado 
general de la vitrina de extracción de gases. 
 
c) Inspección por el usuario. 
 
El usuario tiene el deber de revisar los siguientes 
puntos, rellenando las siguientes cuestiones: 
 
1. ¿ Se aprecian fisuras en las paredes de la vitrina, o 
deterioro de la superficie de trabajo?. 
2. ¿ Funciona el sistema de apertura de la vitrina, 
desplazándose correctamente y con facilidad el 
cristal de la cara abierta?. 
3. ¿Tiene interruptor diferencial y/o 
magnetotérmico? 
4. ¿Tiene botón de encendido?. 
5. ¿Funciona la iluminación interior de la vitrina? 
6. ¿Al accionar el motor de extracción de aire, tiene 
tiro suficiente que impida la salida de los gases o 
vapores con los que se trabaja? 
 
Si tiene alguna duda a la hora de dar respuesta, no 
dude en consultar a los técnicos del Gabinete de 
Prevención y Calidad Ambiental de la Universidad 
de Granada. 
 
d) Actuaciones a seguir en caso de fallo. 
 
Si ha respondido negativamente a alguna de las 
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cuestiones anteriores, la vitrina de extracción de 
gases no está en condiciones de ser usada. Debe 
contactar con el responsable del laboratorio para 
arreglar los posibles fallos del sistema de extracción, 
o bien contactar directamente con el Gabinete de 
Prevención y Calidad Ambiental. 
 
 
Otros dispositivos de extracción localizada de 
contaminantes. 
 
 
Equipos de Protección Individual. 
 
Dada la alta demanda de información sobre cómo 
protegerse de los diversos riesgos a los cuales están 
sometidos los trabajadores de la Universidad de 
Granada, a continuación se tratará la protección 
personal de una manera práctica y sencilla, con el 
objetivo final de facilitar una adecuada elección del 
equipo de protección individual (en adelante EPI) al 
riesgo del cual se quiere proteger. 
 
¿ Qué es un EPI ? 
 
Como se ha mencionado anteriormente es cualquier 
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin. 
Se excluyen de la definición contemplada en el 
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apartado anterior: 
 
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que 
no estén específicamente destinados a proteger la 
salud o la integridad física del trabajador. 
b) Los equipos de los servicios de socorro y 
salvamento. 
c) Los equipos de protección individual de los 
militares, de los policías y de las personas de los 
servicios de mantenimiento del orden. 
d) Los equipos de protección individual de los 
medios de transporte por carretera. 
e) El material de deporte. 
f) El material de autodefensa o de disuasión. 
g) Los aparatos portátiles para la detección y 
señalización de los riesgos y de los factores de 
molestia. 
 
¿ Pasos Previos a la elección del EPI ? 
 
1. Analizar y evaluar los riesgos existentes que no 
puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros 
medios. 
2. Definir las características que deberán reunir los 
EPIs para garantizar su función, teniendo en cuenta 
la magnitud y naturaleza de los riesgos de los que 
deban proteger, así como los factores adicionales de 
riesgo, que puedan constituir los propios equipos de 
protección individual o su utilización. 
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PROCESO DE DECISIÓN EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
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¿ Qué EPI debo elegir ? 

 1.   El equipo de protección individual debe 
proporcionar una protección eficaz frente a los 
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí 
mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 
innecesarias. A tal fin deberán: 

• Responder a las condiciones existentes en 
el lugar de trabajo.  

• Tener en cuenta las condiciones anatómicas 
y fisiológicas y el estado de salud del 
trabajador.  

• Adecuarse al portador, tras los ajustes 
necesarios, haciéndolo lo más cómodo 
posible.  

 2.      El EPI debe basarse en todo caso, en el 
estudio y la evaluación de los riesgos presentes en el 
lugar de trabajo, (tiempo de exposición, frecuencia, 
gravedad, etc.) 

 3. En casos de riesgos múltiples que exijan la 
utilización simultánea de varios equipos de 
protección individual, éstos deberán ser compatibles 
entre sí y mantener su eficacia en relación con el 
riesgo o riesgos correspondientes. 

 4. En cualquier caso, los equipos de protección 
individual deberán tener la certificación europea 
(CE), según la norma europea correspondiente, que 



 67

certifique la protección contra el riesgo del cual nos 
queremos proteger en cuestión. 

 5.  Quien comercialice el EPI, tiene la obligación de 
suministrar un folleto informativo junto con el 
equipo, que es muy útil en el proceso de selección y 
uso del mismo. 

 Por último no olvide que todo EPI tiene unas 
normas de mantenimiento y cuidado mínimas. 

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A 
AGENTES BIOLÓGICOS  

 Los laboratorios que manipulen agentes biológicos 
han de cumplir todas las condiciones expuestas 
para los laboratorios químicos, y además, al tratarse 
de un laboratorio donde se manipulan muestras 
biológicas se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones que afectan a la instalación: 

El nivel de contención del laboratorio, vendrá 
determinado por el grupo de agentes biológicos que 
se manipulen, de tal manera que un agente biológico 
del grupo 2 se manipule en zonas definidas como 
nivel de contención 2. Únicamente se manipularán 
agentes biológicos del grupo 3 en zonas de trabajo 
con nivel de contención 3 y lo mismo para agentes 
biológicos del grupo 4, con los que sólo se trabajará 
en zonas con nivel de contención 4.  
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Cabinas de seguridad biológica. 
 
Son los lugares indicados cuando se produzca una 
manipulación intencionada de agentes biológicos, ya 
que separan físicamente el proceso del medio 
ambiente. El laboratorio debe estar dotado del 
número suficiente de acuerdo con las necesidades de 
las prácticas de los alumnos, el número de ellos que 
las utilizan y su frecuencia de utilización. 
Deberán tratarse los gases de escape del sistema 
cerrado para minimizar la liberación de agentes 
contaminantes, y deberán colocarse señales de 
peligro biológico en el laboratorio. 
 
Sólo deberá permitirse el acceso al personal 
designado y recordamos la necesidad de inactivar 
por medios de eficacia probada los efluentes antes 
de su vertido final. 
 
 
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
FÍSICOS. 
 
  

ILUMINACIÓN. 
 
El sistema de iluminación. 
 
Ha de cumplir las siguientes características: 
 
- Disposición cenital de los focos luminosos. 
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- Focos luminosos recubiertos por difusores. 
- Cuando las lámparas empleadas sean de tipo 
fluorescente, éstas deberán estar conectadas a la red 
en forma bifásica o trifásica para minimizar el efecto 
"parpadeo" de las mismas. 
- La iluminación que se proporcione ha de ser 
homogénea en el espacio de trabajo, con un nivel de 
500 lux. 
- Ubicar las pantallas de visualización de datos 
(PVDs) lo más alejadas posible de fuentes de luz 
diurna; nunca frente o contra las ventanas. 
- Dotar las ventanas de cortinas o persianas 
preferiblemente de láminas verticales regulables. 
- Posibilitar la reducción del nivel de iluminación 
mediante reguladores de intensidad o interruptores 
que permitan apagar de forma fraccionada el sistema 
general de iluminación sobre el terminal del 
ordenador. 
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES. 
 
 
Formación del personal 
 
La formación del personal es un aspecto 
imprescindible en el marco preventivo. El 
conocimiento de los riesgos que implica el manejo 
del producto y la ejecución de los diferentes trabajos 
(ej. trabajos de extracción con benceno) así como el 
conocimiento de los protocolos de actuación y las 
medidas a seguir en caso de accidente, debe 
adquirirse mediante cursillos de formación si es 
necesario. En este sentido habrá que dedicarle una 
especial atención al destierro de todos aquellos 
hábitos adquiridos que supongan manipulaciones 
indebidas, insistiendo al personal para que 
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modifique los hábitos incorrectos. 
 
Es necesario que el personal adquiera conciencia de 
que es factible en la práctica realizar los trabajos sin 
verse sometido a la acción del contaminante, 
adoptando la serie de medidas correctoras que aquí 
se han expuesto. 
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