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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LABORATORIOS

9
Si se deben transportar frascos o recipientes, no sujetarlos por las tapas y en lo

posible usar bandejas para minimizar el riesgo de derrames.

10
Utilizar embudos, dosificadores o sifones adecuados en el momento que se

requiera realizar re envase de sustancias, de esta manera minimizará la

probabilidad de un derrame.

7
Los bolsos, maletas, y demás elementos que no hagan parte de la práctica,

deben guardarse en el lugar que haya sido destinado para tal fin.

8
Si dentro de la práctica se hace necesario encender aparatos o equipos con

llama, se debe utilizar encendedor eléctrico y verificar que no hayan sustancias

inflamables o materiales combustibles  que pueden ocasionar un incendio.

5 No comer, beber, fumar o maquillarse dentro de los laboratorios.

6
No guardar alimentos en el laboratorio, en sus neveras, gabetas y demás

enceres, ya que estos son exclusivos para las sustancias químicas, compuestos o

elementos biologicos.

3
Identificar las rutas de evacuación y la ubicación de los elementos de seguridad

tales como: extintores, salidas de emergencia, lavaojos, kit de derrames,

botiquín de primeros auxilios.

4
No ingresar portando manillas, anillos, relojes y demás accesorios, ya que en

estos se pueden acumular residuos químicos, biológicos y material particulado el

cual puede ocasionar una contaminación por contacto.

2
Todas las personas que ingresen al laboratorio deben tener bata de laboratorio,

gafas de seguridad y guantes de seguridad de acuerdo a las sustancias que se

manejaran.

Las normas y reglas generales que se especifican en el presente reglamento son de obligatorio cumplimiento para

docentes, estudiantes y visitantes.

La persona encargada del laboratorio debe notificar a todas las personas que allí

ingresan los difentes peligros a los cuales se estan expuestos.
1.
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Las normas aquí establecidas se hacen teniendo en cuenta requerimietos de seguridad establecidos en la resolución 2400

de 1979, los peligros identificados por la USCO.

19
Cada persona es responsable directa de la zona que le haya sido asignada, por lo

tanto la debe mantener en buen estado de orden y limpieza.

20

Lavarse las manos cuidadosamente después de realizar actividades en el 

laboratorio, especialmente cuando se manejen materiales peligrosos (sustancias 

químicas y biológicas). Lo anterior, incluye el lavado de manos antes de retirarse 

del laboratorio.

18
No deje encendidos aparatos electrónicos, no sobrecargue los toma corrientes,

al finalizar las actividades asegúrese que no quede ningún equipo electrónico

encendido.

15
Nunca eliminar los residuos generados de las actividades de ensayo por el

desagüe, utilizar los bidones de residuos que se encuentran debidamente

etiquetados.

16
Para el almacenamiento de los cilindros, se debe garantizar que estos se

encuentren asegurados de manera individual, las válvulas deben permanecer

cerradas garantizando  la integridad de los mismos.

17
Nunca limpie sustancias químicas derramadas con trapos o aserrín. No agregue

agua; consulte el Procedimiento Operativo Normalizado y comuníquese con la

brigada.

13
Dentro del laboratorio se prohibe el uso del celular, al considerarse un elemento

distractor que aumenta la probabilidad de ocurrencia de los accidentes.

14
Todas las sustancias químicas, reactivos, soluciones, dilusiones nuevas o

preparadas deberán tener etiqueta visible que advierta los peligros

11
Mantener disponibles las fichas de datos de seguridad de las sustancias que se

encuentren almacenadas dentro del laboratorio. El personal que allí ingrese

debe tener conocimiento acerca de su utilidad.

12
No hacer contacto directo con las sustancias, no pipetear con la boca. Hay que

evitar siempre el contacto o su ingestión ya que se puede presentar una

intoxicación o cualquier otro tipo de accidente.


