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1- OBJETIVOS 

1-1 Objetivo general 

Establecer un procedimiento general y documentado para asegurar el desarrollo 

de un trabajo seguro en los laboratorios químicos del CECOAL. 

1-2 Objetivos específicos 

- Cumplir los estándares legales vigentes aplicables a los laboratorios en términos 

de seguridad y ambiente.  

- Establecer medidas seguras que garanticen una adecuada recepción, 

clasificación, manipulación y almacenamiento de las sustancias químicas, así 

como de los residuos generados en el laboratorio.  

- Promover el uso de los elementos de protección en la ejecución de las 

actividades del laboratorio, como una medida de seguridad personal y colectiva. 

- Instaurar los procedimientos a seguir ante emergencias presentadas en los 

laboratorios por la utilización de sustancias químicas. 

 

2- ALCANCE 

El presente manual de trabajo es aplicable a todo el personal que se desempeñe 

en laboratorios que empleen productos químicos. 

 

3- TIPOS DE RIESGO 

3-1 Riesgos químicos  

Por la manipulación inadecuada de agentes químicos se está expuesto a: ingestión, 

inhalación, y/o contacto con la piel, tejidos, mucosas u ojos, con sustancias tóxicas, 

irritantes, corrosivas, nocivas y volátiles. 

3-2 Riesgos físicos  

Por la exposición a ruidos, vibraciones, carga calórica elevada sobre el cuerpo que 

provoque quemaduras. 

 

4- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LABORATORIOS  

4-1 INSTALACIONES 

4-1-1 Red eléctrica 



 

   

2 

 

La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo. Los enchufes 

no deberán estar cerca de fuentes de agua o gas. Todos los enchufes deben contar con 

una conexión a tierra. Situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utilizan 

reactivos corrosivos.  

 

4-1-2 Red de gas 

Debe existir una llave central y llaves de paso sectorizadas. Estas deben quedar visibles 

y con fácil acceso para que puedan utilizarse en caso de emergencias. Los mecheros 

Bunsen, no deben quedar situados: en flujo de aire, debajo de repisas, en la cercanía de 

reactivos inflamables y estarán dotados de una manguera certificada que no sea 

excesivamente larga (30 a 70 cm). 

 

4-1-3 Trabajos bajo campana 

Antes de iniciar una tarea bajo campana, hay que asegurarse de que el sistema de 

extracción funciona correctamente, como así también de que la mesada se encuentre 

limpia y que la puerta de la campana cierre bien. No debe haber dentro de la campana 

ninguna clase de producto inflamable. Llevar a la campana solamente el material 

necesario para trabajar. Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. Mantener 

el cierre de la puerta con la menor abertura posible. Si se detiene el sistema de 

extracción de la campana, interrumpir inmediatamente el trabajo y cerrar al máximo la 

puerta. Sólo se ha de reiniciar el trabajo tras haber dejado transcurrir por lo menos cinco 

minutos después de que el sistema de extracción haya arrancado nuevamente. En caso 

de incendio dentro de la campana, cortar el suministro de gas y desconectar los equipos 

eléctricos que se encuentren dentro de ésta. 

 

4-1-5 Equipos eléctricos o electrónicos 

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de usar cualquier equipo o instrumento de 

laboratorio y asegurarse de que funciona correctamente. No poner en funcionamiento un 

equipo eléctrico cuyas conexiones se encuentren en mal estado o que no esté puesto a 

tierra. Usar calzado protector con suela aislada cuando se van a usar equipos eléctricos o 

electrónicos. Asegurarse de que las manos estén secas. Siempre que se usen equipos 
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eléctricos productores de altas temperaturas, asegurarse de que no haya productos 

inflamables en las cercanías. 

4.1.6 Señalización  

Todo laboratorio debe presentar señalética de seguridad y emergencia. 

 

4.1.7 Elementos de seguridad general que deben existir en un laboratorio en caso de 

emergencia  

 Extintor portátil de acuerdo a los riesgos específicos.  

 Ducha de emergencia.  

 Lavador de ojos.  

 Kit de seguridad para derrames.  

 Botiquín. 

 

4.2 PROTECCIÓN PERSONAL 

4.2.1 Ropa 

Guardapolvo de uso exclusivo en el laboratorio, deberá usarse cerrado (abotonado) para 

que sea efectiva la protección. Recordar que se puede contaminar el hogar y a terceras 

personas si se usa como ropa de calle. Se debe evitar el empleo de cualquier accesorio 

personal que pueda implicar riesgos de accidentes mecánicos, químicos o por fuego 

(pañuelos, anillos, pulseras, collares, celulares, etc…). 

 

4.2.2 Cabello/calzado  

Se llevará el pelo siempre recogido. No se llevará sandalias u otro tipo de calzado que 

deje el pie al descubierto. 

 

4.2.3 Elementos de protección personal  

Para el cuerpo: delantal, guantes de látex, goma o nitrilo, pantalones, gorro, cofia, 

pechera, etc. 

Para las vías respiratorias: máscaras específicas para los productos químicos a 

manipular (Ejemplo: para manipular ácidos orgánicos e inorgánicos utilizar máscaras 

con filtros de carbono). 

Para la vista: lentes de Policarbonato o careta facial. 
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4.3 COMPORTAMIENTO DURANTE EL TRABAJO  

No se debe ingerir alimentos ni bebidas en el laboratorio. No está permitido fumar. 

No guardar alimentos y bebidas en los refrigeradores del laboratorio, destinados al 

almacenamiento de muestras biológicas o productos químicos. NO debe recibirse visitas 

durante el trabajo activo, evitando las distracciones y accidentes que estas puedan 

generar.  

 

4.4 MATERIAL DE VIDRIO  

Antes de usarlos, verificar su buen estado. El material roto debe ser desechado 

colocándolos en un receptáculo destinado para contenerlos y no junto con otros 

desperdicios. No ejercer fuerza excesiva sobre el vidrio para desconectar uniones que 

están trabadas. Los tapones de los envases pueden aflojarse con pinzas. Eliminar bordes 

cortantes de los extremos de un tubo o de una varilla de vidrio antes de usarlo. Esto 

puede hacerse exponiéndolo al fuego, de manera de dejarlos redondeados. Los vasos de 

precipitado deben tomarse rodeándolos con los dedos por la parte externa, debajo del 

borde. Nunca se deberá utilizar presión o vacío para secar instrumentos, utensilios o 

equipos de vidrio. Evitar calentar o enfriar, en forma brusca, los utensilios de vidrio. No 

ejercer tensiones sobre utensilios de vidrio. Se recomienda usar guantes o un trozo de 

tela al introducir material de vidrio (baquetas, termómetros, etc.) en corchos o tapones, 

facilitando la operación con un lubricante tal como jabón o glicerina. 

 

                         

Elementos de protección personal. 
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Equipos de seguridad 

 

5 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS  

-Antes de iniciar el trabajo, se debe verificar qué sustancia química se está utilizando, 

leer la etiqueta o rótulo del envase y contar con las hojas de seguridad de las drogas en 

uso. Nunca utilizar sustancias desconocidas o sin rotulo. 

-Leer o interpretar cuidadosamente los riesgos y/o símbolos de peligro existentes en la 

etiqueta o en el rótulo del envase. 

-Utilice campana de seguridad, mascarilla química, extracción forzada u otros, siempre 

que manipule sustancias que puedan liberar gases tóxicos o irritantes.  

-Comprobar que la sustancia química no ha cambiado en apariencia composición. Si se 

registran variaciones en el color, olor, viscosidad o en otra característica física y/o 

química, ¡no la use! 

-Si usted conoce el resultado de la mezcla de dos o más sustancias químicas tome las 

precauciones necesarias para evitar riesgos.  

-Conocer bien los procedimientos a seguir en casos de emergencia  

-Nunca pipetee utilizando la boca y no inhale vapores o gases.  
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-No introduzca pipetas o espátulas directamente en las botellas de reactivos comunes, en 

vez de esto, transfiera una cantidad aproximada del reactivo que va a utilizar a un 

envase apropiado. No devuelva los sobrantes a los frascos de origen.  

-No utilice equipo de vidrio que esté quebrado o agrietado.  

-No caliente líquidos en envases o sistemas cerrados. En la medida en que sea posible, 

utilice un calentador eléctrico en vez de un quemador de gas. 

-Evite tocarse el rostro o el cabello con los guantes puestos, mientras esté en el 

laboratorio, lávese las manos siempre que toque sustancias irritantes o tóxicas y antes de 

salir del laboratorio.  

-Mantenga limpia en todo momento la mesada de trabajo. Si derrama algún reactivo, 

limpie inmediatamente el área afectada.  

-Diseñar las técnicas a usar de manera que se minimice la cantidad de reactivos a 

emplear y por consiguiente los residuos generados.  

-No eche los desperdicios sólidos o líquidos en el desagüe, la disposición final de los 

residuos debe ser considerada como parte integral de la técnica establecida. Al finalizar 

una experiencia de laboratorio, se dará la disposición final acorde a cada residuo 

generado. 

-Nunca tomar las botellas de ácido, material cáustico o cualquier otro reactivo por su 

cuello. Sostener firmemente alrededor del cuerpo del envase con ambas manos o utilizar 

portador de botellas.  

-Nunca se deberá agregar agua a los ácidos concentrados: esta acción genera una 

reacción exotérmica, la cual puede provocar la ruptura del vaso o receptáculo y causar 

derrame o salpicaduras que exponen a quemaduras de piel y mucosas. Agregar siempre 

el ácido suavemente al agua. Esto se deberá realizar por escurrimiento de las paredes 

internas del receptáculo con agua.  

-Mantener a mano neutralizantes, tales como bicarbonato de sodio (para los ácidos) y 

ácido acético (para los álcalis), en caso de derrames.  

-Nunca mezclar o combinar sustancias cuyos resultados son gases tóxicos, sin las 

medidas de seguridad adecuadas. 

-Nunca abrir frascos que contengan líquidos o vapores inflamables (bencina, alcohol, 

éter) cerca de una fuente de calor. 

-Nunca combinar compuestos cuya reacción pueda producir ignición o detonación.  
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6 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS  

Norma legal:  

Res. 801/2015 SRT. Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) (B.O. 14/04/2015). 

 

 El lugar destinado para el almacenamiento de sustancias químicas debe ser de 

una planta, la puerta de acceso debe abrirse en el sentido de la evacuación sin 

utilización de llave, debe contar con instalación eléctrica, ventilación normal y 

forzada, medios de extinción de incendios. El área destinada al almacenamiento 

de productos químicos será exclusiva (no se podrán almacenar: cilindros de 

gases comprimidos vacíos o llenos, materiales de oficina, materiales de 

construcción, muebles, equipos y/o herramientas) y deberá estar a cargo de un 

encargado de laboratorio, el cual será responsable del almacenamiento, control y 

registro de los productos que se utilizaran en las prácticas diarias. 

 Los productos se almacenarán, en envases originales, en estanterías metálicas, 

ubicando en cada una de ellas y por separado, las sustancias inflamables, las 

corrosivas, las venenosas y las oxidantes. Para reforzar esta separación, pueden 

intercalarse productos no peligrosos entre cada uno de los sectores de 

peligrosidad existentes. La altura máxima de almacenado de los productos 

inflamables, dejará libre como mínimo 1 m entre la parte superior de la carga y 

el techo del local. Bajo condiciones de almacenamiento en el propio laboratorio, 

deben utilizarse armarios de seguridad para los productos que entrañan mayor 

riesgo, inflamables, corrosivos y tóxicos. De la misma manera se recomiendan 

los recipientes de seguridad, generalmente de acero inoxidable, para los 

disolventes muy inflamables. Evitar que la luz solar directa incida sobre los 

envases de los productos en general. 

 Todos los productos químicos deben estar debidamente etiquetados. En la 

etiqueta es donde está la primera información sobre los riesgos de los productos 

químicos y por tanto la primera información sobre como almacenarlos. 

 Comprobar que todos los productos, tanto puros como mezclas estén 

adecuadamente etiquetados, reproduciendo la etiqueta original con el nombre 

completo de la/s sustancia/s, pictogramas de peligro. No reutilizar envases para 

otros productos y no sobreponer etiquetas. 
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 Se deberá tener en un lugar conocido por todos los usuarios y de fácil acceso, las 

Fichas de Datos de Seguridad de todos los productos químicos presentes 

(archivador con fichas o fichas digitales). Los fabricantes y distribuidores deben 

facilitarlas y el personal de los laboratorios solicitárselas 

 

 

Ejemplo de etiqueta 

 

 

 

Pictogramas de peligro 
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS QUIMICOS  

Marco legal 

Ley Nacional 24051 Residuos Peligrosos. Anexos: I) Categorías sometidas a control. 

II) Lista de características peligrosas. III) Operaciones de eliminación. 

 

 Los residuos líquidos y sólidos generados deben ser clasificados y almacenados 

en contenedores especiales y posteriormente ser tratados o trasladados por una 

empresa externa la cual se encarga de su eliminación final.  

 No es correcto arrojar los residuos por el desagüe, cuando no es posible eliminar 

los residuos inmediatamente es necesario almacenarlos en frascos debidamente 

rotulados. 

 Todas las personas que manipulen productos químicos y generen residuos 

deberán utilizar en todo momento los elementos de protección personal 

adecuados al riesgo, como mínimo: protección visual, guantes, delantal y 

zapatos. 

 Es responsabilidad del personal de laboratorio clasificar adecuadamente todos 

los residuos químicos y posteriormente eliminarlos en contenedores apropiados. 

 Los contenedores de residuos deben mantenerse en lugares de fácil acceso, libre 

de obstáculos y lejos de: instalaciones eléctricas, corrientes de aire, exposición 

solar, lluvia.  

 Todas las personas que manipulen productos químicos y generen residuos deben 

velar para que los contenedores se mantengan en óptimas condiciones, cerrados 

con su respectiva tapa y señalizados.  

 No utilizar envases vacíos de vidrio de otros productos químicos para almacenar 

residuos, ni ser reutilizados para ningún otro objetivo.  

 No se debe dejar residuos químicos en el interior de: campanas de extracción, 

muebles, estanterías, repisas, gabinetes o cualquier otro lugar que no sea el 

asignado por el laboratorio para los contenedores.  

 En caso de generar un residuo que no está dentro de la clasificación establecida, 

el envase debe ser claramente identificado con una etiqueta.  

 Normas útiles para la eliminación de residuos:  
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a) Ácidos y bases. Los ácidos y las bases inorgánicas (excepto los cianuros) se 

deben neutralizar antes de ser desechadas por el desagüe. Consultar las hojas de 

seguridad, para utilizar los agentes neutralizantes apropiados en cada caso.  

b) Metales Pesados. Muchos iones metálicos son tóxicos por encima de una 

concentración límite. Los compuestos de cadmio, cobalto, cromo, manganeso y 

níquel son cancerígenos, algunos son teratogénicos. Una estrategia económica 

para eliminar iones cargados positivamente consiste en tratar los residuos con 

carbonato de sodio y formar los hidróxidos o los carbonatos correspondientes, 

los cuales en la mayoría de los casos son lo bastante insolubles para reducir la 

concentración del metal en solución hasta límites aceptables. 

c) Compuestos orgánicos. Los solventes orgánicos se deben recuperar por 

destilación. Teniendo en cuenta que las cantidades de solventes que se utilizan 

en el laboratorio son pequeñas, se recomienda almacenarlos en recipientes 

debidamente rotulados hasta disponer de la cantidad suficiente para su 

recuperación. Se debe evitar mezclar residuos diferentes ya que esto hará más 

dispendiosa la separación.  

Si los residuos orgánicos no contienen halógenos ni nitrógeno se pueden 

eliminar por incineración. Dado que los productos de la combustión no 

contienen ácidos o sus precursores, los gases no requieren ser lavados. 

Si los residuos orgánicos contienen halógenos o nitrógeno, los gases deben 

lavarse con solución de carbonato de sodio para atrapar ácidos como el 

clorhídrico o nítrico que se generan durante la combustión. 

 

8 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

8-1 Medidas en caso de derrame 

Mantenga la calma, advertir inmediatamente al personal que está cerca. Si el producto 

es inflamable o tóxico, ventilar el área abriendo todas las ventanas y puertas (posibles) y 

eliminar toda fuente de ignición. Si los productos son compuestos Peligrosos (Nitratos, 

bromuro, sulfuro de carbono, aminas aromáticas, tetraetilo de plomo, cianuros, etc.) 

evacuar el área. Utilizar en forma obligatoria para contener el derrame: mascarilla con 

filtro para vapores orgánicos, guantes de nitrilo, protección ocular, pala plástica, 

escobillón, recipiente o contenedor de pvc para el residuo. En caso de derrames de 
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ácidos, emplear productos neutralizadores, antes de proceder a la limpieza, como 

carbonato de sodio, si no se tiene algún neutralizador utilizar arena. Una vez controlado 

el derrame mantener ventilado el lugar el mayor tiempo posible (en forma natural o 

artificial). Si el derrame compromete al cuerpo de una persona, proceder de la siguiente 

manera: a) quitarse la ropa contaminada, b) hacer correr agua en cantidad abundante, 

por la zona afectada, durante 15 minutos, c) Continuar el procedimiento si hay dolor, d) 

no usar sustancias neutralizadoras, por ejemplo: ungüento, cremas ni lociones, e) 

recurrir rápidamente al médico, f) si la zona afectada son los ojos, hacer correr 

abundantes cantidades de agua fría mediante un lavadero de ojo durante 15 minutos y 

conseguir rápidamente atención médica.  

 

8-2 Lucha contra incendios  

Frente al riesgo de incendio, debe existir como mínimo equipos de extinción portátiles 

que sean adecuados a las características de los productos químicos que se utilicen en los 

laboratorios. Los equipos de extinción de incendios deberían estar disponibles para su 

utilización inmediata y emplazados en concordancia con las disposiciones legales y las 

normas nacionales vigentes. Mediante inspecciones efectuadas de manera regular se 

debería garantizar el mantenimiento en óptimas condiciones de funcionamiento de los 

equipos de extinción de incendios y de protección contra el fuego. Se deberá tener 

conocimiento sobre los peligros que entrañan los incendios relacionados con productos 

químicos. Cuando el servicio de bomberos de intervención sea externo al 

establecimiento, se le debería facilitar información adecuada sobre la naturaleza del 

incendio de productos químicos y los riesgos que entrañe, de tal manera que su personal 

pueda adoptar las medidas de prevención apropiadas.  
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8-3 Primeros auxilios  

 Se deberán prever los medios de primeros auxilios apropiados. Para tal efecto, se 

deberían tomar en consideración los productos químicos utilizados en el trabajo, 

las facilidades de acceso y comunicación y los servicios e instalaciones de 

urgencia disponibles.  

 Un Botiquín debe contener elementos que ayuden a atender situaciones 

relacionadas con los diferentes tipos de lesión. 

 Con respecto a los productos químicos peligrosos, los encargados de 

manipularlos, deberían estar formados en relación a los peligros que entrañan los 

productos químicos, la manera de emprender acciones eficaces sin demora, y 

todos los procedimientos pertinentes a la evacuación de personas lesionadas 

hacia los hospitales. Los equipos, medios e instalaciones de primeros auxilios 

deberían ser adecuados para hacer frente a los peligros que entrañe la utilización 

de productos químicos en los laboratorios como, por ejemplo, duchas de 

emergencia o fuentes para el lavado de los ojos. 

 Quemaduras: la lesión va, desde simple enrojecimiento de la piel, hasta la 

pérdida importante de esta. La gravedad de una quemadura depende de la 

profundidad, localización y extensión de la zona quemada y del tipo de sustancia 

que provocó la quemadura. En la atención de primeros auxilios de una 

quemadura usted debe: a) aplicar abundante agua, (si el área afectada es muy 

grande o dependiendo la zona del cuerpo usar la ducha de emergencia) durante 

15 minutos mínimo y retirar la ropa contaminada, b) cubrir con material estéril, 

húmedo, toda la extensión de la quemadura, c) separar los pliegues del cuerpo, 

d) no aplicar pomadas, e) no dar nada por la vía oral.  

Las quemaduras se clasifican en: Quemadura A o superficial (enrojecimiento de 

la piel, dolor y ardor); Quemadura A-B (ampollas de líquido claro y dolor en el 

sitio quemado); Quemadura B (la piel de la zona quemada varía de color castaño 

a negruzca. La persona se encuentra con gran compromiso del estado general y 

puede que no sienta dolor en las zonas profundamente quemadas). 
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Para todas las quemaduras; independiente de su clasificación, deben tratarse con 

el procedimiento antes descrito. 

 Medidas especiales: las lesiones causadas por sustancias corrosivas, como 

sustancias alcalinas y ácidas, producen trastornos en los tejidos del cuerpo, la 

gravedad de la lesión dependerá de la concentración, cantidad de la sustancia 

corrosiva y tiempo que transcurra después de ocurrido el accidente. En caso de 

lesiones en los ojos, lávelos con abundante agua. Coloque la cabeza hacia el lado 

del ojo afectado y ábralo con dos de sus dedos, levantando el párpado. Con su 

otra mano vierta abundante cantidad de agua desde aproximadamente 10 cm. de 

altura dentro del ángulo interior del ojo dañado, deberá lavar el ojo 

continuamente por espacio de 20 minutos o hasta que llegue ayuda médica al 

lugar del accidente. Mientras lava el ojo, muévalo o pida al accidentado que lo 

mueva en todas direcciones. En caso de quemaduras de las vías respiratorias 

coloque a la persona semisentada y traslade rápido a un centro asistencial. 
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