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I. INTRODUCCIÓN 

El Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola, es un espacio que cuenta con las 

herramientas, equipo y personal profesional necesario para fomentar las habilidades 

y actitudes necesarias de los estudiantes e investigadores con el fin de desarrollar 

sus prácticas y experimentos necesarios para su crecimiento y competencia 

profesional como función esencial y obligatoria de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría (en adelante UNCA). Este espacio de laboratorio está propenso a una serie 

de peligros muy variados como los errores humanos, técnicas de laboratorio 

incorrectas y el mal uso de los equipos que son la causa de la mayoría de los 

accidentes de laboratorio. De esta manera, este protocolo de seguridad describe los 

métodos, técnicas, precauciones y procedimientos mínimos que se requieren en el 

laboratorio para evitar o reducir los accidentes más comunes, bajo los principios de 

prevención, participación, responsabilidad y atención integral de la salud de los 

miembros de la comunidad universitaria, haciendo hincapié en el uso de prácticas 

correctas, el equipo de protección apropiado, el diseño, la operación y el 

mantenimiento de las instalaciones, y los aspectos administrativos para reducir al 

mínimo el riesgo de lesiones o enfermedades entre los usuarios del laboratorio. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un protocolo de seguridad para trabajar en forma eficiente y segura al 

interior del laboratorio, dando a conocer a los usuarios, cuales son las 

responsabilidades y reglas básicas, que deben seguir para minimizar el riesgo de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, garantizando el cumplimiento de los 

requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables conforme a la 

normatividad vigente de la UNCA. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer un protocolo de seguridad del Laboratorio de Biología y 

Biotecnología Agrícola para prevenir y controlar los riesgos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

● Informar a los usuarios cuales son responsabilidades y reglas básicas de 

seguridad en el Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola. 

● Preservar el cuidado del medio físico de la universidad y el medio ambiente en 

general. 
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III. ALCANCE 

El presente documento es aplicable al personal como estudiantes de todas las 

carreras profesionales y especialidades que incluyan prácticas en el Laboratorio de 

Biología y Biotecnología Agrícola de la UNCA, así como la visita de personas de otras 

entidades públicas o privadas. 

IV. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley No 30220, Ley Universitaria. 

• Ley No 29756, que crea la Universidad Nacional Ciro Alegría.  

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

• Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.  

• Decreto Legislativo No 1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 

• Decreto Supremo N° 024 – 2016 – EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

• Decreto Supremo No 001-2012-MINAM “Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. 

• Decreto Supremo No 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”. 

• Decreto Supremo N° 015- 2005-S.A. Reglamento sobre Valores Límites 

permisibles para agentes químicos en el ambiente de Trabajo. 

• Decreto Supremo N° 003-98-S.A. del 14.04.08- Normas técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

• Resolución Ministerial No 200-2015-MINAM “Aprueban Disposiciones 

Complementarias al Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. 

• Resolución Ministerial N° 375.2008-TR. Normas básicas de ergonomía y de 

procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. 

• Norma Técnica Peruana 900.058-2019: Gestión de residuos. Código de colores 

para el almacenamiento de residuos. 

• Norma Técnica Peruana 900.066-1-2016: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. 

Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE. Parte 1: 

Tratamiento de RAEE con monitores y pantallas. 

• Norma Técnica Peruana 900.064-2012: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. 

Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades. 
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• Norma Técnica Peruana 900.065-2012: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. 

Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generación, recolección 

interna, clasificación y almacenamiento. Centros de acopio. 

• Norma ISO 45000:2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Norma NFPA 704. 

• Estatuto de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

• Reglamento General de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

V. RESPONSABILIDADES 

5.1. COMITÉ DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, QUÍMICA Y FISICA 

● Velar por la aplicación y cumplimiento del presente protocolo, 

● Elaborar, revisar, modificar y aprobar documentos específicos en materia de 

seguridad del laboratorio y vigilar su cumplimiento. 

● Realizar inspecciones de seguridad con el fin de salvaguardar la integridad del 

personal y las condiciones de los equipos, materiales e infraestructura del 

laboratorio. 

● Participar en la investigación de accidentes, asimismo, en la elaboración de la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos –IPERC 

● Velar por la adecuada señalización de seguridad del laboratorio. 

● Capacitar al personal docente, administrativo, estudiantes y usuarios externos 

en temas de seguridad para salvaguardar su integridad en la realización de 

sus actividades en el laboratorio. 

● Tener actualizada la lista de equipos, velar por su mantenimiento y 

verificaciones periódicas. 

● Asegurar el manejo adecuado de residuos de acuerdo a lo establecido en el 

protocolo y procedimientos desde su generación hasta su disposición final. 

● Verificar que el personal responsable del manejo de residuos use los equipos 

de protección personal adecuados y en buen estado. 

● Verificar que la adquisición de insumos, materiales y equipos para el manejo 

de residuos y seguridad del laboratorio lo mantenga abastecido. 

● Llevar el control de los residuos peligrosos y RAEEs generados en el 

laboratorio. 

 
5.2. JEFE DEL LABORATORIO 

● Es responsable de la seguridad, verificando la implementación y uso de los 

estándares, de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), así 

como el cumplimiento de los reglamentos internos.  
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● Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Protocolo de Seguridad 

de Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola en coordinación con los 

colaboradores.  

● Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente 

y/o en condiciones sub estándar que amenacen la integridad de las personas, 

equipos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.  

● Participar en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – 

IPERC, del laboratorio. 

● Participar en la determinación de las especificaciones técnicas del 

mantenimiento de equipos y/o instalaciones, vigilando que cumplan con las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo.  

● Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos.  

● Informar mensualmente a la institución acerca del desempeño logrado en la 

administración de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.3. ASISTENTE DEL LABORATORIO 

● Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Protocolo de Seguridad de Laboratorio de Biología y Biotecnología 

Agrícola. 

● Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

● No manipular equipos y/o materiales de laboratorio, si no se encuentra 

capacitado y no haya sido debidamente autorizado. 

● Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

● Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – IPERC, 

de su área de trabajo. 

● Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

● No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol, ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares. 

● Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecidos.  

● Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

 

5.4. USUARIOS DE LABORATORIOS 

● Los usuarios son las personas que utilizan el Laboratorio de Biología y 

Biotecnología Agrícola. Comprende: (a) Interno: Estudiante, personal 

académico y administrativo. (b) Externo: Persona que no forma parte de la 



 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: PSLBBA-CSBQF-UNCA 

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 05 PAGINA: 8 de 80 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO”  

universidad y que requiere el uso Laboratorio de Biología y Biotecnología 

Agrícola. 

● Las responsabilidades de los usuarios se establecen de la siguiente manera: 

5.4.1 Interno: 

a. Docentes: 

- Cumplir con los estándares de seguridad establecidos dentro del 

protocolo 

- Conocer, cumplir y transmitir a los estudiantes los conocimientos y 

puntos importantes de este protocolo para asegurar su correcta 

aplicación. 

- Informar a los estudiantes sobre los riesgos y peligrosidad de 

sustancias, experimentos, entre otros.  

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en 

este documento cualquiera sea la finalidad del uso de laboratorio, 

inclusive durante las visitas guiadas. 

- Exigir el uso de equipos de protección de seguridad necesarios 

(guantes, mandil, lentes, entre otros).  

- Dirigir las actuaciones en caso de accidente y emergencia, siguiendo 

las indicaciones correspondientes al protocolo 

- Velar por el uso adecuado de los equipos de laboratorio. 

- Comprobar al inicio de cada práctica que se dispone de los medios y 

equipos de seguridad adecuados. 

- Gestionar los residuos peligrosos conforme al protocolo. 

- Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

- Alcanzar la guía de práctica que oriente al desarrollo de un trabajo 

seguro en el laboratorio, tanto al asistente de laboratorio como a los 

alumnos, una semana antes de realizarse la práctica. 

b. Estudiantes: 

- Atender las indicaciones y recomendaciones que reciban del docente 

o el personal a cargo. 

- Acatar la información y normas de seguridad de este protocolo, en 

particular la relacionada al uso de equipos de protección personal, 

prevención de riesgos y gestión de residuos. 

- No realizar experimentos que no estén autorizados por el docente 

- Usar los equipos de protección personal exclusivamente dentro del 

laboratorio 
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- Antes de salir del laboratorio, quitarse los elementos de protección 

personal y ubicarlos en el espacio destinado para tal fin. 

- Familiarizarse con la localización y con el uso del equipo de seguridad 

(salidas de emergencia, duchas, lavaojos y otros) 

c. Personal administrativo: 

- Conocer y cumplir lo establecido en este protocolo. 

- Atender y acatar las indicaciones de seguridad del personal a cargo 

del laboratorio. 

- Cumplir estrictamente las normas de seguridad establecidas en el 

protocolo. 

- Mantener en todo momento el orden, limpieza y disciplina dentro y 

fuera del laboratorio.  

5.4.2 Externo: 

- No ingresar al laboratorio sin haber recibido la inducción respectiva 

- Atender y acatar las indicaciones de seguridad del personal a cargo 

del laboratorio. 

- Cumplir estrictamente las normas de seguridad establecidas en el 

protocolo. 

- Mantener en todo momento el orden, limpieza y disciplina dentro y 

fuera del laboratorio. 

VI. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

• Accidente laboral: Es todo sucedo repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

• Acto inseguro: Comportamiento que podría dar pasó a la ocurrencia de un 

accidente. 

• Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en 

un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 

• Asistente de laboratorio: Persona que tiene bajo su resguardo y cuidado los 

accesorios, equipos, herramientas y materiales del laboratorio asignado. 

• BIE: Boca de incendios equipada. 

• Contenedor primario: Recipiente que entrega el proveedor con la sustancia 

química. 
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• Derrame: Fuga, descarga o emisión, producida por práctica o manipulación 

inadecuada de las sustancias peligrosas. 

• Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 

y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

• Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable que surge, empeora 

o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo 

o ambas.  

• Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 

físicos, químicos o biológicos. 

• Equipo de protección personal (EPP): Todo elemento fabricado para preservar 

el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del 

trabajo o enfermedades profesionales. 

• Evacuación: Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se ha 

declarado una emergencia. 

• Extintor: Equipo con propiedades físicas y químicas diseñado para la extinción 

inmediata del fuego. 

• Factor de riesgo: Existencia de elementos, fenómenos, condiciones, 

circunstancias y acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños. 

• Fuente de riesgo: Condición/acción que genera riesgo. 

• Higiene Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan 

alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales. 

• Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS): Documento que describe los 

riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede 

manipular, usar y almacenar el material con seguridad.  

• Incompatibilidad: Es el proceso que sufren las mercancías peligrosas cuando, 

puestas en contacto entre sí, puedan sufrir alteraciones de las características 

físicas o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo de provocar 

explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, 

vapores o gases peligrosos, entre otros. 
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• Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

• Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas a las 

instalaciones y al medio ambiente. 

• Jefe de laboratorio: Persona que tiene bajo su responsabilidad la administración 

del laboratorio en forma permanente.  

• Neutralizar: Hacer que una sustancia química sea neutra, que pierda su carácter 

ácido o básico. 

• OMG: Organismo modificado genéticamente. 

• Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión 

o enfermedad, o una combinación de éstas. 

• Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 

los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud. 

• Producto químico: Designa los elementos y compuestos químicos, y sus 

mezclas, ya sean naturales o sintéticos.  

• Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse 

o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, 

generan gases, vapores, humos, tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, 

colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 

• Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o 

porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

• Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier 

lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan ningún riesgo para la salud 

humana y/o el medio ambiente. 

• Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con 

alguna de las siguientes características infecciosas, combustibles, inflamables, 

explosivas, reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y tóxicas, que puede 

causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Así mismo, se consideran 

peligrosos los envases en paquetes y embalajes que hayan estado en contacto 

con ellos. 
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• Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 

explosión y la severidad de la sesión o enfermedad que pueden ser causados por 

evento o explosión. 

• Trasvase: Procedimiento de pasar un líquido de un recipiente a otro.  

 

VII. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo es la probabilidad que el peligro cause un daño y una posterior 

consecuencia en la persona, ambiente, proceso o equipo. El riesgo viene a ser el 

daño directo que puede causar el peligro. 

A continuación, se presentan los riesgos identificados: 

 

7.1. RIESGOS FÍSICOS 

Riesgos asociados al factor ambiental, que puede provocar efectos adversos en 

la salud de las personas dependiendo de la intensidad, tiempo de exposición y 

concentración de estos agentes físicos, entre ellos tenemos: Sobre exposición al 

calor, frio extremo, aire no estéril, brillo del monitor, sobre explosión a radiación 

ultra violeta y conservación inadecuada de muestras y reactivos. 

7.2. RIESGOS QUÍMICOS 

Riesgo asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias 

químicas, peligrosas, entre ellos tenemos: Sobre exposición a reactivos químicos, 

gases, inhalación de vapores peligrosos, derrames y fugas. 

7.3. RIESGOS BIOLÓGICOS 

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición o contacto no 

controlada a agentes biológicos. Entenderemos por agente biológico cualquier 

microorganismo (“microbio”), cultivo celular o endoparásito humano, fluidos 

(sangre y otros fluidos corporales como estornudos, tos), cadáveres de animales 

y carne cruda, heces y orina, capaces de producir enfermedades, alergias, o 

toxicidad al contacto con la piel o ingestión. Entre ellos tenemos: Inoculación 

accidental (punción), proliferación de microorganismos, aerosoles (pequeñas 

gotas suspendidas) o derrame, salpicaduras, exposición a materiales 

contaminados y sobre exposición a muestras biológicas. 
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7.4. RIESGOS ERGONÓMICOS 

Riesgos ocasionados por manipulación inadecuada de cargas y posición en el 

trabajo, entre ellos tenemos: Sobre esfuerzo lumbar, sobresfuerzo en manos y 

muñecas y sobreesfuerzo en miembros superiores. 

7.5. RIESGOS LOCATIVOS 

Riesgos asociados a las condiciones inadecuadas del área de trabajo, entre ellos 

tenemos: Caída al mismo nivel y caída del equipo. 

7.6. RIESGOS MECÁNICOS 

Riesgos asociados a la manipulación de equipos, herramientas o materiales de 

trabajo defectuoso o carente de mantenimiento, entre tenemos: Explosión 

mecánica eléctrico y corte. 

7.7. RIESGOS ELÉCTRICOS 

Riesgos asociados a cables eléctricos defectuoso y en mal estado, entre ellos 

tenemos: Corto circuito, electrocución e incendio.  

 

En el anexo se presenta la matriz de identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos (IPERC), que se basó en la siguiente figura para identificar los riesgos 

antes mencionados. 

 

Figura 1. Matriz de evaluación de riesgo 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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VIII. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 

Es un conjunto de instrucciones escritas que documentan una actividad rutinaria o 

repetitiva considerada de medio o alto riesgo y son una parte esencial de un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, ya que proporciona a las personas la información 

necesaria para realizar un trabajo adecuado. 

 

8.1. USO DE REFRIGERADORA Y CONGELADORA 

8.1.1. DESCRIPCIÓN 

● La actividad consiste en la utilización de una máquina de refrigeración 

para conservar materiales, reactivos y muestras que toma el calor del 

interior del refrigerador y la expulsa al exterior. El cual permite 

conservar productos a bajas temperaturas.  

8.1.2. PERSONAL 

● La refrigeradora y congeladora están a cargo del asistente de 

laboratorio. 

● El personal que se hará cargo de los equipos (refrigeradora y 

congeladora) cuando se realicen las practicas serán, el asistente de 

laboratorio, docente y alumnos.  

8.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA.  

● Guantes de nitrilo, gafas de protección, mandil de laboratorio, zapatos 

cerrados, mascarilla (protector de boca) y cofia 

8.1.4. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD.  

● Refrigeradora 

● Congeladora 

● Muestras biológicas 

● Reactivos químicos   

8.1.5. PROCEDIMIENTO 

ANTES 

● Proveer de un tomacorriente con toma eléctrica dotada de polo a tierra 

con la energía adecuada para la refrigeradora. 

● Conectar el cable de alimentación eléctrica del equipo a una toma 

eléctrica dotada de polo a tierra y capacitada para suministrar el voltaje 

y la potencia requeridos. 
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DURANTE 

● Accionar el interruptor de encendido. Esperar que el refrigerador 

alcance la temperatura de operación, antes de almacenar cualquier 

producto.  

● Seleccionar la temperatura a la cual debe accionarse la alarma. 

● Seguir las instrucciones que para el efecto suministra cada fabricante. 

● Distribuir las cargas de forma homogénea dentro del refrigerador.  

● La uniformidad de la temperatura depende de la circulación libre del 

aire dentro del refrigerador. 

● Evitar abrir la puerta por períodos de tiempo largos, para evitar el 

ingreso de energía térmica y humedad – presente en el aire – al 

ambiente refrigerado, pues se forma hielo y se aumenta el tiempo de 

trabajo del sistema de refrigeración.  

● Abrir únicamente para colocar o retirar los elementos almacenados. 

DESPUES  

● Limpieza interior con frecuencia trimestral. 

● Verificar que los estantes interiores del refrigerador se encuentran 

limpios. 

● Si el refrigerador dispone de cajones, la labor de limpieza es similar. 

Desocupar los cajones y desmontarlos de los dispositivos de ajuste. 

Retirarlos del equipo. 

● Una vez desmontados los estantes o cajones, limpiar las paredes 

interiores del equipo, utilizando un detergente suave. Secar antes de 

montar los accesorios interiores. 

● Aplicar a los cajones un detergente suave con un trapo húmedo. Frotar 

con cuidado. Secar los cajones y reinstalarlos en los dispositivos de 

montaje disponibles en el equipo. 

● Muchos de estos equipos modernos disponen de ciclos automáticos 

para descongelar el evaporador, a fin de evitar que se presenten 

acumulaciones de escarcha. Normalmente, dichos ciclos se realizan 

mediante la activación de un conjunto de resistencias eléctricas que de 

forma rápida eliminan la escarcha presente. Algunos fabricantes 

prefieren que este ciclo se realice bajo el criterio de quien opera el 

refrigerador y su accionamiento es manual. Se presenta a continuación 

el procedimiento recomendado para descongelar. 

● Verificar que el espesor de la escarcha sea superior a 8 mm. 
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● Retirar el contenido de los compartimientos. 

● Desconectar el refrigerador. 

● Dejar la puerta abierta. 

● Retirar el agua a medida que esta se acumula en los compartimientos. 

Utilizar una esponja o una pieza de tela absorbente. 

● Colocar una toalla para evitar que el agua descongelada moje la parte 

frontal e inferior del equipo. 

8.1.6. DESCRIPCION DEL PELIGRO 

● Material contaminado no sellado. 

● Cables eléctricos defectuosos. 

● Manipulación inadecuada del equipo. 

8.1.7. RIESGO 

● Exposición a materiales contaminados 

● Corto circuito 

● Sobre exposición al frio extremo 

● Conservación inadecuada de muestras y reactivos.  

8.1.8. CONSECUENCIA 

Las consecuencias son el resultado de los riesgos en la realización de la 

actividad, por ello; estas se evaluarán de acuerdo a la matriz de riesgo. 

● Exposición a materiales contaminados, según la evaluación su 

frecuencia es de un nivel D (raro que suceda), y su severidad es de 

un nivel 4 (Temporal), por lo cual la evaluación nos da un nivel de 

riesgo de 21-Verde, lo que podría ocasionar enfermedades 

respiratorias o estomacales. 

● Corto circuito, según la evaluación su frecuencia es de un nivel E 

(prácticamente imposible que suceda), y su severidad es de un nivel 

4 (menor), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 23-

Verde, lo que podría ocasionar equipo temporalmente fuera de 

servicio. 

● Sobre exposición al frio extremo, según la evaluación su frecuencia 

es de un nivel E (prácticamente imposible que suceda), y su 

severidad es de un nivel 5 (menor), por lo cual la evaluación nos da un 

nivel de riesgo de 25-Verde, lo que podría ocasionar quemaduras. 

● Conservación inadecuada de muestras y reactivos, según la 

evaluación su frecuencia es de un nivel C (Podría suceder), y su 

severidad es de un nivel 2 (fatal), por lo cual la evaluación nos da un 
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nivel de riesgo de 8 - rojo, lo que podría ocasionar Muestra 

desechada. 

8.1.9. MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Se tomarán medidas de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de 

poder disminuirlo de manera adecuada y así bajar el nivel de riesgo a un 

nivel donde las consecuencias sean las mínimas. 

● Exposición a materiales contaminados, tomando como medida de 

control el uso de mandil de laboratorio, guantes de nitrilo, lentes 

procedimiento de trabajo seguro y contando con el respectivo 

procedimiento de trabajo seguro se podrá lograr la siguiente evaluación 

de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un nivel D (raro que 

suceda), y su severidad es de un nivel 5 (menor), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 24 - Verde, que disminuye el 

riesgo. 

● Corto circuito, tomando como medida de control el uso de mandil de 

laboratorio, guantes de nitrilo, y procedimiento de trabajo seguro y 

contando con el respectivo procedimiento de trabajo seguro se podrá 

lograr la siguiente evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea 

de un nivel E (raro que suceda), y su severidad es de un nivel 5 

(menor), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 25-

Verde, que disminuye el riesgo.  

● Sobre exposición al frio extremo, tomando como medida de control 

el uso de mandil de laboratorio, guantes de nitrilo, y procedimiento de 

trabajo seguro y contando con el respectivo procedimiento de trabajo 

seguro se podrá lograr la siguiente evaluación de riesgo y lograr que su 

frecuencia sea de un nivel E (raro que suceda), y su severidad es de 

un nivel 5 (menor), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo 

de 25 –Verde, que disminuye el riesgo. 

● Conservación inadecuada de muestras y reactivos, tomando como 

medida de control el uso de mandil de laboratorio, guantes de nitrilo y 

procedimiento de trabajo seguro y contando con el respectivo 

procedimiento de trabajo seguro se podrá lograr la siguiente evaluación 

de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un nivel C (Raro que 

suceda), y su severidad es de un nivel 4 (menor), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 18 –Verde, que disminuye el 

riesgo. 
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8.1.10. RESTRICCIONES  

La actividad será suspendida cuando: 

● No se cuente con autorización del jefe de laboratorio.  

● Las condiciones de seguridad no son las adecuadas. 

 

8.2. USO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

8.2.1. DESCRIPCIÓN 

● Las instalaciones eléctricas son una distribución de cables que permite 

transportar energía eléctrica desde el tablero general hasta cada punto 

de distribución para el funcionamiento de equipos. 

● El jefe del Laboratorio será el responsable de poner en conocimiento y 

hacer cumplir el siguiente procedimiento. El mismo designará un 

responsable de las instalaciones eléctricas.  

● Los equipos que funcionan con energía eléctrica tienen un riesgo de 

operación potencialmente significativo a la seguridad de las personas y 

el ambiente.  

8.2.2. PERSONAL  

● El personal que se hará cargo de las instalaciones eléctricas para el 

funcionamiento de equipos cuando realicen las prácticas será, el 

asistente de laboratorio y/o personal de mantenimiento. 

8.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

● Siendo una actividad de riesgo, se usará guantes dieléctricos de 

protección. 

8.2.4. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD 

● Balanza analítica. 

● Balanza de precisión. 

● Incubadora por convección natural. 

● Contador de colonias digital marca ERT-LAB. 

● Estereoscopio trinocular 

● Microscopio binocular estándar 

● Microscopio binocular óptica 

● PH metro de mesa marca INOLAB 7310 glp/aqa. 

● Incubadora SHAKING. 

● Autoclave vertical  

● Autoclave horizontal 

● Micrótomo de mano 
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● Bomba al vacío marca ISOLAB.  

● Cocinilla eléctrica  

● Baño maría de 22 l   

● Multiparámetro portátil   

● Centrífuga marca EPPENDORF 

● Termociclador con gradiente  

● Cámara de electroforesis horizontal  

● Cámara de electroforesis horizontal  

● Fuente de poder marca  

● Transiluminador UV  

● Mini centrífugo spin  

● Homogeneizador vórtex  

● Refrigeradora. 

● Congeladora vertical -20  

● Cabina de flujo laminar vertical  

8.2.5. PROCEDIMIENTO  

ANTES 

● Verificar las instalaciones eléctricas adecuadas para cada equipo. 

DURANTE 

● Conectar cada equipo a toma corriente adecuada. 

● Usar las fuentes de energía según el requerimiento de cada equipo.  

DESPUES 

● Desconectar cada equipo después de su utilización y guardar cada 

enchufe en el equipo respectivo.  

8.2.6. DESCRIPCION DEL PELIGRO 

● Cable en mal estado 

8.2.7. RIESGO 

● Corto circuito 

● Incendio 

8.2.8. CONSECUENCIA 

Las consecuencias son el resultado de los riesgos en la realización de la 

actividad, por ello; estas se evaluarán de acuerdo a la matriz de riesgo.  

● Corto circuito, según la evaluación su frecuencia es de un nivel C 

(podría suceder), y su severidad es de un nivel 2 (fatalidad), por lo 

cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 8 - Rojo, lo que podría 

ocasionar la muerte. 
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● Incendio, según la evaluación su frecuencia es de un nivel D (raro que 

suceda), y su severidad es de un nivel 2 (fatalidad), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 12-Amarillo, lo que podría 

ocasionar Equipo fuera de servicio. 

8.2.9. MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Se tomarán medidas de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de 

poder disminuirlo de manera adecuada y así bajar el nivel de riesgo a un 

nivel donde las consecuencias sean las mínimas. 

● Corto circuito, tomando como medidas de control realizar el 

cambio del cableado de mal estado a uno de mejor calidad, uso de 

guantes dieléctricos y contando con el respectivo procedimiento de 

trabajo seguro se podrá lograr la siguiente evaluación de riesgo y 

lograr que su frecuencia sea de un nivel E (prácticamente 

imposible que suceda), y su severidad es de un nivel 4 

(temporal), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 

23-Verde, que disminuye el riesgo.  

● Incendio, tomando como medidas de control realizar el cambio del 

cableado de mal estado a uno de mejor calidad, uso de guantes 

dieléctricos y contando con el respectivo procedimiento de trabajo 

seguro se podrá lograr la siguiente evaluación de riesgo y lograr 

que su frecuencia sea de un nivel D (raro que suceda), y su 

severidad es de un nivel 4 (temporal), por lo cual la evaluación 

nos da un nivel de riesgo de 21 – Verde, que disminuye el riesgo. 

8.2.10. RESTRICCIONES  

La actividad será suspendida cuando: 

● No se cuente con autorización del jefe de laboratorio. 

● Las condiciones de seguridad no son las adecuadas. 

 

8.3. RECEPCIÓN DE ÁCIDO CONCENTRADO  

8.3.1. DESCRIPCIÓN 

● Es una actividad realizada cada seis meses mediante el cual se 

proveerá la universidad de ácidos concentrados para la realización de 

prácticas. 

● El Jefe del Laboratorio será el responsable de poner en conocimiento y 

hacer cumplir el siguiente procedimiento. El mismo designará un 

encargado de la recepción de ácidos concentrados.  
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● En el siguiente procedimiento de uso se exponen los aspectos más 

importantes sobre las buenas prácticas para mantener bajo control 

aquellos riesgos que por la gravedad del impacto son considerados un 

factor clave en el desarrollo de la tarea diaria. 

● Este procedimiento es una guía para asegurar niveles aceptables de 

calidad, seguridad, cuidado del ambiente y de la salud de los 

integrantes y terceros que desarrollen tareas en el laboratorio. 

8.3.2. PERSONAL 

● El personal que se hará cargo de la recepción de ácidos concentrado 

cuando se realicen las prácticas serán, el asistente de laboratorio 

docente y alumnos. 

8.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Siendo una actividad de riesgo, se usará equipo de protección como: 

Guantes de nitrilo y mascarilla facial.  

8.3.4. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD.  

● Estantes de madera  

● Material de vidrio 

● Material de plástico   

8.3.5. PROCEDIMIENTO  

ANTES 

● Desocupar los estantes, refrigeradora para el almacenamiento de 

ácidos concentrados. 

DURANTE 

● Verificar la guía de emisión para verificar la cantidad y concentración 

de cada acido. 

●  Verificar que el producto no se encuentre derramado, frascos 

agrietados. 

● Colocar en lugares de almacenaje adecuado según corresponda cada 

acido. 

DESPUES 

● Verificar que los ácidos se encuentren en estantes sin exposición al 

sol. 

● Verificar que no haya derrames o contaminación con otras sustancias. 

8.3.6. DESCRIPCION DEL PELIGRO 

● Envase defectuoso 

● Superficie resbalosa 
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● Contacto con reactivos químicos 

8.3.7. RIESGO 

● Derrame 

● Caída al mismo nivel 

● Sobre exposición a reactivos químicos. 

8.3.8. CONSECUENCIA 

Las consecuencias son el resultado de los riesgos en la realización de la 

actividad, por ello; estas se evaluarán de acuerdo a la matriz de riesgo.  

● Derrame, según la evaluación su frecuencia es de un nivel C (podría 

suceder), y su severidad es de un nivel 3 (permanente), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 13 - amarillo, lo que podría 

ocasionar Irritación cutánea y quemaduras.  

● Caída al mismo nivel, según la evaluación su frecuencia es de un 

nivel D (raro que suceda), y su severidad es de un nivel 3 

(permanente), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 

17- Verde, lo que podría ocasionar hematomas y quemaduras.  

● Sobre exposición a reactivos químicos, según la evaluación su 

frecuencia es de un nivel C (podría suceder), y su severidad es de un 

nivel 3 (permanente), por lo cual la evaluación nos da un nivel de 

riesgo de 13-Amarillo, lo que podría generar Irritación cutánea 

Irritación a la vista/quemaduras, asfixia y alergias.  

8.3.9. MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Se tomarán medidas de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de 

poder disminuirlo de manera adecuada y así bajar el nivel de riesgo a un 

nivel donde las consecuencias sean las mínimas. 

● Derrame, tomando como medida de control con el uso de guantes de 

nitrilo y mascarilla facial (EPP), capacitación en manejo y manipulación 

de reactivos químicos y/o materiales peligrosos, h hojas de datos de 

seguridad de materiales (MSDS) y procedimiento de trabajo seguro. se 

podrá lograr la siguiente evaluación de riesgo y lograr que su 

frecuencia sea de un nivel C (podría suceder), y su severidad es de 

un nivel 4 (temporal), por lo cual la evaluación nos da un nivel de 

riesgo de 18-Verde, que disminuye el riesgo. 

● Caída al mismo nivel, tomando como medida de control mantener las 

superficies limpias y ordenadas y el procedimiento de trabajo seguro se 

podrá lograr la siguiente evaluación de riesgo y lograr que su 
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frecuencia sea de un nivel D (raro que suceda), y su severidad es de 

un nivel 4 (temporal), por lo cual la evaluación nos da un nivel de 

riesgo de 21-Verde, que disminuye el riesgo. 

● Sobre exposición a reactivos químicos, tomando como medida de 

uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP), capacitación en 

manejo y manipulación de reactivos químicos y/o materiales peligrosos 

y hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) se podrá lograr la 

siguiente evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un 

nivel C (podría suceder), y su severidad es de un nivel 4 (temporal), 

por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 18-Verde, que 

disminuye el riesgo. 

8.3.10. RESTRICCIONES 

La actividad será suspendida cuando: 

 Los materiales y/o equipos se encuentren en mal estado. 

 Las condiciones de seguridad no son las adecuadas.  

 

8.4. USO DE CÁMARA DE FLUJO LAMINAR. 

8.4.1 DESCRIPCIÓN 

● La actividad consiste en la utilización de una máquina que genere una 

barrera de contención para trabajar de forma segura y en condiciones 

de esterilidad. Que mantenga un área libre de partículas o de 

probables contaminantes.  

8.4.2 PERSONAL  

● El personal que se hará cargo de la utilización de cabina de flujo 

laminar cuando se realicen las practicas serán, el asistente de 

laboratorio, docente y alumnos. 

8.4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

● Guantes de nitrilo, gafas de protección, mandil de laboratorio, zapatos 

cerrados, mascarilla (protector de boca) y cofia. 

8.4.4 EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD.  

● Reactivos químicos  

● Material de vidrio 

● Material de plástico  
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8.4.5 PROCEDIMIENTO  

ANTES 

● Proveer de un tomacorriente con toma eléctrica dotada de polo a tierra 

con la energía adecuada para la cabina de flujo laminar. 

● Conectar el cable de alimentación eléctrica de la cabina de flujo 

laminar a una toma eléctrica dotada de polo a tierra y capacitada para 

suministrar el voltaje y la potencia requeridos. 

DURANTE 

● Encender la lámpara UV unos 15-20 min antes de usar la cabina. 

● Transcurrido este tiempo, apagar la lámpara UV y encender el flujo 

laminar y la luz. Separar la tapa unos centímetros hasta que el flujo 

laminar se estabilice, entonces se puede retirar por completo. 

● Limpiar la superficie de trabajo con un poco de agua, secar con papel 

absorbente, rociar un poco de etanol y secar con papel. 

● Colocar el material y los reactivos que vayamos a utilizar dentro de la 

cabina, rociándolos previamente con etanol. 

● Una vez terminado el uso de la cabina, recoger todo el material y los 

reactivos.  

● Limpiar la cabina (cristal frontal incluido) con agua destilada y etanol. 

● Si hubiera existido algún posible derrame (de carácter leve) de medio o 

similar con células, limpiar primero con lejía diluida, dejar actuar unos 

minutos y limpiar con agua y etanol. Si el derrame no contiene células 

basta limpiar con agua y etanol. Es importante que la limpieza sea 

inmediata, si se seca el derrame la suciedad se incrusta y es más difícil 

de eliminar. Si el derrame es de cierta importancia, avisar al 

responsable del laboratorio para proceder a su limpieza inmediata. 

● Al finalizar, colocar la tapa, apagar el flujo y encender la lámpara UV. 

● Transcurridos 15-20 min apagar la lámpara UV. 

 

DESPUES  

● Apagar la lámpara UV y el flujo y encender la luz. 

● Retirar todo el material que haya en el interior de la cabina. 

● Quitar las planchas o bandejas que hay en el interior (parte inferior del 

interior de la cabina). 



 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: PSLBBA-CSBQF-UNCA 

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 05 PAGINA: 25 de 80 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO”  

● Limpiar a fondo el interior de la cabina (cristales incluidos), las 

planchas o bandejas y la tapa con gasas impregnadas en agua 

destilada y una gota de desinfectante. Si fuera necesario se puede 

añadir lejía diluida a la mezcla, pero no conviene abusar de la lejía 

para prevenir la corrosión de la superficie. 

● Aclarar con gasas empapadas en agua destilada todos los 

componentes y el interior de la cabina. 

● Secar todo con gasas. 

● Desinfectar todos los componentes con etanol al 70% y secarlo con 

papel. 

● Colocar las planchas o bandejas dentro de la cabina y volver a rociar 

con etanol y secar. 

● Introducir el material que vaya a permanecer en el interior de la cabina 

(puntas, contenedor de vidrio y pipetas Pasteur)  

● Colocar la tapa en la cabina y encender la lámpara UV, dejándola 

actuar entre 1-2 h. 

8.4.6 DESCRIPCION DEL PELIGRO 

● Falta de mantenimiento. 

● Exposición a radiación UV. 

● Cables eléctricos defectuosos. 

8.4.7 RIESGO 

● Exposición a aire no estéril. 

● Sobre exposición a radiación UV. 

● Corto circuito. 

8.4.8 CONSECUENCIA 

Se tomarán medidas de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de poder 

disminuirlo de manera adecuada y así bajar el nivel de riesgo a un nivel 

donde las consecuencias sean las mínimas. 

● Exposición a aire no estéril, según la evaluación su frecuencia es de 

un nivel D (raro que suceda), y su severidad es de un nivel 2 

(fatalidad), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 12 - 

amarillo, lo que podría ocasionar contaminación de la muestra. 

● Sobre exposición a radiación UV, según la evaluación su frecuencia 

es de un nivel D (raro que suceda), y su severidad es de un nivel 3 

(permanente), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 
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17- Verde, lo que podría ocasionar quemaduras, malformación 

congénita y alteración de ADN. 

● Corto circuito, según la evaluación su frecuencia es de un nivel E 

(prácticamente imposible que suceda), y su severidad es de un nivel 

4 (temporal), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 23-

verde, lo que podría generar equipo temporalmente fuera de servicio. 

8.4.9 MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Se tomarán medidas de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de 

poder disminuirlo de manera adecuada y así bajar el nivel de riesgo a un 

nivel donde las consecuencias sean las mínimas. 

● Exposición a aire no estéril, tomando como medida de control como 

uso de mandil de laboratorio, uso de lentes de seguridad, guantes de 

nitrilo y procedimiento de trabajo seguro, se podrá lograr la siguiente 

evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un nivel D (raro 

que suceda), y su severidad es de un nivel 5 (menor), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 24-Verde, que disminuye el 

riesgo.  

● Sobre exposición a radiación UV, tomando como medida de control 

como uso de mandil de laboratorio, uso de lentes de seguridad, 

guantes de nitrilo y procedimiento de trabajo seguro, se podrá lograr la 

siguiente evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un 

nivel D (raro que suceda), y su severidad es de un nivel 5 (menor), 

por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 24-Verde, que 

disminuye el riesgo. 

● Corto circuito, tomando como medida de uso de guantes de nitrilo y 

mascarilla facial (EPP), capacitación en manejo y manipulación de 

reactivos químicos y/o materiales peligrosos y hojas de datos de 

seguridad de materiales (MSDS) se podrá lograr la siguiente 

evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un nivel E 

(prácticamente imposible que suceda), y su severidad es de un nivel 

5 (menor), por lo cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 25-

Verde, que disminuye el riesgo. 

8.4.10 RESTRICCIONES  

La actividad será suspendida cuando: 

● No se cuente con autorización del jefe de laboratorio.  

● Las condiciones de seguridad no son las adecuadas. 
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8.5. USO DE ESTABILIZADOR DE ENERGÍA. 

8.5.1 DESCRIPCIÓN 

● La actividad consiste en estabilizar la tensión de los equipos utilizados 

en el laboratorio, proporcionado una salida (230 Voltios ó 380 Voltios), 

aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del 

valor de utilización. 

8.5.2 PERSONAL  

● El personal que se hará cargo del estabilizador de energía para el 

funcionamiento de equipos cuando realicen las prácticas serán, el 

asistente de laboratorio y docente. 

8.5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

● Siendo una actividad de riesgo, se usará guantes dieléctricos. 

8.5.4 EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD 

● Balanza analítica.  

● Balanza de precisión. 

● Incubadora por convección natural. 

● Contador de colonias digital marca ERT-LAB. 

● Estereoscopio trinocular 

● Microscopio binocular estándar 

● Microscopio binocular óptica 

● PH metro de mesa marca INOLAB 7310 glp/aqa. 

● Incubadora SHAKING. 

● Autoclave vertical  

● Autoclave horizontal 

● Bomba al vacío marca ISOLAB.  

● Cocinilla eléctrica  

● Baño maría de 22 l   

● Centrífuga marca EPPENDORF 

● Termociclador con gradiente  

● Cámara de electroforesis horizontal  

● Cámara de electroforesis horizontal  

● Homogeneizador vórtex  

● Refrigeradora. 

● Congeladora vertical -20  

● Cabina de flujo laminar vertical  
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8.5.5 PROCEDIMIENTO  

ANTES 

● Conectar el estabilizador de energía a la fuente de energía. 

DURANTE 

● Conectar los equipos que requieran energía eléctrica estable. 

● Usar las fuentes de energía según el requerimiento de cada equipo. 

DESPUES 

● Apagar el equipo después de su utilización. 

8.5.6 DESCRIPCION DEL PELIGRO 

● Cable en mal estado 

8.5.7 RIESGO 

● Explosión 

● Corto circuito 

8.5.8 CONSECUENCIA 

Las consecuencias son el resultado de los riesgos en la realización de la 

actividad, por ello; estas se evaluarán de acuerdo a la matriz de riesgo.  

● Explosión, según la evaluación su frecuencia es de un nivel D (raro 

que suceda), y su severidad es de un nivel 2 (fatalidad), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 12 - amarillo, lo que podría 

ocasionar equipo fuera de servicio.  

● Corto circuito, según la evaluación su frecuencia es de un nivel D 

(raro que suceda), y su severidad es de un nivel 4 (Temporal), por lo 

cual la evaluación nos da un nivel de riesgo de 21- verde, lo que 

podría ocasionar quipo fuera de servicio. 

8.5.9 MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Se tomarán medidas de acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de 

poder disminuirlo de manera adecuada y así bajar el nivel de riesgo a un 

nivel donde las consecuencias sean las mínimas. 

● Explosión, tomando como medidas de control como capacitación en 

riesgo eléctrico, uso de guantes dieléctricos y contando con el 

respectivo procedimiento de trabajo seguro se podrá lograr la siguiente 

evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un nivel D (raro 

que suceda), y su severidad es de un nivel 5 (menor), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 24-Verde, que disminuye el 

riesgo. 
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● Corto circuito, tomando como medidas de control como capacitación 

en riesgo eléctrico, uso de guantes dieléctricos y contando con el 

respectivo procedimiento de trabajo seguro se podrá lograr la siguiente 

evaluación de riesgo y lograr que su frecuencia sea de un nivel D (raro 

que suceda), y su severidad es de un nivel 5 (menor), por lo cual la 

evaluación nos da un nivel de riesgo de 24-Verde, que disminuye el 

riesgo. 

 

IX. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES 

 
9.1. EN EL CASO DE CONTINGENCIAS NO BIOLÓGICAS 

 Los accidentes que ocurrieran en el caso de manipulación de agentes químicos 

deben ser informados inmediatamente y dependiendo de la gravedad al Tópico 

de la UNCA, Brigada de Materiales Peligrosos y al Coordinador General que 

actuarán, según los procedimientos adecuados a cada caso.  

 

Tabla 1. Guía de actuación en caso de accidentes 
ACCIDENTE ACCIONES A REALIZAR 

Salpicadura de producto 

químico a los ojos. 

▪ Si se trata de un producto químico irritante o corrosivo es imprescindible irrigar el ojo 

con abundante agua o suero fisiológico durante al menos 15 minutos.  

▪ Si se usan lentes de contacto (uso no permitido en el laboratorio), éstas deben retirarse 

siempre que no estén pegadas a los ojos.  

▪ Siempre se seguirán las recomendaciones de la Ficha de Seguridad (FDS) del 

producto para el contacto con ojos.  

Salpicadura de producto 

químico a la piel. 

▪ Se procederá al lavado generoso de la piel con agua en abundancia.  

▪ En el caso que el producto pueda ocasionar quemaduras, no se debe quitar la ropa.  

▪ Siempre se seguirán las recomendaciones para cada producto para el contacto con la 

piel (en algunos casos puede no ser recomendado el uso de agua para el lavado).  

Exposición por inhalación 

de producto químico. 

▪ Se suministrará en la medida de lo posible aire limpio y se mantendrá a la persona 

accidentada en reposo. 

▪ Si la sustancia es irritante o corrosiva, pudiendo provocar problemas respiratorios 

graves, se colocará a la persona afectada semi-incorporada. 

▪ Siempre se seguirán las recomendaciones descritas para el producto para el caso de 

inhalación. 

Ingestión de producto 

químico. 

▪ Si la persona está consciente: Provocar el vómito en el caso de productos tóxicos por 

ingestión. 

▪ No provocar el vómito en el caso de sustancias corrosivas o volátiles. 

• Enjuagar boca y garganta con agua abundante.  

• Siempre se seguirán las recomendaciones en relación al producto ingerido.  

• Si la persona no está consciente.  
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ACCIDENTE ACCIONES A REALIZAR 

Derrame accidental. 

▪ Atender a la/s persona/s afectada/s. 

▪ Evaluar el alcance del derrame e identificar, si es posible, el producto vertido y 

consultar su Ficha de Seguridad de la UNCA (FDSU). En caso que se crea necesario 

avisar al personal de las zonas adyacentes.  

▪ Controlar el derrame y limitar el número de personas en la zona afectada hasta que se 

restablezca la situación de normalidad. Esta actuación debe realizarse de manera 

rápida, eficiente y apropiada para la neutralización, absorción y eliminación del vertido. 

En cualquier caso, la actuación a realizar debe ser complementada con la información 

reflejada en la FDSU del producto. 

▪ Las labores de limpieza se realizarán con los equipos de protección adecuados 

teniendo en cuenta el tipo de sustancia ante la que nos encontremos. Se tratará, en la 

medida de lo posible, de eliminar todos los focos de ignición especialmente si el 

producto derramado es inflamable, para ello se apagarán todos los equipos e 

instrumentos que se encuentren en el área afectada.  

▪ Se procurará ventilar la zona afectada. Para conseguir una actuación rápida el material 

absorbente a utilizar en caso de derrame estará ubicado en un lugar de fácil acceso y 

cercano a la zona o estancia donde se pueda producir una de estas situaciones.  

Fuente: OMS 2005. 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

9.2. EN EL CASO DE CONTINGENCIAS DE NATURALEZA BIOLÓGICA. 

Realizar los procedimientos indicados adecuadamente a fin de no extender o 

poder neutralizar la posible contaminación. Todos los incidentes y accidentes 

deberán ser comunicados y dependiendo de la gravedad a la autoridad 

competente. 

Tabla 2. Guía de actuación en caso de accidentes biológicos 
ACCIDENTE ACCIONES A REALIZAR 

Producción de aerosoles 
potencialmente peligrosos 

desde una cabina de 
seguridad 

• Todas las personas deben evacuar inmediatamente el área contaminada.  

• El responsable del laboratorio de biología debe ser informado inmediatamente.  

• Cerrar la habitación y colocar señales de zona contaminada en la entrada.  

• No entrar en la habitación hasta una hora más tarde, para permitir que el aerosol se deposite.  

• Colocarse los equipos de protección de cuerpo entero y vías respiratorias y proceder a la 

descontaminación bajo la supervisión del responsable de Bioseguridad.  

• Consultar a un médico si es necesario. 

Derrame accidental de 
material líquido con agentes 

biológicos 

• Ponerse dos pares de guantes. 

• Cubrir el derrame con tela o papel absorbente.  

• Verter un desinfectante y parar el trabajo, al menos, durante 30 minutos.  

• Retirar la tela o papel y el material dañado con un recogedor y eliminarlos en el contenedor 

de residuos biosanitarios. 

• Coger los fragmentos de cristal, si hubiese, con pinzas.  

• Limpiar y desinfectar las superficies contaminadas.  

• Desinfectar el material en autoclave o mantenerlo sumergido en desinfectante (hipoclorito al 

1% o alcohol al 70%) durante al menos 24 horas.  
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ACCIDENTE ACCIONES A REALIZAR 

Rotura o sospecha de rotura 
de tubos conteniendo 

material potencialmente 
peligroso durante una 

centrifugación. 

• Parar la centrífuga y mantenerla cerrada durante al menos 30 minutos.  

• Colocarse dos pares de guantes.  

• Abrir los contenedores sellados en cabinas de bioseguridad. 

• Recuperar los fragmentos de cristal o plástico con pinzas. 

• Desinfectar todo el material de plástico o vidrio en autoclave o manteniéndolo sumergido 

durante 24 horas en desinfectante.  

• Limpiar el interior de la centrífuga y llenarla de desinfectante no corrosivo, dejando que actúe 

al menos 24 horas, retirándolo posteriormente y limpiando todas las superficies con agua y 

jabón. 

• Tratar todo el material contaminado como residuo biosanitario.  

Inyección, corte o heridas 
accidentales 

• Quitarse guantes y ropa protectora. 

• Acudir al médico indicando la naturaleza del material biológico involucrado.  

Fuente: OMS 2005.  
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
 

9.3. USO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El botiquín a mantener debe responder a las necesidades del propio laboratorio. 

Estarán ubicados en sitios de rápido y fácil acceso, que será conocido por todo el 

personal que eventualmente necesite recurrir a ellos. Los medicamentos que no 

deben faltar son: analgésicos-antipiréticos para calmar el dolor o bajar la fiebre, 

como el Paracetamol y antiinflamatorios como el Ibuprofeno; material sanitario 

imprescindible: tijeras de punta redonda, guantes de látex, alcohol, algodón, agua 

oxigenada, gasa estéril para comprimir heridas o cubrirlas, vendas de gasa 

elásticas de diversos tamaños, esparadrapo.  

 

X. NORMAS DE SEGURIDAD. 

 
10.1. OBLIGACIONES DEL ASISTENTE DEL LABORATORIO EN CUANTO A 

SEGURIDAD 
• Hacer cumplir las normas del laboratorio.  

• No permitir el trabajo en solitario en el laboratorio. 

• Verificar que se utilice correctamente los elementos de protección personal y 

equipos de protección colectiva. 

• Garantizar el estado y funcionamiento adecuados de los equipos de 

protección colectiva. 

• Iniciar el procedimiento de solicitud de reemplazo de los elementos de 

protección y equipos de protección cuando esos lleguen al final de su vida 

útil, acudiendo a la dependencia encargada de seguridad y salud en el 

trabajo de la universidad. 
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• Reportar las condiciones inseguras del laboratorio de la dirección de la 

carrera profesional. 

• Informar inmediatamente al personal nuevo sobre las normas de trabajo y 

protocolo existente. 

• Mantener los suministros en el botiquín de primeros auxilios y solicitar los 

implementos faltantes a la dirección de la carrera profesional a la cual 

pertenece el laboratorio. 

• En el laboratorio, el docente debe establecer un manejo eficaz de las 

sustancias químicas que se utilizan, así como formar e informar a los 

estudiantes sobre riesgos en el manejo de las sustancias químicas y 

monitorear continuamente dicho manejo.  

• En caso de ocurrir un incendio será responsable de dirigir a los alumnos o 

usuarios por las salidas de emergencia a los puntos de reunión previamente 

establecidos. 

• En caso de ocurrir algún accidente (dependiendo de la gravedad), será 

responsable de avisar en forma inmediata a la autoridad competente. 

• Dar cumplimiento a las medidas de seguridad (para riesgos químicos, físicos, 

biológicos, etc.) en su respectiva área.  

 
10.2. NORMAS GENERALES DE CONDUCTA DEL PERSONAL QUE INGRESE AL 

LABORATORIO 
El personal que ingrese al laboratorio se considera alumnos, docentes y 

personas externas. 

• Se prohíbe fumar, comer o beber.  

• No está permitido almacenar alimentos. 

• No está permitido el uso de pulseras, anillos, bufandas y otros accesorios. 

• No emplear cosméticos en el laboratorio. Estos pueden absorber sustancias 

químicas. 

• No está permitido llevar el cabello suelto.  

• No usar pantalones cortos, faldas cortas, zapatos de tacón, zapatos abiertos, 

sandalias o zapatos hechos de tela. 

• Si tiene alguna herida, cubrirla para evitar contagiarse. 

• No manipular los lentes de contacto en el laboratorio, a no ser para 

removerlos y poder usar la fuente lavaojos en caso de una emergencia.  

• Mantener en orden y limpieza los lugares de trabajo antes, durante y 

después de la ejecución de cualquier tarea. 

• Mantener las zonas de paso libre de obstáculos.  
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• Lavarse las manos al entrar y salir del laboratorio y cuando se tenga contacto 

con algún producto químico. 

• No jugar ni hacer bromas en el laboratorio. 

• Los laboratorios son ambientes de estudio y trabajo. 

• Transitar por el laboratorio con precaución. 

• No correr dentro del laboratorio, en casos de emergencia mantener la calma, 

transitar rápidamente y conservar su derecha. 

• Disponer sus prendas y objetos personales en el lugar destinado para tal fin, 

no dejarlos nunca sobre la mesa de trabajo. 

 
10.3. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y TRABAJO DEL PERSONAL QUE 

INGRESE AL LABORATORIO. 
• Al ingresar al laboratorio, se debe seguir las indicaciones del personal a 

cargo y personal técnico. 

• Identificar la ubicación y uso de los equipos de seguridad con que cuenta el 

laboratorio. 

• Conocer donde ubican las fichas de seguridad de las sustancias químicas 

que se emplean en el laboratorio. 

• No realizar experimentos que no estén autorizados.  

• Conocer la metodología y procedimientos para el trabajo a realizar en el 

laboratorio. 

• Usar los elementos de protección personal dentro del laboratorio 

exclusivamente. 

• Utilizar los elementos de protección personal, de acuerdo al riesgo al cual 

está expuesto y determinados para el tipo de trabajo que realice (gafas, 

guantes, máscaras, etc.).  

• Los elementos de protección personal son de uso individual e intransferible. 

• La vestimenta deberá ser apropiada y cómoda, que facilite la movilidad para 

la actividad que se desarrolla en el laboratorio. Debe cubrir áreas 

considerables de la piel. 

• Usar calzado cerrado que cubra completamente el pie. 

• Nunca se deberá emplear recipientes alimenticios para contener productos 

químicos. 

• No utilizar vidrio agrietado, el material de vidrio en mal estado aumenta el 

riesgo de accidente. 

• Cuando se tiene que hacer una reacción química se debe escoger el 

recipiente adecuado a la cantidad que se va a usar.  
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• Comprobar la temperatura de los materiales antes de cogerlos directamente 

con las manos. 

• No realizar trabajo en zonas con ventilación deficiente. 

• Si cuenta con sistemas de extracción y renovación mecánica de aire 

activados, manténgalos siempre en funcionamiento. 

• No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos 

utilizados. 

• Nunca debe sacar sustancias químicas del laboratorio sin autorización. 

• Nunca deben arrojar productos sólidos a la pila de lavar. Se vierte el líquido 

que los acompaña, se lavan por decantación con agua y se disponen en el 

sitio que se indique. 

• Desechar los residuos en los recipientes o contenedores tal como está 

indicado en la gestión de residuos de la universidad. 

• Al finalizar las actividades, se debe recoger materiales, reactivos, equipos, 

etc., y ubicarlos en sus respectivos lugares. 

• Mantener limpia la cristalería.  

• Mantener los compuestos químicos y el equipo lejos del borde de la mesa de 

trabajo. 

• Si se provocan quemaduras al tocar algo caliente, se debe lavar con 

abundante cantidad agua fría, eliminar el calor, aplicar pomada para 

quemaduras que estará en el botiquín. 

• En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comuníquelo 

inmediatamente al docente o encargado del laboratorio.  

• Se debe asegurar de la desconexión de equipos, agua y gas al terminar el 

trabajo. 

• Antes de salir del laboratorio, quitarse los elementos de protección y 

ubicarlos en el espacio destinado para tal fin. 

• No recibir visitas durante el desarrollo de su práctica del laboratorio. 

• Los visitantes, sin importar la razón de su visita, deben de estar autorizados 

antes de entrar al laboratorio, y dependiendo de las actividades que vayan a 

realizar, deben de utilizar obligatoriamente la bata y elementos de protección 

personal. 

 

10.4. NORMAS DE SEGURIDAD ASOCIADOS CON EL RIESGO BIOLÓGICO. 
 

• El ingreso al laboratorio estará limitado a juicio del personal responsable 

cuando se hallen en experimentos o prácticas. 
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• Las superficies de trabajo deberán ser descontaminadas una vez al día y 

después del derrame de material o sustancia infecciosa. 

• Está prohibido manipular los instrumentos de laboratorio con la boca. 

• Antes de abandonar el laboratorio, el personal que ha manipulado materiales 

o animales contaminados deberá realizar el lavado de manos y ojos.  

• Cuando los agentes infecciosos que se emplean requieren de medidas de 

seguridad adicionales (estar vacunados), en la puerta debe estar indicado 

claramente el símbolo de “peligro o riesgo biológico”.  

• Cuando se realicen ensayos al interior de las instalaciones las puertas deben 

permanecer cerradas. 

• Todas las actividades relacionadas con la manipulación de materiales 

infecciosos deberán realizarse en cabinas de bioseguridad. 

• Las superficies de trabajo de las cabinas deberán ser descontaminadas 

después que el trabajo haya finalizado.  

• Solo ingresaran al laboratorio las personas autorizadas, y las personas con 

alto riesgo de contraer infecciones tienen prohibido el ingreso.  

• La ropa de cambio se deberá dejar en un vestuario exclusivo, y será 

cambiada por la adecuada para el laboratorio, así mismo, cuando se vaya 

salir del laboratorio, la ropa utilizada se deberá introducir en un recipiente de 

transporte para ser descontaminada o eliminada.  

• No se permitirá el ingreso de niños a las zonas de trabajo.  

• Se deben utilizar guantes protectores para todos los procedimientos que 

tengan contacto directo con sangre, líquidos corporales y otros materiales 

potencialmente infecciosos. Después de utilizar los guantes deben ser 

retirados de forma aséptica y proceder con el lavado de manos.  

• Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados, deberán ser 

descontaminados antes de su eliminación o esterilizados para su 

reutilización como tubos de ensayo, cajas Petri, entre otros. 

• Después de cada práctica se deberá proceder con la higiene y limpieza del 

laboratorio. 

 
 

10.5. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS. 
• Nunca coma, beba dentro del laboratorio. 

• No trabaje en el laboratorio si no tiene supervisión del profesor.  

• No lleve a cabo experimentos no autorizados.  
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• Verificar qué sustancia química está utilizando. Para cumplir esta regla 

deberá leer la etiqueta o rótulo del envase.  

• Nunca utilizar sustancias desconocidas o sin rotulo.  

• Cuando se caliente líquidos en un tubo de ensayo, apunte la boca del tubo 

lejos de sus compañeros. 

• Nunca pipetee utilizando la boca y no inhale vapores o gases. 

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

• Determinar la naturaleza y grado de peligro. Leer o interpretar 

cuidadosamente los riesgos y/o símbolos de peligro existentes en la etiqueta 

o en el rótulo del envase. 

• No caliente líquidos en envases o sistemas cerrados.  

• Evite frotarse los ojos mientras esté en el laboratorio, particularmente si ha 

manejado agentes químicos irritantes o vidrio quebrado. Lávese las manos 

antes de salir del laboratorio y siempre que toque sustancias irritantes o 

tóxicas. 

• No eche los desperdicios sólidos en el desagüe. Utilice para este propósito 

los recipientes que para estos fines se coloca en el laboratorio.  

• 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.  

• Mantenga limpia en todo momento su mesa de trabajo. Si derrama algún 

reactivo, limpie inmediatamente el área afectada.  

• Notifique al profesor inmediatamente de todos los accidentes al igual que de 

escapes de gas u otras situaciones potencialmente peligrosas. 

• Evite las bromas pesadas y los juegos en el laboratorio. Igualmente, evite las 

visitas, entradas y salidas en el laboratorio. 

• Debe notificar de cualquier condición médica (alergias, dificultad visual, 

dificultad motora, etc.) que pueda afectar su seguridad en el laboratorio.  

• Aislar la sustancia química de alguna fuente de riesgo. 

• Actuar con las preocupaciones necesarias dependiendo del peligro, no 

exponiéndose a situaciones de riesgo.  

• Hacer que las protecciones sean iguales (o superiores) al peligro. 

• Emplear la protección adecuada para cada actividad. 

• Comprobar que la sustancia química no ha cambiado en potencia o 

composición (Puede cambiar por acción del tiempo, evaporación, 
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temperatura o contaminación). Si se registran variaciones en el color, olor, 

viscosidad o en otra característica física y/o química, ¡NO LA USE! 

• Conocer cómo reaccionan las sustancias químicas en una mezcla. 

• No aventurar una reacción que no se conoce ¡ES PELIGROSO! 

• Si el usuario 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 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. 

• Al preparar las soluciones, los envases no deberán quedar en contacto 

directo con el mesón por peligro de ruptura o derrame (mesa de concreto). 

Emplear un recipiente para colocar los envases en los cuales se preparará la 

solución. Esto evitará que al romperse un frasco o matraz la solución se 

derrame sobre el mesón. Realizar con precaución el trasvase de un 

recipiente a otro; utilizar un embudo en caso necesario.  

• 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 mientras mezcla. 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 o 

salpicaduras. 

• Utilice mascarilla antigases u otros. 

• Nunca mezclar o combinar sustancias cuyos resultados son gases tóxicos, 

sin las medidas de seguridad adecuadas. 

• Trabajar en mesones (mesa de concreto) donde no exista fuente de calor, 

así se evitarán incendios y/o explosiones.  

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

alcohol, éter) cerca de una fuente de calor que produzca llama (mechero).  

• Antes de combinar o mezclar reactivos, se deberá comprobar que la reacción 

no provocará incendio y/o explosión.  

• Nunca combinar compuestos cuya reacción pueda producir inflamación o 

detonación. 
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• No golpear sustancias que detonen por percusión. 

 
10.6. NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 
A. El Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola de la UNCA cuenta con 

extintores portátiles de CO2 adecuados a los tipos de fuegos posibles. El 

personal del laboratorio está capacitado para su funcionamiento a base de 

entrenamiento constante. Los extintores están colocados a una distancia de 

los puestos de trabajo que los hagan rápidamente accesibles, no debiéndose 

colocar objetos que puedan obstruir dicho acceso. 

 

B. Si el fuego prende la ropa, se utiliza la ducha de seguridad, procurando que 

el desplazamiento sea mínimo. Se revisa periódicamente el perfecto estado 

de los extintores. Un amago de incendio, puede ser sofocado arrojando un 

trapo húmedo sobre él, retirar las sustancias volátiles que se encuentren 

cerca para evitar la propagación del incendio. 

 
C. Si se produce un incendio tener en cuenta: 

 

✔ Retirar los productos químicos inflamables que se encuentren cerca del 

fuego y los objetos que sirvan de combustible al fuego en la medida de 

sus posibilidades. 

✔ Si ha sido capacitado en el uso de extintores y la intervención no genera 

peligro, ubíquese entre el fuego y la salida de escape (por ejemplo, la 

puerta) e intente extinguir el fuego desde su posición, pero se debe 

asegurar que se pueda salir del área.  

✔ Apagar el fuego generado por un equipo eléctrico debe utilizarse el 

extintor de CO2. 

✔ Si no sabe usar el extintor, cierre puertas y ventanas (si la magnitud del 

fuego lo permite) y desaloje la zona.  

✔ Si la magnitud del fuego ha pasado de la etapa incipiente, evacue todas 

las personas del laboratorio de forma ordenada (sin correr).  

 
D. Las causas más comunes de incendios en el laboratorio son las siguientes: 

✔ Sobrecarga de los circuitos eléctricos. 

✔ Mal mantenimiento de la instalación eléctrica, como cables mal aislados o 

con el aislante en mal estado. 

✔ Tuberías de gas y cables eléctricos demasiado largos en mal estado. 



 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: PSLBBA-CSBQF-UNCA 

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 05 PAGINA: 39 de 80 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO”  

✔ Equipo que se deja conectado sin necesidad y que no está diseñado para 

el laboratorio. 

✔ Llamas desnudas. 

✔ Manipulación y almacenamiento indebidos de material inflamable o 

explosivo. 

✔ Juntar sustancias químicas incompatibles.  

✔ Aparatos que producen chispas en las proximidades de sustancias y 

vapores inflamables. 

✔ Ventilación indebida o insuficiente.  

 
E. El equipo de lucha contra incendios debe colocarse cerca de las puertas de 

las salas y en puntos estratégicos de los pasillos y vestíbulos. Ese equipo 

debe comprender mangueras, cubos (de agua o arena) y un extintor. Los 

extintores deben ser inspeccionados y mantenidos periódicamente y debe 

respetarse su vida útil. 

 

F. Para evitar los incendios y/o las explosiones, las sustancias deben 

almacenarse y manipularse de modo que no puedan entrar en contacto con 

las sustancias.  

 
Tabla 3. Normas generales en relación con las incompatibilidades químicas 

CATEGORÍA DE 
SUSTANCIAS 

SUSTANCIAS INCOMPATIBLES 

Metales alcalinos, como el 
sodio, potasio, cesio y litio. 

Dióxido de carbono, hidrocarburos clorados, agua. 

Halógenos. Amoniaco, acetileno, hidrocarburos. 

Ácidos acético, sulfhídrico y 
sulfúrico, anilina, 

hidrocarburos. 

Agentes oxidantes, como los ácidos crómicos y nítrico, los peróxidos o 

los permanganatos. 

Fuente: OMS 2005. 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

10.7. NORMAS DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO. 
En caso de sismo el objetivo es proteger la integridad física de los trabajadores, 

alumnos y posibles visitantes en las zonas de seguridad, es decir, lugares 

debidamente preestablecidos, para que el personal pueda ubicarse 

temporalmente. 
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10.7.1 ANTES DEL SISMO O TERREMOTO. 

 
A. SEÑALIZACIÓN. 

 
• Se debe identificar y señalizar las zonas de seguridad interna, 

rutas de escape y salidas de emergencia.  

• Identificar los puntos de reunión. 

• Hacer de conocimiento a todo el personal a las zonas de seguridad 

internas, rutas de escape, salidas de emergencia y puntos de 

reunión. 

 
B. RUTAS DE EVACUACIÓN. 

 
• Se debe verificar constantemente que los objetos ubicados en 

lugares elevados (ventiladores, aire acondicionado, luminarias) se 

encuentren firmemente sujetos de tal manera que no puedan caer.  

• Se debe verificar permanentemente la buena distribución y 

ubicación de muebles y objetos.  

• Verificar que en todo momento se mantengan las rutas de salida o 

escape libres de cualquier obstáculo, de tal manera que permita la 

fluidez de la evacuación.  

 
10.7.2 DURANTE EL SISMO O TERREMOTO. 

• Una vez iniciado el sismo se procederá a ubicase en las zonas 

seguras, hasta que cese el movimiento. 

• En las zonas de reunión se deberá esperar por lo menos 15 minutos, 

con la finalidad de prevenir una réplica, en este lapso los brigadistas 

verificarán que todo el personal de su área ha evacuado a la zona de 

reunión. De ser necesario, se procederá a la evacuación del 

establecimiento. 

• Los brigadistas de Emergencias determinarán si las condiciones lo 

permiten, el retorno a las instalaciones.  

 
10.7.3 DESPUÉS DEL SISMO O TERREMOTO. 

• Luego de terminado el sismo, se debe evaluar los daños a los 

equipos e instalaciones del local, así como preparar los informes 

correspondientes. 

• Finalmente, se deberá analizar las acciones tomadas para proteger 

los equipos, así como la actuación del personal en general durante la 



 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: PSLBBA-CSBQF-UNCA 

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 05 PAGINA: 41 de 80 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO”  

evacuación de las instalaciones, a fin de aprovechar la experiencia 

obtenida para corregir errores. 

XI. SIGNOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

 

Son unos pictogramas que se están estampados en las etiquetas de los productos 

químicos y que sirven para dar una percepción instantánea del tipo de peligro que 

entraña el uso, manipulación, transporte y almacenamiento de estos. 

Estos pictogramas están diseñados para ser intuitivos y advertir sobre una posible 

amenaza. Sin embargo, son solo una parte de un sistema de clasificación y 

etiquetado universal más grande que identifica y clasifica productos químicos 

peligrosos, que será usado en el laboratorio.  

 

Tabla 4. Descripción de los pictogramas de peligrosidad. 

 

O 

 

C 

 

F 

 

E 

 

Xi 

 

T 

COMBURENTES 
Sustancias y 
preparados que en 
contacto con otros, 
particularmente con 
los inflamables, 
originan una reacción 
fuertemente 
exotérmica. 

CORROSIVOS 
Sustancias y 
preparados que 
en contacto con 
los tejidos vivos 
puedan ejercer 
sobre ellos una 
acción 
destructiva. 

INFLAMABLES 
Sustancias y 
preparados 
líquidos cuyo 
punto de 
inflamación sea 
igual o superior a 
21° C  e inferior o 
igual a 55° C. 

EXPLOSIVOS 
Sustancias y 
preparados que 
puedan 
explosionar bajo 
el efecto de una 
llama o que son 
más sensibles a 
los choques o a la 
fricción que el 
dinitrobenceno. 

IRRITANTES 
Sustancias y 
preparados no 
corrosivos que por 
contacto inmediato, 
prolongado o 
repetido con la piel 
o mucosas puedan 
provocar una 
reacción 
inflamatoria. 

TÓXICOS 
Sustancias y 
preparados que por 
inhalación, ingestión o 
penetración cutánea 
puedan entrañar 
riesgos graves, 
agudos o crónicos e 
incluso la muerte. 

 

F+ 

 

T+ 

 

Xn 

 

N 

 

Xi 

 

T 
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EXTREMADAMENT
E INFLAMABLE 
Sustancias y 
preparados líquidos 
cuyo punto de 
inflamación sea 
inferior a 0° C, y su 
punto de ebullición 
inferior o igual a 35° 
C. 

MUY TÓXICOS 
Sustancias y 
preparados que 
por inhalación, 
ingestión o 
penetración 
cutánea puedan 
entrañar riesgos 
extremadament
e graves agudos 
o crónicos e 
incluso la 
muerte. 

NOCIVO 
La inhalación, la 
ingestión o la 
absorción cutánea 
pueden provocar 
daños para la 
salud agudos o 
crónicos. 
 
Peligros para la 
reproducción, 
peligro de 
sensibilización 
por inhalación, en 
clasificación con 
R42. 

PELIGROSOS 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 
Sustancias y 
preparados cuya 
utilización 
presenta o 
puedan presentar 
riesgos 
inmediatos o 
diferidos para el 
medio ambiente. 

IRRITANTES 
Sustancias y 
preparados no 
corrosivos que 
por contacto 
inmediato, 
prolongado o 
repetido con la 
piel o mucosas 
puedan provocar 
una reacción 
inflamatoria. 

TÓXICOS 
Sustancias y 
preparados que por 
inhalación, ingestión o 
penetración cutánea 
puedan entrañar 
riesgos graves, 
agudos o crónicos e 
incluso la muerte. 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

Todos los productos han de estar identificados por el fabricante o proveedor por 

medio de la etiqueta. Ésta debe ofrecer información sobre: 

• Sustancia que contiene y su composición; 

• Frases R: frases que describen el riesgo que plantea su uso. 

• Frases S: frases que recomiendan las medidas que se han de aplicar para 

manejar con seguridad el producto. 

• Pictogramas, se señalarán sus riesgos principales, para que de forma rápida y sin 

leer quede identificado el peligro de la sustancia.  

Etiquetar debidamente las soluciones preparadas en el laboratorio. Toda etiqueta 

realizada en el laboratorio debe contener como mínimo: 

• Nombre de la sustancia. 

• Otros datos relevantes: concentración, grado de pureza, etc. 

• Persona que la ha guardado. 

• Fecha.  

• Pictogramas de seguridad. 

• Riesgos y precauciones básicas. 

 

Figura 2. Descripción de la ficha del etiquetado del recipiente que contiene la sustancia química.  

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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11.1. SEPARACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

Es imprescindible informarse de las incompatibilidades de las distintas 

sustancias químicas. Un almacenamiento conjunto de productos peligrosos 

incompatibles puede derivar en una explosión. Por ejemplo, los productos 

oxidantes o tóxicos deberán ir separados de los combustibles. 

Figura 3. Resumen de incompatibilidad de almacenamiento de productos peligrosos 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
 

11.2. El Rombo NFPA 

El rombo de los materiales peligrosos está dividido en cuatro secciones. Cada 

sección tiene un color distinto y un número. El color se asocia con diferentes 

tipos de peligros. Azul para salud, rojo para inflamabilidad, amarillo para 

reactividad e inestabilidad y blanco para peligrosos específicos de algunos 

materiales, por ejemplo, si es radioactivo o si proviene de muestras biológicas.  
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Figura 4. Rombo NFPA. 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
Tabla 5. Información sobre los riesgos asociados a una determinada sustancia 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

A
Z
U
L 

La exposición al material 
no presenta riesgos para 
la salud. No hay riesgos 

incluso en casos de 
ingestión o inhalación de 
grandes cantidades, por 

ejemplo el cloruro de 
sodio (sal común). 

La exposición al material 
puede causar irritación y 
otros daños menores no 
persistentes incluso en 
ausencia de asistencia 
médica. Por ejemplo, la 
acetona o el bromato de 

sodio. 

La exposición intensa, o 
prolongada, pero sin ser 
crónica, puede causar 

irritación y daños 
residuales con 

incapacitación temporal o 
permanente si no hay 

atención médica rápida. 
Por ejemplo, el éter 

dietílico o el cloroformo. 

La exposición aguada 
durante poco tiempo 
puede causar daños 
serios temporales o 

daños residuales 
moderados incluso con 

atención médica 
inmediata. Por ejemplo, 
el cloro, hidróxido sódico 
o monóxido de carbono. 

Exposiciones muy 
cortas pueden resultar 
letales o causar daños 
graves permanentes. 
Por ejemplo, cianuro, 

fosfano o ácido 
fluorhídrico. 

R
O
J
O 

Materiales no inflamables 
en condiciones normales, 

por ejemplo, el 
tetracloruro de carbono. 

Se incluyen los 
materiales 

intrínsecamente no 
inflamables, por ejemplo 

cemento, que son 
aquellos que no se 

inflaman si se exponen al 
aire y se calientan hasta 
los 820 ºC durante cinco 

minutos. 

Materiales con un punto 
de inflamabilidad de 93º 

C o superior. Por ejemplo, 
la mayoría de aceites 

minerales. No entran en 
ignición en condiciones 

ambientales sin que haya 
precalentamiento. 

Punto de inflamabilidad 
entre 38 y 93º C. Por 

ejemplo, el gasóleo. La 
ignición de estos 

materiales puede ocurrir 
si se exponen a 
temperaturas 
ambientales 

relativamente altas sin 
necesidad de 

calentamiento. 

Punto de inflamabilidad 
entre 23º C y 38º C; 
también se incluyen 

líquidos con punto de 
inflamabilidad por debajo 

de 23º C y punto de 
ebullición igual o 

superior a 38º C. Estos 
materiales pueden arder 

bajo la mayoría de 
condiciones ambientales. 

Por ejemplo, acetona. 

Punto de inflamabilidad 
por debajo de 23º C. 

Son líquidos que arden 
rápidamente y que a 
presión atmosférica y 
temperatura normal se 
vaporizan rápidamente 
dispersándose por el 

aire. Por ejemplo, 
acetileno, hidrógeno 
líquido o sustancias 

pirofosfóricas. 
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A
M
A
R
I
L
L
O 

Materiales normalmente 
estables incluso cuándo 
son expuestos al fuego y 
que no reaccionan con el 

agua. Por ejemplo, el 
helio. 

Materiales normalmente 
estables pero que 
pueden volverse 
inestables ante 

condiciones de elevada 
presión y temperatura. 

Por ejemplo, el propileno 
y el acetileno. 

Materiales que 
normalmente son 
estables pero que 

pueden sufrir cambios 
químicos bruscos a 

temperatura y presión 
elevada y materiales que 

reaccionan de forma 
violenta con el agua. Por 

ejemplo, el potasio, el 
sodio y sosa cáustica. 

Materiales que pueden 
detonar si se exponen a 
algún agente que inicie 
la reacción. Se incluyen 

materiales que 
reaccionan de forma 

violenta con el agua o 
que pueden explotar si 
reciben una descarga 
eléctrica. Por ejemplo, 

nitrato amónico, trifloruro 
de cloro o el flúor. 

Materiales susceptibles 
de detonación o 
descomposición 
explosiva bajo 

condiciones normales 
de presión y 

temperatura. Por 
ejemplo, nitroglicerina, 
dióxido de cloro o azida 

de sodio. 

B
L
A
N
C
O 

OX: 
Material muy oxidante que puede provocar la 
combustión de otros materiales sin presencia de aire. 
A veces se puede ver como OXY aunque el estándar 
NFPA 704 no recoge estas siglas. Por ejemplo, el 
perclorato potásico y el peróxido de hidrógeno. 

W: 
Material peligroso en contacto con agua. Por ejemplo, 
el celsio o el ácido sulfúrico.  

SA: 
Con las siglas de Simple 
Asphyxiant gas, en 
español gas asfixiante 
simple. Es específico 
para los gases 
hidrógeno, nitrógeno, 
helio, neón, argón, 
kryptón y xenón. 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
 
 

 

XII. SEÑALES DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

 
12.1.SEÑALES DE EVACUACIÓN 

● Se denominan así a las utilizadas para proporcionar indicaciones relativas a 

las salidas de evacuación, a material de primeros auxilios o a dispositivos de 

salvamento. 

● Tienen forma rectangular o cuadrada y un pictograma blanco sobre fondo 

verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la 

señal). 

● El tamaño mínimo de las señales será: 

Tabla 6. Especificaciones técnicas respecto a las dimensiones de las señales de evacuación 

210 x 210 mm Cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

420 x 420 mm Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

594 x 594 mm Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

● Para señalizar la dirección hacia la salida de emergencia se pueden utilizar 

las siguientes formas: 
 

Figura 5. Señales de salida de emergencia 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
 



 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: PSLBBA-CSBQF-UNCA 

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 05 PAGINA: 46 de 80 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO”  

● Las salidas de recinto, planta o edificio estarán señalizadas, excepto cuando se 

trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente 

visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados 

con el edificio.  

● La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

● Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 

salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto 

con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.  
 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

● En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 

tal que quede claramente indicada la alternativa correcta (cruces o bifurcaciones 

de pasillos, así como aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 

continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.). 

● Si se quisiera reforzar esta señalización para el caso de fallo de iluminación o de 

falta de visibilidad por humo, se puede considerar la posibilidad de la instalación 

sobre el eje de los pasillos de una cinta pintada o pegada de material foto-

luminiscente que permitiría orientarse incluso en caso de fallo de la iluminación o 

cuando el humo dificultase la visibilidad de las señales de panel. 

● En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 

error en la evacuación, debe disponerse la señal o el cartel con el rótulo “No hay 

salida” en lugar fácilmente visible. 

● No es conveniente disponer las señales en las hojas de las puertas, ya que, en 

caso de que éstas quedasen abiertas, no serían visibles. 

Figura 6. Señales de recorrido 
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Dirección que debe seguirse (señales indicativas complementarias a las anteriores) 

● Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible para satisfacer las 

necesidades de información, un número excesivo de señales puede confundir a los 

ocupantes.  

● Para señalizar la dirección a los medios de primeros auxilios se pueden utilizar las 

siguientes formas: 

 

Figura 7. Señales comunes de primeros auxilios 
 

 

DUCHA DE 
SEGURIDAD 

LAVADO DE LOS 
OJOS 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

 
12.2.SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

● Se denominan así a las utilizadas para proporcionar indicaciones relativas a 

medios de protección, generalmente contra incendios (extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción). 

● Los medios de protección de utilización manual se deben señalizar 

mediante señales en forma de panel, con pictograma blanco sobre fondo 

rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

● Las señales deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del 

alumbrado normal. Para ello, dispondrán de fuentes luminosas 

incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán 

foto-luminiscentes.  
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Figura 8. Señales que indican equipos de Protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
Figura 9. Dirección que debe seguirse (Señales indicativas complementarias a las anteriores) 

 

 
 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

12.3.SEÑALES DE ADVERTENCIA 

● Son señales que advierten de un riesgo o peligro.  

● Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá 

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros, a 

excepción del fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes», que es de 

color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales 

similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.  

● En los centros universitarios la más usual es la de riesgo eléctrico, que debe 

estar colocada en las tapas de todos los cuadros, puertas de cuartos de 

contadores, transformadores, etc. 
 

Figura 10. Señales que advierten Riesgos o Peligro. 
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Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

12.4.SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
● Son señales que prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.  

● Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 

45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 

100 de la superficie de la señal). 

Figura 11. Señales de prohibición de actividades de riesgo en el laboratorio 

 

 

 

 

COMER Y BEBER 
TIRAR OBJETOS 

AL PISO 
CELULARES ZAPATO ABIERTO FUMAR 

HACER  
FUEGO 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

 
 

12.5.SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

● Son señales que obligan a un comportamiento determinado.  

● Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 

mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).  

 

Figura 12. Señales de protección necesaria por cada actividad en los laboratorios 

 

 

 

 

PROTECC. OBLIG. 

PIES 

PROTECC. OBLIG. 

MANOS 

PROTECC. OBLIG. 

CUERPO 

PROTECC. OBLIG. 

OJOS 

PROTECC. OBLIG. 

BOCA 

PROTECC. OBLIG. 

CABELLO 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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XIII. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 
13.1. EXTINTORES 

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos 

incipientes. Sirven para dominar o extinguir cualquier tipo de fuego generado 

para evitar así su transformación en incendios mayores. Existe un tipo de 

extintor recomendado para cada tipo de incendio y desglosaremos los tipos de 

extintores existentes y las recomendaciones específicas para sus usos.  

EXTINTORES DE CO2. Este tipo de extintor es aptos para fuegos de tipo A, B 

y C. Al ser un extintor limpio, resulta ideal para maquinaria delicada y 

equipamientos eléctricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata 

de un elemento químico y que, por tanto, para evitar intoxicaciones, es muy 

importante salir de inmediato del lugar cuando se haya extinguido el fuego.  

 
Figura 13. Extintor de tipo CO2 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
 

13.2. DETECTORES DE HUMO 

El detector de humo es un dispositivo pensado, en el ámbito edificatorio, para 

detectar la presencia de un incendio en el interior de un edificio. 

Detector óptico: El humo que entra en el equipo hace que se interrumpa la 

transmisión de un rayo de luz que hay en su interior, lo cual genera una 

alarma. El detector óptico analógico se coloca en parte superior o cielo raso 

del laboratorio para que detecten la presencia de humo. 

 

● Las características del detector óptico son: 

✔ Tensión de alimentación 8-30 Vcc (pico) de zona 
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✔ Consumo en reposo 45-60A (24V a 25ºC) 

✔ Consumo en alarma con LED 80mA limitada por central  

✔ Tiempo para alarma 5 seg (proc.de señal) 

✔ Tensión de rearme 2 a 7 Vcc. 

✔ Altura con base E-1000B/BR  50mm Peso 75 g 

✔ Temperatura 0ºC a 50ºC -30ºC a 70ºC(Periodos cortos) 

✔ Velocidad máx. Aire 20m/s Humedad relativa no cond.5% a 95%. 

✔ Carcasa ABS Blanco. 

✔ Rearme Interrupción de alimentación.  

✔ Grado de protección IP-23 con Base WB1. 

 

Figura 14. Detector Óptico. 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

13.3. LUCES DE EMERGENCIA 

La luz de emergencia es un elemento completamente necesario en el 

laboratorio, especialmente en aquellos que se destinan a trabajar y que 

cuentan con varios ocupantes, o los que acogen un elevado volumen de 

personas, como es el Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola. 

Se trata de alumbrado que se pone en funcionamiento en casos de fallo de 

alimentación en el alumbrado general, de modo que resulta especialmente útil 

para evitar situaciones de pánico que puedan derivar en problemas mayores. 

Entonces, teniendo en cuenta que estas luces se encienden cuando todas las 

demás se apagan. 
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Figura 15. Luces de Emergencia 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

13.4. BOTIQUÍN 

El botiquín debe contener elementos que ayuden a atender situaciones 

relacionadas con los diferentes tipos de lesión. 

Recomendación 

El responsable del área debe ser el encargado de verificar una vez al mes el 

contenido del botiquín para hacer la reposición correspondiente.  

Figura 16. Botiquín. 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

XIV. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
14.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 
Figura 17. Equipos de protección personal EPP. 
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Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física.  
 
Cualquier equipo de protección personal (EPP) que se haya utilizado NO se 

puede usar fuera del laboratorio. Llevar el EPP usado a áreas de trabajo no 

designadas puede aumentar el riesgo de propagación de contaminación. Todo el 

EPP usado debe mantenerse en el laboratorio o en un área de 

almacenamiento designada inmediatamente adyacente al área de trabajo. 

La vestimenta y el equipo de protección personal pueden actuar como 

barrera para reducir al mínimo el riesgo de exposición a aerosoles, 

salpicaduras e inoculación accidental. Las prendas de vestir y el equipo que 

se seleccionen dependen de la naturaleza del trabajo que se realice. En el 

laboratorio los trabajadores llevarán ropa protectora. Antes de abandonar el 

laboratorio, tendrán que quitarse las prendas protectoras y lavarse las 

manos. 

 

Tabla 7. Equipos de protección personal, peligros y características de seguridad.  

EQUIPO PELIGRO EVITADO CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
Bata o mandil de 
laboratorio 

Contaminación de la 
ropa. 

Abertura trasera. 
Cubren la ropa de calle. 

Delantales de plástico Contaminación de la 
ropa 

Impermeables. 

Calzado cerrado Impactos y 
salpicaduras. 

Puntera cerrada. 

Gafas oscuras  Impactos y 
salpicaduras. 

Lentes resistentes a los impactos (con corrección óptica o 
bien deben usarse sobre las lentes correctoras).  
Protección lateral. 

Gafas de seguridad Impactos. Lentes resistentes a los impactos (con corrección óptica).  
Protección lateral. 

Cofia Impactos y Protección de caída de pelo. 
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EQUIPO PELIGRO EVITADO CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
salpicaduras. 

Mascarillas respiratorias Inhalación de 
aerosoles. 

Varios diseños disponibles: desechables, de un solo uso; 
purificadoras de aire, de cara entera o de media cara; 
purificadoras de aire eléctricas, de cara entera o con 
capucha; con suministro de aire. 

Guantes Contacto directo con 
microorganismos. 
Punciones o cortes. 

De látex, vinilo o nitrilo, aprobados para uso microbiológico, 
desechables. 
Protección de las manos. 
De malla. 

Fuente: OMS 2005 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

14.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
Son elementos de ayuda en caso de emergencias (vertidos, salpicaduras, 

derrames, etc.). Deben mantenerse en buen estado y al alcance para que su 

uso pueda realizarse con la rapidez requerida, así como debidamente 

señalizados.  

 

14.2.1. Equipos de protección colectiva más habituales en el laboratorio 
El laboratorio dispone de una serie de elementos de actuación de 

seguridad que se describen a continuación y que deben estar 

correctamente señalizados.  

A. Cámara de flujo laminar. 

B. Lavaojos. 

C. Duchas de seguridad. 
 

A. CÁMARA DE FLUJO LAMINAR 

Una cabina de flujo laminar, cámara de flujo laminar o campana de 

flujo laminar es un recinto que emplea un ventilador para forzar el 

paso de aire a través de un filtro HEPA o ULPA y proporcionar aire 

limpio a la zona de trabajo libre de partículas de hasta 0.1 micras. 

Este tipo de equipos se fabrican en forma generalmente prismática 

con una única cara libre (la frontal) que da acceso al interior, 

donde se localiza la superficie de trabajo, que normalmente 

permanece limpia y estéril. 

https://es.wikipedia.org/wiki/HEPA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ULPA&action=edit&redlink=1
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Figura 18. Cámara de flujo laminar. 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 
B. LAVAOJOS 

Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz 

de los ojos y que está constituido básicamente por dos rociadores o 

boquillas capaces de proporcionar un chorro de agua potable para 

lavar los ojos o la cara, una pileta provista del correspondiente 

desagüe, de un sistema de fijación al suelo o a la pared y de un 

accionador de pie (pedal) o de codo. El chorro proporcionado por las 

boquillas debe ser de baja presión para no provocar daño o dolor 

innecesario. El agua debe ser potable y es recomendable que sea 

templada Se debe poder acceder a los lavaojos con facilidad y 

deben estar claramente señalizados y a cortas distancias de los 

puestos de trabajo en el laboratorio, de forma que la persona 

accidentada sea capaz de llegar a él con los ojos cerrados (las 

lesiones oculares suelen ir acompañadas de ceguera temporal). 

Además, deben estar próximos a las duchas de seguridad (los 

accidentes oculares suelen ir acompañados de lesiones cutáneas) 

para que puedan lavarse ojos y cuerpo. 
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Figura 19. Lava ojos, modo de uso e ícono 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

Recomendaciones de uso 

• Las lentes de contacto deben extraerse lo más pronto posible para 

lavar los ojos y eliminar las sustancias químicas peligrosas. En todo 

caso es muy recomendable no usar lentes de contacto en el 

laboratorio. 

• El agua no se debe aplicar directamente sobre el globo ocular, sino 

a la base de la nariz, esto hace que sea más efectivo el lavado de 

los ojos, extrayendo las sustancias químicas (los chorros potentes 

de agua pueden volver a introducir partículas en los ojos).  

• Se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado 

detrás de los mismos. 

• Hay que asegurarse de lavar desde la nariz hacia las orejas; ello 

evitará que penetren sustancias químicas en el ojo que no está 

afectado.  

• Deben lavarse los ojos y párpados durante, al menos, 15 minutos. 

• Después del lavado, es conveniente cubrir ambos ojos con una 

gasa limpia o estéril. 

• Se deben realizar revisiones periódicas de mantenimiento. 

• Las duchas de ojos deben inspeccionarse cada 6 meses. 

• Las duchas oculares fijas deben tener cubiertas protectoras para 

evitar la acumulación de contaminantes del aire en las boquillas.  

 

C. DUCHAS DE SEGURIDAD. 

Constituyen el sistema de emergencia más habitual para casos de 

proyecciones con riesgo de quemaduras químicas e incluso si se 

prende fuego en la ropa (en este caso su aplicación sería posterior a 

la manta ignífuga). 
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Figura 20. Ducha de seguridad unida a lava ojos 

 
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 

 

 
Características de la ducha de seguridad 
• La ducha deberá proporcionar un caudal de agua suficiente para 

empapar al sujeto completa e inmediatamente.  

• El agua suministrada debe ser potable, procurando que no esté 

fría (preferiblemente entre 20 y 35° C) para evitar el riesgo que 

supone enfriar a una persona quemada en estado de shock y 

también que la poca aceptación del agua fría cause una 

eliminación insuficiente del contaminante, al acortar el periodo de 

ducha. Así mismo es conveniente que disponga de desagüe 

(facilita enormemente su mantenimiento). El cabezal debe tener un 

diámetro suficiente para impregnar totalmente al sujeto (20cm), 

con orificios grandes que impidan su obstrucción por la formación 

de depósitos calcáreos. La distancia desde el suelo a la base del 

cabezal de la ducha debe permitir el acomodo de la persona 

erguida, (por ejemplo, de 2 a 2,3m). La separación desde la pared 

al cabezal debería ser suficiente para acomodar, en caso 

necesario, a dos personas (por ejemplo, no inferior a 60cm). 

También es recomendable que la distancia desde el suelo al 

pulsador no supere los 2m. 

• La válvula de apertura debe ser de accionamiento rápido, por lo 

que no deben utilizarse los grifos convencionales. El 
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pulsador/accionador debe ser fácilmente atrapable. Los modelos 

más adecuados son aquellos que tienen un accionador triangular 

unido al sistema mediante una barra fija (mejor que con cadena). 

Los pulsadores de pie no suelen utilizarse dada la facilidad de 

pisarlos inadvertidamente dando lugar al accionamiento 

involuntario del sistema y al riesgo de tropezar con ellos; una 

excepción son los sistemas que se accionan al situarse sobre una 

plataforma. 

XV. GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
Para la organización del trabajo debe considerarse una adecuada gestión de 

residuos; tanto por razones de seguridad como económicas, que contemplen las 

posibilidades de minimización, procurando reutilizar o reciclar productos cuando sea 

posible, así como optimizar la gestión de stocks para no generar residuos.  

 
15.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Tabla 8. Clasificación de Residuos 

TIPO DE RESIDUO 
COLOR DE RECIPIENTE 
DE ALMACENAMIENTO/ 

ETIQUETAS 
EJEMPLO DE RESIDUO 

Metales Amarillo 

Papel aluminio, herramientas y piezas de metal 

que no estén impregnadas con sustancias 
químicas 

Vidrio  Plomo 
Residuos de vidrio (vasos, botellas, jarras, etc. 
No incluye restos de focos y fluorescentes 

Papel y cartón Azul 
Restos de papel de oficina, hojas de cuadernos 
y cartones de embalaje 

Plástico  Blanco 
Botellas de plástico (gaseosa, agua mineral y 
de salsas), Material de PVC, Tubería de PVC. 

Orgánico Marrón 
Restos de alimentos, restos de plantas, entre 
otros. 

No aprovechable Negro 
Papel metalizado, papel higiénico, paños 
húmedos, entre otros. RAEEs. 

Peligroso Rojo 

Productos químicos vencidos, Productos 
químicos usados, Muestras de Laboratorio, 

Asbesto, Pilas, Materiales y trapos 
impregnados con químicos 

Fuente: Adaptado de la NTP 900.058-2019 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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15.2. MANEJO DE RESIDUOS 

15.2.1  MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

Figura 21. Flujograma de manejo de residuos no peligrosos 

Responsable Entrada Proceso Salida 

 
Usuarios de 
Laboratorio 
 
 
 

 
Comité de 
seguridad BQF 
 
 

 
 
 
 

Personal de 
Limpieza 
 
 
 

 
 
 
Usuarios del 
Laboratorio 
 
 
 
 

Personal de 
servicio  
 
 
 
 
 

Municipalidad 
Provincial  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 

Generación de 

residuos no 

peligrosos 

Residuos generados en el 

Laboratorio de Biología y 

Biotecnología.  

Residuos no peligrosos 

Acondicionamiento   

Colocado de etiquetas a los 

contenedores según el código 

de colores NT. 900.058.2019  

Tachos etiquetados según 

el código de colores NT. 

900.058.2019   

Almacenamiento 

primario  

Colocado de contenedores 

según el código de colores 

NT. 900.058.2019  

Tachos de 120 L según 

el código de colores NT. 

900.058.2019   

 

Segregación Selección en categorías 

especificas en base a la 

naturaleza de los residuos 

Depositar en tachos de 

120 L, según su 

categoría especifica 

Recolección externa  Bolsas llenadas hasta ¾ de su 

capacidad, en acopio 

primario. 

Entrega de bolsas que 

salen de los tachos 

recolectores hacia a los 

compactadores 

municipales  

Transporte externo  

Disposición final   
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A. ACONDICIONAMIENTO 

Esta etapa será realizada en la sede laboratorios de la UNCA, donde se tendrá 

recipientes rígidos con tapa y bolsas de polietileno, necesarios para la adecuada 

recepción y depósito de los diversos residuos generados en el laboratorio. Los 

cuales deben constar con el color o símbolo correspondiente, según la norma 

NTP 900.058-2019 (código de colores), como: Papel y cartón (azul), plástico 

(blanco), metales (amarillo), orgánicos (marrón), vidrio (plomo), peligrosos (rojo) y 

no aprovechables (negro), que reúnan las condiciones de seguridad como: tachos 

y bolsas en buen estado.  

En relación a los recipientes debe ser llenado a las ¾ partes. Esta actividad la 

responsabilidad es del Comité de seguridad biológica, química y física. 

B. ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

Se tiene un centro de acopio primario el cual cuenta con tachos para papel y 

cartón (azul), plástico (blanco), metales (amarillo), orgánicos (marrón), vidrio 

(plomo) y no aprovechables (negro), para residuos no peligrosos del laboratorio, 

los encargados de realizar esta actividad es el personal de limpieza. 

C. SEGREGACIÓN 

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías especificas 

en base a la naturaleza de los residuos, que se aplica en el laboratorio, se 

encargan de realizarlo los docentes, alumnos y personal administrativo, a través 

de la distribución adecuada en los depósitos del almacenamiento primario que 

está ubicado en la parte externa del laboratorio, según el código de colores, con el 

fin de asegurar la identificación y segregación de los mismos. 

D. RECOLECCIÓN EXTERNA 

El personal de limpieza con los EPPS adecuados (botas, guantes de nitrilo, 

overol, mascarilla, lentes) es el encargado de la recolección del acopio primario y 

llevarlo a los contenedores municipales, El mismo que se realizará los días lunes, 

miércoles y viernes. 

E. TRANSPORTE EXTERNO 

El área de Servicios de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión (SEGAS) es la encargada de esta actividad.  

F. DISPOSICIÓN FINAL 

El área de Servicios de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión (SEGAS) es la encargada de su disposición final de los residuos 

no aprovechables y los residuos reciclables son llevados al área de SEGAS. 
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15.2.2 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Figura 22. Flujograma de procedimiento de residuos no peligrosos. 
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le 

Entrada Proceso Salida 
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Asistente de 
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Laboratorio 
 
 
Asistente de 
Laboratorio 
Responsabl
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central 
 
EPS-RS 
Responsabl
e del centro 
de acopio 
central 
 
EPS-RS 
 
 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

Generación  Residuos generados en el 

Laboratorio de Biología y 

Biotecnología.  

Residuos peligrosos 

Acondicionamiento   

Tachos con bolsas y galonera 

de 20 litros y etiquetas Tachos y galonera de 20 

litros rotulados. 

 

Almacenamiento 

primario  

El almacenamiento se 

realizará diferenciado los 

residuos sólidos y líquidos 

Los contenedores de 

almacenaran como 

máximo ¾ de su 

capacidad 

 

Segregación Se etiquetará de acuerdo la 

peligrosidad de residuos  

Los residuos peligrosos se 

clasificarán llenando a su 

contenedor apropiado 

Recolección interna Los residuos debidamente 

etiquetados rotulados 

Se recoge los residuos 

en un carro portátil  

Disposición final   
Deposito en rellenos 

sanitarios destinados por 

la EPS-RS. 

Transporte interno Los residuos peligrosos son 

llevados en carro portátil 

Entrega de residuos 

peligrosos a almacén 

central  

Almacenamiento 

central 

Entrega de residuos 

peligrosos  

Recepción de residuos 

peligrosos 

Almacenamiento de 

residuos según su 

clasificación.   

Recolección y 

Trasporte externo 

Recepción de residuos y 

manifiesto por la EPS-RS  

Llevado de residuos 

peligrosos en 

contenedores adecuado.   
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A. GENERACIÓN  

El Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola se producen residuos 

peligrosos en su estado físico (trapos, envases contaminados, restos 

biológicos) y líquido (químicos), producto del desarrollo de prácticas. La 

identificación de las sustancias químicas y biológicas que conforman el residuo 

generado es de vital importancia por su peligrosidad. En caso de ser una 

mezcla, se debe tener en cuenta la posible reacción entre los compuestos.  

B. ACONDICIONAMIENTO  

Consiste en el acondicionamiento de lockers ubicados debajo de la incubadora 

ECOCELL en el laboratorio, en donde se colocan recipientes rígidos con tapa 

(en su interior se colocan bolsas rojas) para residuos sólidos o una galonera de 

color rojo para residuos líquidos, Los recipientes deben ser llenados hasta las ¾ 

partes de su capacidad.  

Los contenedores deben estar etiquetados con las siguientes etiquetas para su 

respectiva identificación. 

 

Figura 23. Etiquetado para la segregación de los residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 

C. ALMACENAMIENTO PRIMARIO  

Se almacenará el residuo peligroso etiquetado y rotulado de acuerdo a su 

estado y condición, tomando en cuenta: 

 No almacene residuos químicos en lugares diferentes al área estipulada para 

tal fin.  

 Debe ser zonas de poco tránsito y lejos de toda fuente de calor o de la 

incidencia de la luz directa del sol.  

 Mantenga el área de almacenamiento dentro del laboratorio en condiciones 

apropiadas de orden y limpieza.  

 

Residuos 

líquidos 

peligrosos 

QUÍMICOS 

 

Residuos 

sólidos 

peligrosos 

NO 

INFECCIOSOS 

 

Residuos 

sólidos 

peligrosos 

INFECCIOSOS 
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 Los líquidos inflamables, corrosivos, tóxicos, peligrosos para el ambiente por 

los desagües, deben diluirse 1/10 (V/V) y emplearse el recipiente que se 

encuentra en el laboratorio.  

Figura 24. Recipientes para la segregación de los residuos peligrosos 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 

D. SEGREGACIÓN  

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías 

especificas en base a la naturaleza de los residuos, se aplica en el 

almacenamiento primario en el laboratorio, donde se determina la peligrosidad 

del residuo y se identifica el tipo de residuo peligroso y luego se separa 

adecuadamente, sin mezclar los residuos peligrosos, evitando aquellas mezclas 

que supongan un aumento de peligrosidad o que dificulten su gestión. Luego, 

se diligencia todos los campos de la etiqueta diseñada para residuo y se coloca 

según corresponda, inmediatamente después se fija la etiqueta firmemente 

sobre el envase, debiendo ser anulada si fuera necesario indicaciones o 

etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o desconocimiento del 

origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo. Esta 

etapa la realiza el asistente de laboratorio. 

 

           Figura 25. Etiqueta para el rotulado de los residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 
 
 
 

RESIDUO PELIGROSO 

 
Código: _________________________________ 
Nombre del residuo: ______________________ 
Laboratorio: _____________________________ 
Fecha de generación de residuo:      __/__/____ 
Fecha de almacenamiento de residuo:     __/__/____ 
 

N
 °

 _
__

__
__

__
_
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Tabla 9. Clasificación de residuos peligrosos 

CODIGO 
NOMBRE DEL RESIDUO 

PELIGROSO 
TIPO DE RESIDUO 

PELIGROSO 
COLOR ROTULO 

RP1 QUIMICOS RESIDUO LÍQUIDO 

PELIGROSO 

QUÍMICO 

  

RP3 BIOSANITARIOS Y 

QUIMICOS 

CITOTOXICOS) 

 

 

 

RESIDUO SÓLIDO 

PELIGROSO 

INFECCIOSO 

 

  

RP4 CORTOPUNZANTES 

 
 

    

RP5 ANATOMOPATOLOGICOS 

Y ANIMALES 

 
 

RP6 ENVASES 

CONTAMINADOS, EPPs 

 

 

 

RESIDUO SÓLIDO 

PELIGROSO NO 

INFECCIOSO 

  

RP7 TRAPOS 

CONTAMINADOS 

  

RP8 PILAS 

  

RP9 LUMINARIAS 

 
 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 
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E. RECOLECCIÓN INTERNA  

Los residuos son llevados por el asistente del laboratorio los días viernes previa 

coordinación con el responsable del centro de acopio central para su traslado y 

recepción respectivamente. El traslado se realiza en un carro portátil. El 

responsable del centro de acopio central debe contar con sus EPPs adecuados 

y en buen estado como guantes, mandil, zapato cerrado, mascarilla.  

F. TRANSPORTE INTERNO  

El asistente del laboratorio es el encargado del transporte de los residuos 

peligrosos desde el laboratorio al centro de acopio central, lugar donde es 

recepcionado por el responsable del centro de acopio central, quien firma una 

ficha de manejo interno de generación de residuos peligrosos del laboratorio.  

 
Figura 26. Carro portátil para residuos peligrosos 

 

 Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 

G.  ALMACENAMIENTO CENTRAL  

La UNCA cuenta con un centro de acopio central de residuos peligrosos, el cual 

tendrá contenedores donde se acopiará temporalmente los residuos peligrosos 

ya sean sólidos y líquidos para su posterior recolección externa por una EPS-

RS. Estos residuos peligrosos serán entregados por el asistente de laboratorio 

de Química, Edafología y Agrotecnia al responsable del centro de acopio 

central de la UNCA. 

H. RECOLECCIÓN EXTERNA 

Se coordinará con la EPS-RS, la recolección y el transporte de los residuos 

peligrosos almacenados en el centro de acopio central, el cual se podrá realizar 

de manera mensual. Se llevará el control de la cantidad y tipo de residuos 

recolectados, en conjunto con la EPS-RS. 
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I. TRANSPORTE EXTERNO  

El transporte de los residuos peligrosos se realizará a través de una EPS-RS, la 

misma que debe contar con los registros vigentes para el transporte de residuos 

peligrosos, con la autorización de la autoridad competente y de acuerdo con la 

normativa vigente. Para el traslado de residuos peligrosos se llenará el 

manifiesto de manejo de residuos peligrosos, los cuales serán firmados por el 

responsable del centro de acopio central de la UNCA y la EPS-RS. En el 

manifiesto se detallará: nombre del residuo, tipo, cantidad, datos de la EPS-RS, 

datos del vehículo, conductor, plan de contingencia, teléfonos de emergencia, 

disposición final. Cada uno de los firmantes conservará su respectiva copia.  

J. DISPOSICIÓN FINAL.  

Los residuos peligrosos, se depositará en los rellenos sanitarios establecidos, 

los residuos serán retirados, transportados y enviados al lugar autorizado, por la 

empresa que preste el servicio de retiro de residuos peligrosos (EPS-RS) 

debidamente registrada ante los organismos fiscalizadores legales del tema. Es 

responsabilidad de la EPS-RS la entrega de los manifiestos correspondientes 

por cada operación de traslado de los residuos peligrosos para su disposición 

final.  

 

15.3. MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS – 

RAEEs 

 
A. GENERACIÓN 

La generación de los RAEEs se da por las distintas actividades realizadas por el 

personal docente y administrativo, estudiantes y usuarios al utilizar los distintos 

equipos del laboratorio. 

Estos equipos son almacenados por el asistente de laboratorio, antes de ser 

dados de baja, en un ambiente destinado para tal fin que es un locker ubicado 

en el interior del laboratorio, que contiene un tacho de color negro de 20 L de 

capacidad. 

B. SEGREGACIÓN 

El asistente comunica al jefe de laboratorio sobre los AEEs que cuentan con 

daño irreparable, obsolescencia o han sido cambiados por renovación  y este 

comunica al Director General de Administración para que autorice a la Unidad 

de Tecnologías de la Información y Comunicación la verificación del AEE para 

darle de baja, para ello llena un formato de baja del equipo que entrega al Jefe 

del laboratorio para que este haga seguimiento de la comunicación de baja del 
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equipo. Mientras esto sucede el equipo es almacenado en el interior del 

laboratorio, en el espacio destinado para tal fin 

C. RECOLECCIÓN INTERNA 

El jefe del laboratorio al recibir la baja del equipo por parte de la Unidad de 

Tecnología de la Información y Comunicación y luego la orden de traslado del 

equipo para su almacenamiento temporal en el almacén de bienes en desuso 

por parte de la Unidad de Gestión Patrimonial, mediante documento alcanzado 

por el personal de limpieza, indica al asistente de laboratorio que apoye al 

personal de limpieza en realizar el debido embalado, etiquetado y rotulado del 

equipo. Previo a esta tarea el jefe de laboratorio solicita al asistente de 

laboratorio que verifique si el equipo contiene algún elemento peligroso para 

considerarlo dentro de los residuos sólidos peligrosos no infecciosos y proceder 

a su separación del RAEE. El personal para esta actividad debe contar con 

EPPs adecuados y en buen estado; en el caso del personal de limpieza debe 

contar con botas, guantes de nitrilo o guantes antideslizantes, overol, mascarilla 

y lentes protectores, mientras que el asistente del laboratorio debe contar con 

sus guantes de nitrilo o guantes antidelizantes, mandil, zapato cerrado, 

mascarilla y lentes protectores.  

Cuando el equipo esté listo para su traslado al almacén de bienes en desuso 

ubicado en la Sede Académica es llevado por el personal de limpieza y el 

chofer de la UNCA, bajo estrictas medidas de seguridad como: En el vehículo 

solo van las personas encargadas, llevar solo el RAEE autorizado, seguir la ruta 

de traslado de RAEE de la Sede Garcilaso de la Vega a la Sede Académica, el 

vehículo debe estar en optima operatividad y contar con extintor y botiquín de 

primeros auxilios. Previo al traslado el personal de limpieza firma el registro de 

salida de RAEE del laboratorio a pedido del asistente del laboratorio. 
 

Figura 27. Etiqueta de los RAEEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

RAEEs 

 
Generador: _________________________________ 
Código: ____________________________________ 
Categoría RAEE: _____________________________ 
Destino:      _________________________________ 
Peso estimado:     ___________________________ 
Fecha de salida:   ____________________________ 
Fecha almacenamiento:  ______________________ 
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Tabla 10. Registro de salida de RAEE del laboratorio 

 
REGISTRO DE SALIDA DE RAEE DEL LABORATORIO……………………… 

 
FECHA CODIGO 

ETIQUETA 
CATEGORÍA 

DE RAEE 
CARACTERISTICA PESO 

ESTIMADO 
CONSIGNADO DESTINO FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 

D. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Los RAEEs son recepcionados por el responsable del almacén de bienes 

en desuso, quien verificara si están debidamente embalados, etiquetados y 

rotulados, luego llenara la etiqueta con la fecha de almacenamiento y  

procederá a llenar el registro de ingreso y salida de RAEEs, 

inmediatamente después procederá a almacenarlos, según las categorías 

de RAEEs, sobre pallets, en el interior del almacén. El responsable del 

almacén de bienes en desuso debe alcanzar una copia física o digital del 

registro de ingreso y salida de RAEEs al Comité de Seguridad Biológica, 

Química y Física. 

E. DISPOSICIÓN FINAL 

El responsable del almacén de bienes en desuso es el encargado de la 

entrega de los RAEEs a la EC-RS o la institución beneficiaria de los RAEEs 

para su traslado, asimismo, es el encargado de la custodia de las guías de 

remisión y manifiestos y de enviar una copia digital o física de cada 

documento al Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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Figura 28. Flujograma de manejo de RAEEs en el laboratorio. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física 

 
 

XVI. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INFLAMABLES 

 
16.1 CLASIFICACIÓN 

Se podrá clasificar las sustancias peligrosas en forma correcta de acuerdo a:  

• Placas, etiquetas y colores: según la clasificación de la Norma NFPA 704, 

rombos que indican los riesgos de los materiales peligrosos. 

• Señales y colores: según la clasificación de color de fondo de los rombos 

conforme las Naciones Unidas que clasifica nueve clases de materiales 

peligrosos. 

• Clasificación de riesgo del sistema DOT. 

• Matriz de compatibilidad de sustancias peligrosas. 

• Documentos de seguridad (hojas de datos de seguridad del material - MSDS). 
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16.2 INVENTARIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INFLAMABLES 

La lista del inventario de sustancias peligrosas deberá exhibirse en lugares donde 

se almacenen estas sustancias y contendrá la siguiente información: 

● Nombre del producto (nombre común).  

● Dirección del fabricante / proveedor.  

● Lugar donde está almacenado la sustancia. 

● Cantidad almacenada. 

● Propósito / uso de la sustancia. 

● Hojas de Seguridad en idioma español (MSDS exhibidas y también 

archivadas). 

El inventario de productos químicos es actualizado por el área de almacén de 

laboratorio, el cual se documentará en el formato de inventario de sustancias 

químicas. 

Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) 

Para cada sustancia peligrosa o potencialmente peligrosa en el lugar de trabajo o 

almacenamiento se requieren de Hojas de Datos de Seguridad del Material 

(MSDS). Las cuales se deberán mantener en un lugar designado en el almacén, 

disponible para los trabajadores. 

Las MSDS deberán estar escritas en español para una mejor comprensión del 

personal. Todo el personal deberá de estar capacitado en el entendimiento de las 

Hojas de Seguridad (MSDS). 

16.3 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN EL ALMACÉN 

En el proceso de recepción y almacenamiento de sustancias peligrosas e 

inflamables se toma en cuenta lo siguiente: 

● Antes del almacenamiento: 

✔ Revisar los envases de las sustancias químicas, que deben estar 

apropiadamente etiquetados, indicando el contenido y la cantidad. En 

caso, no cuente con las especificaciones de rotulación se debe devolver 

inmediatamente al proveedor. 

✔ Verificar que el envase se encuentre en buen estado, caso contrario 

reportar inmediatamente al jefe de área y proveedor. 

✔ Revisar si el almacén esta acondicionado, para el almacenaje del envase 

que contiene la sustancia química, de acuerdo a su naturaleza, ya sea a 

temperaturas de refrigeración o ambiente. 

✔ La persona que realice la actividad de manipulación de sustancias 

peligrosas e inflamables debe estar capacitada, utilizar los elementos de 
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protección personal adecuados y hacerlo de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante y las hojas de seguridad del material. 

✔ Clasificar las sustancias químicas según su peligrosidad e inflamabilidad 

(revisar cuadro de compatibilidad de almacenamiento de sustancias 

peligrosas).  

● Durante el almacenamiento: 

✔ Trasladar recipientes con sustancias químicas, haciendo uso de las 

herramientas necesarias que faciliten la actividad y debe ser realizado por 

una persona capacitada. 

✔ Iniciar el almacenamiento, colocando los envases pesados o voluminosos 

en los estantes inferiores, al igual que aquellas sustancias con mayor nivel 

de riesgo por corrosión o contacto. Almacenar en estante o gabinetes en 

las áreas de trabajo de tal manera que los recipientes que contienen 

líquidos y son de mayor capacidad vayan abajo, los frascos altos hacia 

atrás y los pequeños adelante; los productos más peligrosos abajo y los 

más inofensivos arriba. 

✔ El producto almacenado debe ser únicamente el necesario, no se 

recomienda tener grandes cantidades de un producto, ya que al tener 

grandes cantidades incrementa el riesgo de incendio y limita el espacio de 

trabajo. 

✔ Todo material peligroso e inflamable que ingrese a las instalaciones y 

almacén, debe etiquetarse (si no se encuentra etiquetado). 

✔ Debe ser almacenado con otros reactivos que no tenga incompatibilidad 

reactiva. 

● Después del almacenamiento 

✔ Realizar inspección de seguridad de forma constante a la parte eléctrica 

del almacén donde se almacena sustancias químicas y a los recipientes 

contenedores de sustancias químicas para localizar fugas, daños 

mecánicos o señales de deterioro de la etiqueta; en caso de existir 

reportar al jefe inmediato. 

✔ Toda el área debe mantenerse libre de polvo, trapos, basura, disponiendo 

de recipientes adecuados metálicos o plásticos para recoger los residuos 

en forma regular. 

16.4 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INFLAMABLES. 

● Cualquier sustancia que sea peligrosa puede eventualmente convertirse en un 

residuo peligroso.  
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● Las sustancias peligrosas que no pueden ser usadas o devueltas al fabricante 

deberán ser eliminadas como residuos peligrosos. 

● Las sustancias peligrosas deberán ser eliminados de acuerdo con lo dispuesto 

en las Hojas MSDS y su recojo, transporte y disposición final estará a cargo de 

la empresa prestadoras de servicios (EPS-RS), quien asumirá la entera 

responsabilidad sobre los mismos. De acuerdo al artículo 43o del Decreto 

legislativo No 12781, donde se menciona que el manejo de los residuos sólidos 

peligrosos debe estar a cargo de una EPS-RS, quien deberá garantizar la 

adecuada gestión y manejo de los mismos. 

● Para el traslado de residuos peligrosos e inflamables la empresa prestadora 

de servicios llenara un manifiesto.  

 

16.5 REGISTROS DEL MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E 

INFLAMABLES. 

El asistente de laboratorio deberá mostrar los registros necesarios que evidencien 

que está realizando un adecuado manejo de las sustancias peligrosas e 

inflamables, el cual será evaluado en la supervisión que realice el Comité de 

Seguridad Biológica, Química y Física de la UNCA. 

 

XVII. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD 

La Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), cuenta con instalaciones adecuadas 

en los laboratorios, que ayuden en la prevención de accidentes. 

Asimismo, presenta señalización y equipamiento adecuada para casos de 

emergencia en las rutas de escape y cumplir con los requisitos básicos según 

Defensa civil. 

La Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), en su Laboratorio de Biología y 

Biotecnología Agrícola tiene un aforo de 17 personas. 

 

XVIII. CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Tabla 11. Lista de Contactos de Emergencia 

INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO RESPONSABLE DIRECCIÓN TELÉFONO 

CUERPO DE BOMBEROS 

*Primeros Auxilios Extinción 
de *Incendios. *Búsqueda y 

Rescate en espacio 
confinados 

Compañía de Bomberos Pje. Hospital Cuadra 4 S/N 
949437973/ 
949437936 

                                                           
1
 Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO RESPONSABLE DIRECCIÓN TELÉFONO 

POLICÍA NACIONAL Orden Público Comisaría PNP-HCO 
Jr. Sánchez Carrión N° 
1321 

044 441289 

DEFENSA CIVIL 
✔ Soporte de suministros. 
✔ Evacuación de víctimas.  

Secretaria técnica distrital 
Jr. Mario Florián Saénz 
S/N 

980145620 

FISCALÍA 
Apoya en el restablecimiento 

del orden público 
Fiscal de turno Jr. Leoncio Prado N° 180 951298195 

HOSPITAL LEONCIO PRADO 
Apoya en la atención de 

víctimas. 
Jefe de emergencia 

Jr. Sánchez Carrión 
Cuadra 13 

960593455 

POSTA MÉDICA ES SALUD 
Apoya en la atención de 

víctimas. 
Jefe de emergencia 

Jr. Sánchez Carrión 
Cuadra 16 

044 481313 
044 445019 

SERENAZGO 
Apoya en el restablecimiento 

del orden público 
Representante Av. 10 de julio S/N 

949437973/ 
949437936 

HIDRANDINA 
Apoya en el restablecimiento 

del fluido eléctrico 
Representante Jr. José Balta N° 219 044 481313 

CENTRO DE EMERGENCIA 
MUJER-CEM 

Apoya en la violencia contra 
la mujer 

Representante Jr. Leoncio Prado N° 786 
994833506 
Línea 100 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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ANEXO 

 



 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: PSLBBA-CSBQF-UNCA 

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 05 PAGINA: 75 de 80 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO”  

Tabla 12. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) del Laboratorio de Biología y Biotecnología Agrícola. 

ACTIVIDAD 
PERSONA/ 

EQUIPO/PROCESO 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 
RIESGO CONSECUENCIA 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

TIPO DE 

CONTROL 

EVALUACION DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

Uso de 

instalaciones 
eléctricas. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos/Equipos. 

Cable en mal 

estado. 

Corto circuito Muerte C 2 8 ✔ Realizar el cambio del cableado de mal estado a uno de mejor 
calidad.  

✔ Uso de guantes dieléctricos. 
✔ Contar con procedimiento de trabajo seguro. 

3, 4, 5 E 4 23 

Incendio ✔ Equipo fuera de servicio  D 2 12 3, 4, 5 D 4 21 

 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Instrumento 

defectuoso. 
Corte. ✔ Herida. D 5 24 

✔ Uso de mandil. Uso de guantes de nitrilo. 

4, 5 E 5 25 

Equipo. 

Uso 

inadecuado del 
equipo. 

Caída del equipo. 
✔ Instrumento fuera de 

servicio. 
E 5 25 4,5 E 5 25 

Uso de balanza. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Postura 

inadecuada. 

Sobre esfuerzo 

en los miembros 
inferiores. 

✔ Trastornos musculo 

esqueléticos. 
D 4 21 

✔ Capacitación de riesgos disergonómicos (adoptar posturas 

adecuadas). 
4 D 5 24 

Equipo. 
Uso 

inadecuado del 

equipo. 

Corto circuito. 
✔ Equipo malogrado 

temporalmente. 
D 4 21 ✔ Capacitación en el uso adecuado de la balanza. 4 D 5 24 

Colocar los 
elementos o 

materiales en la 
mesa de trabajo. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 
Bordes filosos. Corte. ✔ Heridas. C 5 22 

✔ Uso de mandil, uso de guantes, y zapatos cerrados. 
✔ Normas de seguridad. 

4, 5 D 5 24 

Manipulación de 

hielo. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos.  

Contacto con 
superficies 

frías. 

Sobre exposición 

al frio extremo. 
✔ Quemadura.  D 5 24 

✔ Uso adecuado de mandil, guantes gruesos y zapatos cerrados, 

para manipulación de superficies con temperatura extremas. 
4 E 5 25 

Uso de mechero 

Bunsen. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Manguera 

defectuosa. 

Incendio. ✔ Quemadura. E  4 23 

✔ Uso de mandil de laboratorio. 
✔ Uso de guantes de nitrilo. 
✔ Uso de lentes de seguridad. 
✔ Uso de extintor. 

4, 5 E 5 25 

Sobre exposición 
a gases. 

✔ Intoxicación/desmayo. E 5 25 

✔ Uso de mandil de laboratorio. 
✔ Uso de guantes de nitrilo. 
✔ Uso de lentes de seguridad. 

4, 5 E 5 25 

Mala conexión. 

Explosión. ✔ Heridas/quemaduras. E 3 20 4, 5 E 5 25 

Sobre exposición 
a gases. 

✔ Intoxicación/desmayo. E 5 25 4, 5 E 5 25 

Manipulación 
inadecuada del 

equipo. 

Sobre exposición 
al calor. 

✔ Heridas/quemaduras. D 4 21 4, 5 D 5 24 

Sobrexposición a 

gases. 
✔ Intoxicación/desmayo. D 4 21 4, 5 D 5 24 

Uso de 
estabilizador de 

energía. 

Equipo. 
Cable en mal 

estado. 

Explosión. ✔ Equipo fuera de servicio. D 2 12 ✔ Capacitación en riesgo eléctrico. 
✔ Uso de guantes dieléctricos. 
✔ Contar con procedimiento de trabajo seguro. 

4, 5 D 5 24 

Corto circuito.  
✔ Equipo temporalmente 

fuera de servicio. 
D 4 21 4, 5 D 5 24 

Uso de 

espectrofotómetro. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Postura 

forzada. 

Sobre esfuerzo 

en zona lumbar. 

✔ Trastornos musculo 

esqueléticos. 
E 4 23 ✔ Capacitación en riesgos disergonómicos. 4 E 5 25 
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ACTIVIDAD 
PERSONA/ 

EQUIPO/PROCESO 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 
RIESGO CONSECUENCIA 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

TIPO DE 

CONTROL 

EVALUACION DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

Equipo. 
Manipulación 

inadecuada del 

equipo. 

Explosión 

mecánica. 

✔ Equipo temporalmente 

fuera de servicio. 
E 2 16 ✔ Capacitación en uso del equipo. 4,5 E 4 23 

Uso de 

microscopio. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Postura 
forzada. 

Sobre esfuerzo 
en zona lumbar. 

✔ Trastornos musculo 
esqueléticos. 

E 4 23 ✔ Capacitación en riesgos disergonómicos. 4 E 5 25 

Equipo. 
Manipulación 

inadecuada del 

equipo. 

Explosión 
mecánico – 

eléctrico. 

✔ Equipo temporalmente 

fuera de servicio. 
E 4 23 ✔ Capacitación en uso del equipo. 4, 5 E 5 25 

Manipulación de 
materiales de 

vidrio. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Uso 

inadecuado del 
material de 

vidrio. 

Cortes. ✔ Hemorragias. C 5 22 

✔ Uso de guantes, mandil y zapato cerrado. 

4, 5 D 5 24 

Derrame de 

sustancias 
calientes. 

✔ Irritación 
cutánea/quemaduras. 

C 4 18 4, 5 C 5 22 

Recepción de 

reactivos 
químicos. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Manipulación 

inadecuada de 
reactivos 

químicos. 

Sobre exposición 

a los reactivos 
químicos. 

✔ Irritación cutánea. 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia/ 
✔ Alergias.  

D 4 21 

✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Capacitación en manejo y manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). 

4, 5 D 5 24 

Almacenamiento 

de reactivos 
Químicos. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Manipulación 

inadecuada de 
reactivos 

químicos. 

Sobre exposición 
a los reactivos 

quimicos. 

✔ Irritación cutánea 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia/ 
✔ Alergias 

E 4 23 
✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Capacitación en manejo y manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS).  

4, 5 E 5 25 

Envases rotos. Derrames. 
✔ Irritación 

cutánea/quemaduras. 
C 4 18 4, 5 C 5 22 

Asistente.  
Levantamiento 

de cargas. 

Sobre esfuerzo 
lumbar. 

✔ Trastornos musculo 
esqueléticos  

E 4 23 

✔ Capacitación de riesgos disergonómicos.  

4 E 5 25 

Sobre esfuerzo 
en miembros 
inferiores y 

superiores. 

✔ Trastornos musculo 
esqueléticos  

E 4 23 4 E 5 25 

Dilución de 
reactivos químicos 

concentrados. 

Asistente. 
Postura 

inadecuada. 

Sobre esfuerzo 

en miembros 
superiores. 

✔ Trastornos musculo 

esqueléticos  
E 4 23 ✔ Capacitación de riesgos disergonómicos.  4 E 5 25 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Uso 

inadecuado de 
reactivos. 

Sobre exposición 

a reactivos 
químicos. 

✔ Irritación cutánea/irritación 
a la 

vista/quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

D 5 24 

✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Capacitación en manejo y Manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). 

4, 5 E 5 25 

Preparación de 
soluciones. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos.  

Envases 

defectuosos. 
Derrame. 

✔ Irritación 

cutánea/quemaduras 
D 4 21 

✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Capacitación en manejo y manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS).  

4, 5 D 5 24 

Reacción 
química. 

Sobre exposición 
a reactivos 

químicos. 

✔ Irritación cutánea 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

D 4 21 4, 5 D 5 24 
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“DOCUMENTO CONTROLADO”  

ACTIVIDAD 
PERSONA/ 

EQUIPO/PROCESO 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 
RIESGO CONSECUENCIA 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

TIPO DE 

CONTROL 

EVALUACION DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

Asistente. 
Postura 

inadecuada. 

Sobre esfuerzo 
en miembros 

superiores. 

✔ Trastornos musculo 

esqueléticos. 
E 4 23 ✔ Capacitación de riesgos disergonómicos.  4 E 5 25 

Lavado de tubos 
de prueba, 

pipetas, vasos 
precipitados. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Envases con 
filos expuestos. 

Corte. ✔ Hemorragias. D 4 21 

✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Procedimiento para lavado de tubos, pipetas, etc. 

4, 5 D 5 24 

Reacción 

química. 

Sobre exposición 

a reactivos 
químicos. 

✔ Irritación cutánea. 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

D 4 21 4, 5 D 5 24 

Etiquetado de 

muestras y 
soluciones. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Postura 

inadecuada 

Sobre esfuerzo 

en miembros 
superiores. 

✔ Trastornos musculo 

esqueléticos  
C 5 22 ✔ Capacitación en riesgos disergonómicos. 4, 5 D 5 24 

 
Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Uso 

inadecuado del 
equipo. 

Sobre exposición 

a reactivos 
químicos. 

✔ Irritación cutánea. 
✔ Irritación a la vista, 

quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

D 4 21 
✔ Capacitación en el uso adecuado del equipo. 
✔ Uso guantes de nitrilo y mascarilla antigases. 

4, 5 D 5 24 

Uso de espátulas. 
Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Espátula con 

desperfectos. 

Sobre exposición 

a químicos. 

✔ Irritación cutánea/irritación 

a la vista/alergias. 
D 4 21 ✔ Uso de guantes de nitrilo.  4, 5 D 5 24 

Recepción de 
ácido 

concentrado. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos.  

Envase 

defectuoso. 
Derrame. 

✔ Irritación 

cutánea/quemaduras. 
C 3 13 

✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Capacitación en manejo y manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). 
✔ Contar con procedimiento escrito de trabajo seguro. 

4, 5 C 4 18 

Superficie 

resbalosa. 

Caída al mismo 

nivel. 
✔ Hematomas/quemaduras D 3 17 ✔ Mantener las superficies limpias y ordenadas. 4, 5 D 4 21 

Contacto con 
reactivos 

químicos. 

Sobre exposición 
a reactivos 

químicos. 

✔ Irritación cutánea 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

C 3 13 

✔ Uso de guantes de nitrilo y mascarilla facial (EPP). 
✔ Capacitación en manejo y manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). 
✔ Contar con procedimiento escrito de trabajo seguro. 

4, 5 C 4 18 

Vertido de 

residuos químicos 
a deposito. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Manipulación 

de reactivos 
químicos. 

Sobre exposición 

a reactivos 
químicos. 

✔ Irritación cutánea 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

D 4 21 
✔ Uso de guantes de nitrilo, mandil de laboratorio y mascarilla facial 

(EPP). 
✔ Capacitación en manejo y manipulación de reactivos químicos y/o 

materiales peligrosos. 
✔ Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). 
✔ Uso de mascarillas antigases. 

4, 5 D 5 24 

Envases 

dañados. 

Cortes. ✔ Hemorragias. D 4 21 4, 5 D 5 24 

Derrames. 
✔ Irritación 

cutánea/quemaduras. 
D 4 21 4, 5 D 5 24 

Superficies 

resbalosa. 

Caída al mismo 

nivel. 
✔ Contusiones/hematomas D 4 21 ✔ Mantener las superficies limpias y ordenadas. 4, 5 D 5 24 

Uso de agujas 

hipodérmicas. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Manipulación 

de agujas 

Inoculación 

accidental 
✔ Contagio con patógenos. D 5 24  4, 5 E 5 25 
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ACTIVIDAD 
PERSONA/ 

EQUIPO/PROCESO 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 
RIESGO CONSECUENCIA 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

TIPO DE 

CONTROL 

EVALUACION DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

contaminadas. Aerosol  D 5 24 ✔ Uso de guantes de nitrilo, mandil de laboratorio y mascarilla facial 
(EPP).  

4, 5 E 5 25 

derrame 
✔ Irritación 

cutánea/quemaduras. 
 

D 5 24 4, 5 E 5 25 

Uso de 

centrifugas. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Tubos en mal 
estado. 

Aerosoles 
✔ Contagio con patógenos. 

D 5 24 
✔ Uso de guantes de nitrilo, mandil de laboratorio y mascarilla facial 

(EPP).  

4, 5 E 5 25 

salpicaduras  D 5 24 4, 5 E 5 25 

Cortes ✔ Hemorragias. D 5 24 4, 5 E 5 25 

Equipo 
Manipulación 

inadecuada del 

equipo 

Sobrecarga 
eléctrica 

✔ Equipo temporalmente 
fuera de servicio. 

E 4 23 ✔ Capacitación en uso del equipo. 4, 5 E 5 25 

Uso de 

desecadores. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 
Manipulación 

inadecuada del 

equipo. 

Cortes. ✔ Hemorragias. D 5 24 
✔ Capacitación en uso del equipo. 
✔ Uso de guantes de nitrilo, mandil de laboratorio y mascarilla facial 

(EPP).  

4, 5 E 5 25 

Equipo. Rotura. ✔ Equipo fuera de servicio. E 2 16 4, 5 E 5 25 

Uso de 

dispositivos para 
remover y agitar 

cultivos. 
Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Envases 
defectuoso. 

Aerosoles. 

✔ Contagio con patógenos. 
D 5 24 

✔ Uso de guantes de nitrilo, mandil de laboratorio y mascarilla facial 
(EPP).  

4, 5 E 5 25 

Salpicaduras. D 5 24 4, 5 E 5 25 

Uso de baños de 

agua. 

Envase 

defectuoso de 
muestras 

biológicas 
contaminadas. 

Proliferación de 

microorganismos. 

✔ Enfermedades 
respiratorias o 

estomacales. 
D 5 24 4, 5 E 5 25 

Análisis de 
muestras 

biológicas. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos.  

Manipulación 

inadecuada de 
reactivos 

químicos. 

sobreexposición 

a reactivos 
químicos. 

✔ Irritación cutánea. 
✔ Irritación a la 

vista/quemaduras/asfixia. 
✔ Alergias. 

D 5 24 ✔ Usar mandil de laboratorio, gafas de seguridad o gafas 
protectoras, guantes de nitrilo, guantes resistentes (guante de 

neopreno). 
✔ Calzado cerrado adecuado. 
✔ Mantener el cabello recogido. 

4, 5 E 5 25 

Exposición a 
vapores 

peligrosos. 

inhalación de 
vapores 

peligrosos. 

✔ Irritación cutánea/Irritación 

de los ojos. 
✔ Irritación de las vías 

nasales. 

D 5 24 4, 5 E 5 25 

Utilización 
sobre forzada 

del 
microscopio. 

sobre esfuerzo 

lumbar 

✔ Trastornos 

musculoesqueléticos. 
E 5 25 ✔ Capacitación de riesgos disergonómicos. 4, 5 E 5 25 

Uso de 

refrigeradora y 
congeladora. 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Material 
contaminado 

no sellado. 

exposición a 
materiales 

contaminados 

✔ Enfermedades 
respiratorias o 

estomacales. 
D 4 21 

✔ Uso de mandil de laboratorio. 
✔ Uso de lentes de seguridad. 
✔ Guantes de nitrilo. Guantes gruesos de seguridad. 
✔ Contar con procedimiento de trabajo seguro. 

4, 5 D 5 24 

Equipo. 
Cables 

eléctricos 

defectuosos. 

Corto circuito 
✔ Equipo temporalmente 

fuera de servicio. 
E 4 23 4, 5 E 5 25 

Asistente/Docente/ Manipulación Sobre exposición ✔ Quemaduras. E 5 25 4, 5 E 5 25 
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ACTIVIDAD 
PERSONA/ 

EQUIPO/PROCESO 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PELIGRO 
RIESGO CONSECUENCIA 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

TIPO DE 

CONTROL 

EVALUACION DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

F S 

NIVEL 

DE 
RIESGO 

Alumnos. inadecuada del 
equipo. 

al frio extremo 

Muestra. 

conservación 
inadecuada de 

muestras y 
reactivos. 

✔ Muestra desechada. 
 

 
 

C 2 8 4, 5 C 4 18 

Uso del autoclave. 

Equipo. 
Cables 

eléctricos 

defectuosos. 

Corto circuito. 
✔ Equipo temporalmente 

fuera de servicio. 
E 4 23 

✔ Uso de mandil de laboratorio. 
✔ Uso de lentes de seguridad. Guantes de nitrilo. Guantes gruesos 

de seguridad.  

4, 5 E 5 25 

Asistente/Docente/ 

Alumnos. 

Materiales 
autoclavados 

muy  calientes. 

Sobrexposición al 
calor. 

✔ Heridas/quemaduras. C 4 18 4, 5 C 5 22 

Manipulación 

inadecuada del 
equipo. 

Sobrexposición al 
calor. 

✔ Heridas/quemaduras. D 4 21 4, 5 D 5 24 

Uso de cámara de 
flujo laminar. 

Muestra. 
Falta de 

mantenimiento. 

exposición a aire 

no estéril. 

✔ Contaminación de la 

muestra. 
D 2 12 

✔ Uso de mandil de laboratorio. Uso de lentes de seguridad. 
Guantes de nitrilo. 

✔ Contar con procedimiento de trabajo seguro. 

4, 5 D 5 24 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Exposición a 
radiación UV. 

Sobre exposición 
a radiación UV. 

✔ Quemaduras/malformación 

congénita/alteración de 
ADN. 

D 3 17 4, 5 D 5 24 

Equipo. 

Cables 

eléctricos 
defectuosos. 

Corto circuito. 
✔ Equipo temporalmente 

fuera de servicio. 
E 4 23 4, 5 E 5 25 

Uso de 
computadora. 

Asistente/Docente/ 
Alumnos. 

Dispositivos 
internos 

energizados. 

Electrocución. 
✔ Quemadura/ paro 

cardiaco. 
E 2 16 

✔ Mantenimiento del equipo.  
✔ Uso de guantes dieléctricos. 
✔ Contar con procedimiento de trabajo seguro. 

4, 5 E 5 25 

Movimientos 
repetitivos. 

Sobre esfuerzo 
en manos y 

muñecas. 

✔ Trastornos 
musculoesqueléticos. 

E 4 23 

✔ Capacitación en riesgos disergonómicos. 

4 E 5 25 

Postura 

inadecuada. 

Sobre esfuerzo 

en miembros 
superiores. 

✔ Trastornos 

musculoesqueléticos. 
E 4 23 4 E 5 25 

Diseño 
inadecuado del 

puesto de 
trabajo. 

Sobre esfuerzo 

lumbar. 

✔ Trastornos 

musculoesqueléticos. 
E 4 23 4 E 5 25 

Brillo 

inadecuado de 
la pantalla del 

monitor. 

Sobre exposición 

al brillo del 
monitor. 

✔ Fatiga visual.  E 4 23 
✔ Uso de lentes de descanso. 
✔ Adecuar el brillo del computador a la necesidad del usuario. 

5 E 5 25 

Elaborado por: Comité de Seguridad Biológica, Química y Física. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 

V1 

Resolución de Comisión 

Organizadora N° 166-2019/CO- 

UNCA. 
Aprobar los Protocolos de 

Seguridad de Laboratorios 

y Talleres de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría. Fecha: 12 de septiembre del 2019. 

V2 

Resolución de Comisión 

Organizadora N° 063-2020/CO- 

UNCA. 

Aprobar la modificación de 

los Protocolos de Seguridad 

de Laboratorios y Talleres 

de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría. Fecha: 05 de marzo de 2020. 

V3 

Resolución de Comisión 

Organizadora N° 0104-2020/CO- 

UNCA. 

 

 

 

Aprobar la modificación de 

los Protocolos de Seguridad 

de Laboratorios y Talleres 

de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría. 
Fecha: 04 de junio de 2020. 

 

V4 

Resolución de Comisión 

Organizadora N° 149-2020/CO- 

UNCA. 

Aprobar la modificación de 

los Protocolos de Seguridad 

de Laboratorios y Talleres 

de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría. 

Fecha: 13 de agosto de 2020. 

V5 

Aprobar la modificación de 

los Protocolos de Seguridad 

de Laboratorios y Talleres 

de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría. 

 

 

 

Resolución de Comisión 

Organizadora N° 171-2020/CO-

 UNCA. 

Fecha: 16 de septiembre de 2020. 


