
 
 

 

 

 

FICHA INFORMATIVA SEGÚN SU LUGAR DE TRABAJO: 

 

PERSONAL DE LABORATORIO 

 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS GENERALES En LUGAR DE TRABAJO: 
 
 

TIPO DE RIESGO 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO 
NIVEL  

 

Cuando se limpie el suelo se colocará el cartel de “suelo 
húmedo, cuidado con resbalones”.  

 
Mantener las zonas de paso libres de objetos. 
 

CAÍDA DE PERSONAS A 
DISTINTO NIVEL 
 

Velar para que las escaleras se mantengan limpias, 
iluminadas y libres de obstáculos. 
 

GOLPES Y CORTES CON OBJETOS Guardar dentro del escritorio los utensilios de oficina 
cortante o punzante una vez utilizados. 
 
En la recogida de vidrios rotos emplee todos los 
elementos de limpieza y recogida habilitados en todos 

los laboratorios para evitar el contacto manual.  
 

INCENDIOS (Manipulación de 
productos INFLAMABLES, 
COMBURENTES Y/O 
EXPLOSIVOS ) 

Ver el tríptico informativo de las medidas de 
emergencia del centro de trabajo correspondiente. 
 
Revisar los equipos de extinción y de Primeros Auxilios 

de forma periódica. 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Evitar la presencia de cables sueltos. 
 

Mantener la señalización de los cuadros eléctricos con 

la señal de Riesgo eléctrico. 
 
No manipular los cuadros eléctricos de los diferentes 
equipos de trabajo. 
 

DESPLOME DE OBJETOS POR 

CAÍDA O HUNDIMIENTO  

Velar porque las estanterías se encuentren 

perfectamente colladas a la pared, el suelo o entre 
ellas. 
 
Ubicar los materiales más pesados en las partes más 
bajas de los armarios / estanterías. 
 

CARGA VISUAL / ILUMINACIÓN Coloque las pantallas de ordenador en sentido 
perpendicular a la ventana, para evitar reflejos o 
contrastes. 
 

Use cortinas o stores para evitar reflejos o un brillo 
excesivo. 

CARGA POSTURAL Poner reposapiés para poder descansar y variar la 
posición de las piernas. 
 
Realizar descansos de 5 minutos para levantarse y 
hacer ejercicios. 
 

 



 
 

 

 

 

FICHA INFORMATIVA SEGÚN SU LUGAR DE TRABAJO: 

 

PERSONAL DE LABORATORIO 

TIPO DE RIESGO 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A AGENTES 
QUIMICOS, TÓXICOS, 
CORROSIVOS, IRRITANTES. 

 

Seguir las instrucciones de manipulación que se indican 
en las fichas de seguridad de los productos químicos. 
Establecer y señalizar la prohibicion de comer, beber, 

fumar y/o maquillarse dentro del laboratorio. 
Mantener la etiqueta original de los envases visible. 
Seguir la obligatoriedad del uso de guatnes, bata, y 
gafas de seguridad en la zona de trabajo. 
Informar al responsable de cada laboratorio en el caso 
de que se produzca un derrame accidental. Utilice 
material absorvente específico. 

 

EXPLOSIONES (MANIPULACIÓN 
DE GASES: Ar, N2, CO2) 

Mantenga bien ancladas las botellas de gases. 
 
Manipular las vávulas de salida de gas según los 
procedimientos establecidos por el PCB. 

 

EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Trabajar bajo campana de flujo para manipular cultivos 
i/o cepas biológicas. 
Utilizar recipientes específicos para la eliminación de 
gestión de residuos biológicos. 
Seguir la obligatoriedad del uso de guatnes, bata, y 

gafas de seguridad en la zona de trabajo. 
Establecer y señalizar la prohibicion de comer, beber, 
fumar y/o maquillarse dentro del laboratorio. 

 
IMPORTANTE: para el trabajo con agentes biológicos se recomienda 
la vacunación de la hepatitis B, tétanos y tener actualizado el 

calendario de vacunación. 
 

Para garantizar la seguridad y salud de la trabajadora embarazda, 
es muy importante informar al Servicio de Prevenvión lo antes 
posible de su estado e embarazo. Esta información será tratada con 

la más estricta confidencialidad. 
 
Conforme recibí: 
 
NOMBRE:  
D. N. I.: 

FECHA Y FIRMA: 
 
 
 

 
NOTA: Se adjunta la actuación en caso de emergencia, normativa para el uso de guantes y 
almacenamiento de reactivos en el laboratorio. 

 


	DNI alumne/a: 
	Nom i cognoms alumne/a: 
	Data de la signatura: 


