
Fichero descargado de la página   www.prevenciondocente.com 
 

www.prevenciondocente.com 
 

 

Factores de Riesgo en Laboratorios.  

 

Los laboratorios son lugares en los que se manipulan productos 
químicos o agentes biológicos peligrosos, lo que sumado a las 

operaciones específicas que se realizan, hace que normalmente 
presenten un nivel de riesgo elevado para la salud. 

  

Por sus propias características, el trabajo en el laboratorio presenta una serie de riesgos 
de origen y consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con las 
instalaciones, los productos que se manipulan y las operaciones que se realizan con 
ellos. Con respecto a los productos debe tenerse en cuenta que suelen ser muy 
peligrosos, aunque normalmente se emplean en pequeñas cantidades y de manera 
discontinua.  

En un laboratorio se suelen utilizar productos: 

• Reactivos Químicos Corrosivos.  
• Gases. 
• Sustancias Químicas Tóxicas.  
• Reactivos Químicos.  
• Sustancias Inflamables.  
• Sustancias Biológicas. 
• Sustancias Carcinógenas.  

Los principales factores de riesgo en un laboratorio son: 

• Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos.  
• Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias.  
• Malos hábitos de trabajo.  
• Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad.  
• Instalaciones defectuosas.  
• Diseño no ergonómico y falta de espacio.  
• Contaminación ambiental.   

De una manera general, las acciones preventivas para la minimización de los riesgos 
causados por estos factores son: 

• Disponer de información sobre las características de peligrosidad de las 
sustancias.  

• Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura.  
• Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo.  
• Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado.  
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• Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones 
periódicas, y reparar con rapidez las averías.  

• Considerar los aspectos de seguridad (estructural, de diseño y de distribución) en 
la fase de diseño. No acumular materiales en las superficies de trabajo. Disponer 
del espacio de una manera racional.  

• Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas 
y cabinas) y de emergencia eficaz.  

  

Normas generales de trabajo en el laboratorio.  

Dado que el laboratorio es un lugar donde se manipulan gran cantidad y variedad de 
productos peligrosos, con el fin de evitar su contacto o ingestión siendo fuente de 
intoxicaciones o accidentes, se pueden establecer una serie de normas de tipo general 
sobre diferentes aspectos aplicables a la mayoría de los laboratorios.  

  

Organización.  

• La organización y distribución física del laboratorio (distribución de superficies, 
instalación de aparatos, procedimientos de trabajo, instalaciones generales, etc.) 
debe ser estudiada a fondo y procurar que sea adecuada para el mantenimiento 
de un buen nivel preventivo.  

• El laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual (EPIs) y 
de las instalaciones de emergencia o elementos de actuación (duchas, lavaojos, 
mantas ignífugas, extintores, etc.) adecuados a los riesgos existentes.  

• El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado de limpieza. 
Deben recogerse inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por pequeños 
que sean.  

• No deben realizarse experiencias distintas a las explicadas por el profesor/a o 
realizar experiencias sin autorización expresa del profesor/a. Tampoco de puede 
poner en marcha nuevos aparatos e instalaciones sin autorización expresa del 
profesor/a.  

  

Normas generales de conducta.  

• Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos al entrar y 
salir del laboratorio y siempre que haya habido contacto con algún producto 
químico. Debe llevar en todo momento las batas y ropa de trabajo abrochadas y 
los cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran 
engancharse en los montajes y material del laboratorio. No se debe trabajar 
separado de la mesa.  
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• Los alumnos tienen que tener en todo momento conocimiento de las normas de 
trabajo, plan de seguridad y emergencia del laboratorio, y características 
específicas de peligrosidad de los productos, instalaciones y operaciones de uso 
habitual en el laboratorio. 

• Está prohibido fumar e ingerir alimentos en el laboratorio. Para beber es 
preferible la utilización de fuentes de agua a emplear vasos y botellas. Caso de 
que aquellas no estén disponibles, nunca se emplearán recipientes de laboratorio 
para contener bebidas o alimentos ni se colocarán productos químicos en 
recipientes de productos alimenticios.  

• Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación de 
los ojos y sobretodo si no se emplean gafas de seguridad de manera obligatoria. 
Es preferible el uso de gafas de seguridad, graduadas o que permitan llevar las 
gafas graduadas debajo de ellas.  

  

Utilización de productos y materiales.  

• Antes de procederse a su utilización deben comprobarse siempre los productos y 
materiales, empleando solamente los que presenten garantías de hallarse en buen 
estado.  

• Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se 
reciben en el laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y 
no reutilizar los envases para otros productos sin retirar la etiqueta original.  

• Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos 
en los bolsillos, ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, 
guardando en el laboratorio la mínima cantidad imprescindible para el trabajo 
diario.  

• No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de 
productos químicos ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos 
destinados a productos químicos.  

• Los tubos de ensayo no deben llenarse más de 2 ó 3 cm., han de tomarse con los 
dedos, nunca con la mano, siempre deben calentarse de lado utilizando pinzas, 
no deben llevarse en los bolsillos y deben emplearse gradillas para guardarlos. 
Para sujetar el material de laboratorio que lo requiera deben emplearse soportes 
adecuados.  

• Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el 
encendido de los mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores 
piezoeléctricos.  

• Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales, reactivos, etc. para 
evitar su acumulación fuera de los lugares específicos para guardarlos y 
asegurarse de la desconexión de los aparatos, agua corriente, gases, etc.  

• La gestión de los residuos debe estar regulada, disponiendo de un plan 
específico.  
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Equipos: uso, mantenimiento y revisiones.  

• Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para comprobar 
que se hallan en buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo posible, las 
conexiones múltiples y las alargaderas, tanto en la instalación eléctrica como en 
la de gases.  

• Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, 
velocidad de circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las de 
mayor contaminación ambiental, renovación suficiente, y adecuadas condiciones 
termohigrométricas.  

• Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas 
debe comprobarse periódicamente el funcionamiento del ventilador, el 
cumplimiento de los caudales mínimos de aspiración, la velocidad de captación 
en fachada, su estado general y que no se conviertan en un almacén improvisado 
de productos químicos.  

  

Técnicas de laboratorio. 

Las técnicas de laboratorio son los procedimientos de trabajo recomendados. Hay que 
tener en cuenta que un procedimiento ordenado de trabajo es indispensable para la 
seguridad. 

• Nunca se pipeteará con la boca, empleándose los dispositivos de tipo mecánico. 
• Deben utilizarse guantes adecuados en todos los trabajos que entrañen algún 

contacto con alguna sustancia química peligrosa.  
• Hay que utilizar batas para evitar la contaminación de los vestidos de calle. 
• Siempre que haya peligro de salpicaduras se utilizarán gafas de seguridad, 

pantallas faciales u otros dispositivos de protección. 
• A fin de evitar los cortes accidentales, se preferirá el uso de material plástico al 

de cristal. 
• En la zona del laboratorio no se permitirá comer, guardar alimentos, beber, 

fumar ni usar cosméticos. 
• El uso de agujas hipodérmicas y de jeringas debe evitarse. Cuando ello no sea 

posible, las agujas se recogerán en recipientes adecuados que eviten los 
pinchazos accidentales. 

• Todo el personal se lavará las manos después de haber manipulado sustancias 
químicas. 

• El acceso al laboratorio debe ser controlado. Siempre se debe realizar con el 
profesor/a. 
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Almacenamiento de productos.  

La legislación específica existente sobre almacenamiento de productos químicos 
contenida en las ICT-MIE-APQ-001/006 no es aplicable en su conjunto a las 
condiciones habituales de los laboratorios, en los que, en general, se almacenan 
cantidades pequeñas de una gran variedad de productos químicos. Sin embargo si hay 
que tener en cuenta unas normas generales para la reducción del riesgo en el 
almacenamiento de los productos químicos: 

• Mantener el stock al mínimo operativo, lo que redunda en aumento de la 
seguridad y reducción de costes, y disponer de un lugar específico (almacén, 
preferiblemente externo al laboratorio) convenientemente señalizado, guardando 
en el laboratorio solamente los productos imprescindibles de uso diario.  

• Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus 
incompatibilidades, agrupando los de características similares, separando los 
incompatibles y aislando o confinando los de características especiales: muy 
tóxicos, cancerígenos, explosivos, pestilentes, etc.  

• Comprobar que todos los productos están adecuadamente etiquetados, llevando 
un registro actualizado de productos almacenados. Se debe indicar la fecha de 
recepción o preparación, nombre del técnico responsable y de la última 
manipulación.  

• Emplear armarios de seguridad de RF-15 como mínimo, lo que reduce el riesgo 
del almacenamiento en el propio laboratorio y permite técnicamente (ICT-MIE-
APQ-001) guardar mayores cantidades de productos inflamables. Emplear 
armarios específicos para corrosivos, especialmente si existe la posibilidad de la 
generación de vapores.  

• Emplear frigoríficos antideflagrantes o de seguridad aumentada para guardar 
productos inflamables muy volátiles.  

   

Eliminación de residuos.  

En un laboratorio se generan pequeñas cantidades de residuos, pero que presentan gran 
variedad y elevada peligrosidad tanto desde el punto de vista fisicoquímico, como 
toxicológico y para el medio ambiente. Su no tratamiento y acumulación en el 
laboratorio, genera la presencia de productos químicos peligrosos innecesarios. 

Su gestión debe basarse en los principios de minimización, reutilización, tratamiento y 
eliminación segura. Para ello se deberá establecer un programa de gestión de residuos 
en el laboratorio que contemple todos los residuos generados.  

• Se debe minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad 
de materiales que se compran y que se usan.  

• Se debe separar y preparar los residuos químicos para su recogida de acuerdo 
con los procedimientos especificados en cada laboratorio.  
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• Los residuos se deben depositar en los contenedores designados para ello. 
Existen muchos tipos de contenedores para recoger los diferentes residuos. 
Debes reconocer cada tipo de contenedor y saber cual es el tipo indicado para 
recoger los residuos que has generado.  

  

Prevención de fuegos.  

• Se consciente de las fuentes de ignición que hay en el área del laboratorio en la 
que trabajas (llamas, fuentes de calor, equipos eléctricos).  

• Los reactivos inflamables deben comprarse y almacenarse en cantidades lo más 
pequeñas posible.  

• No se debe almacenar sustancias inflamables en frigoríficos corrientes (se debe 
utilizar un frigorífico a prueba de explosiones).  

• Los líquidos inflamables se deben almacenar en armarios de seguridad y/o 
bidones de seguridad.  

• No se debe almacenar juntas sustancias reactivas incompatibles (por ejemplo, 
ácidos con sustancias inflamables). Se puede encontrar listas de reactivos 
incompatibles en varios libros (por ejemplo, Handbook de Reactivos Químicos 
Peligrosos).  

• No se debe almacenar éteres durante largos periodos de tiempo ya que se pueden 
formar peróxidos explosivos.  

• Hay que asegurarse de que el cableado eléctrico está en buenas condiciones. 
Todos los enchufes deben tener toma de tierra y tener tres puntas.  

 

 

 

 


