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RECOMENDACIONES PARA UN TRABAJO 
SEGURO EN EL LABORATORIO 
Hoy en día si observamos los avances tecnológicos en diversos ámbitos, no se 
concibe el desarrollo de nuevos productos químicos, materiales o el avance 
mismo de la medicina sin un trabajo de laboratorio. Aquí científicos, 
profesionales de diversas disciplinas y técnicos, pasan gran parte de su vida y 
por ello, debe asegurarse un ambiente laboral donde se minimicen los riesgos 
de accidentes o enfermedades derivadas de la actividad. 

Podemos ver que existen laboratorios de investigación o de ensayos, públicos 
y privados con última tecnología en equipos y otros más humildes, pero no 
menos eficientes y efectivos en su trabajo. No obstante todos tienen algo en 
común y es asegurar condiciones de seguridad aptas para la actividad, que 
pueden lograrse siguiendo determinadas recomendaciones, las cuales no 
insumen un costo importante y en algunos casos es nulo. 

El objetivo del presente, es brindar a todos aquellos que deben trabajar o a los 
profesionales de la Prevención cuya función es asegurar condiciones de trabajo 
correctas y seguras en un laboratorio, una serie de recomendaciones que 
aplicadas, minimizarán el riesgo de un incidente o accidente. 

Como último comentario, sería para mí muy importante, que estas 
recomendaciones pudieran llevarlas a la práctica en los laboratorios de las 
escuelas técnicas y en las Universidades, de manera que los estudiantes vayan 
percibiendo y aprendiendo la forma de trabajar bajo condiciones seguras dentro 
del laboratorio, y se transforme ésta en una sana actitud al afrontar su futuro 
laboral. 

Veamos los diferentes ítems a tener en cuenta: 

ORDEN Y LIMPIEZA 

No comer, beber ni fumar en los laboratorios. 

Mantener el puesto de trabajo siempre limpio y en orden. 

Disponer de un programa de recolección selectiva según las características de 
los residuos generados. 

No acumular residuos en el laboratorio. 

Almacenarlos en un lugar específico y gestionarlos según las disposiciones 
legales vigentes. 

Tratar los derrames con los productos adecuados, según sus características y 
recogerlo como residuos y consultar la MSDS del producto. 

Recoger el material de vidrio roto y deteriorado en contenedores especiales. 
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Eliminar material de vidrio dañado, no permitir su utilización. 

Minimizar los residuos, optimizando la gestión de compras, los procedimientos 
de trabajo, valorando su recuperación y su neutralización. 

Mantener a la vista y alcance el o los extintores dentro del área de trabajo, 
reconocer su ubicación y mantener libres de obstáculos. 

Mantener los espacios de circulación dentro del laboratorio libres. 

MANIPULACIÓN DE PROD. QUÍMICOS EN LABORATORIO 

Revisar de forma periódica el lugar de trabajo, repasar los hábitos de trabajo 
para detectar posibles actuaciones que pueden generar riesgos. 

Antes de manipular los productos químicos y reactivos, debe conocerse sus 
riesgos a la salud y los procedimientos seguros para su manipulación. 

Si se manejan productos cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la 
reproducción, adoptar las precauciones que en cada caso, deben tenerse en 
cuenta para su manipulación. 

Siempre el laboratorista deberá consultar las MSDS de los productos químicos 
que manipule y utilizar los EPP recomendados por el fabricante. 

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Comprobar que todo producto adquirido este etiquetado correctamente y en 
vigencia. 

Etiquetar todo envase que contenga productos químicos o disoluciones 
generados en el laboratorio. 

No superponer etiquetas, ni escribir o rotular sobre la original. 

Mantener las etiquetas en buen estado. 

ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Almacenar solo las cantidades imprescindibles de productos químicos en el 
laboratorio. 

Disponer de un almacén separado de laboratorio o en su defecto, de un 
armario de seguridad y de refrigeradores para conservar muestras o productos 
químicos para su utilización en el propio laboratorio 

Separar siempre lo productos en función de sus incompatibilidades químicas. 
No almacenarlos, por ejemplo, por orden alfabético  

Guardar por separado los productos de características especiales. 
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Guardar los envases frágiles dentro de un recipiente irrompible cerrado. 

No almacenar junto con alimentos. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL y DE SEGURIDAD 

Utilizar ANTEOJOS de SEGURIDAD y no permitir el uso de lentes de 
contacto. 

Utilizar lentes recetados comunes y no lentes de contacto, hay diversos 
protectores que permiten el uso de lentes juntamente con una protección ocular 
de seguridad eficiente. 

Utilizar guantes de LATEX para manejo de reactivos, o compatibles con el 
producto químico. 

Para manipular objetos calientes utilizar guantes aislantes. 

Señalizar y / o reconocer, la ubicación de las instalaciones y aparatos o 
materiales existentes para la actuación en casos de emergencias, por ejemplo 
los extintores. 

Reconocer ubicación de lavaojos y ducha de emergencia en el laboratorio. 

Señalizar los espacios de circulación y las salidas de emergencia. 

Señalizar ubicación, tipo y capacidad de los extintores (balizamiento). 

Señalizar tablero de corte de energía y llaves de paso de fluidos líquidos y 
gaseosos. 

Toda cañería de instalación externa, debe estar pintada con los colores que 
identifican el fluido que por ellas circula. 

Esperando como siempre sea de utilidad este trabajo, me despido de ustedes 
hasta la próxima entrada. 

Un cordial saludo. 

Ing. Daniel Epíscopo  
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