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Actuaciones en caso
de riesgo o emergencia

Objetivos
3 Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales aplicable en el labo3
3
3
3
3

ratorio y organismos destacados como el INSST.
Comprender la información de la ficha de datos de seguridad de los productos
químicos.
Describir las técnicas básicas de primeros auxilios en caso de accidentes en el
laboratorio.
Identificar los riesgos asociados a las operaciones de laboratorio y los daños
derivados de los mismos.
Describir las características del fuego, así como los medios de extinción en
función del tipo de fuego.
Interpretar los planes de emergencia y evacuación aplicados al laboratorio.

seGuRIdad

44

Y oRGanIZacIÓn en eL LaboRaToRIo

Mapa conceptual
ACTUACIONES EN CASO DE RIESGO O EMERGENCIA

Normativa de prevención de riesgos
Accidentes en el laboratorio
Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

Posición Lateral de Seguridad (PLS)
Primeros auxilios
Botiquín

Manipulación de cargas
Riesgos ergonómicos
Posturas forzadas

Características del fuego

Triángulo y tetraedro del fuego

El fuego

Clasificación del fuego

Prevención y protección contra incendios

Explosiones

Señalización de emergencia

Plan de emergencia y evacuación
en el laboratorio

Activación de emergencia

Actuación ante una situación de emergencia
en el laboratorio
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Glosario
Accidente. Suceso no deseado que puede causar daños a los trabajadores o los materiales.
Prevención de riesgos laborales. Medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
Punto o temperatura de autoinflamación o de autoignición. Temperatura a la cual una
sustancia emite una cantidad de vapores que mezclados con el aire se inflaman espontáneamente.
Punto o temperatura de ignición. Es la temperatura mínima a la cual una sustancia emite
una cantidad suficiente de vapores capaces de inflamarse en contacto con una energía de activación. A esta temperatura no son capaces de mantenerse encendido.
Punto o temperatura de inflamación. Temperatura a la cual una sustancia emite una cantidad suficiente de vapores capaces de inflamarse con ayuda de una energía de activación. A esta temperatura, la sustancia se mantiene ardiendo hasta que se consuma
el combustible.
Radical libre. Moléculas inestables que presenta uno o varios electrones desapareados y
que se caracteriza por su inestabilidad y reactividad.

2.1.

Normativa de prevención de riesgos

La protección de la salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos derivados de la actividad laboral está recogida en diversas normas. A continuación, se detallan algunas de ellas:
a)

Constitución Española. El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los
poderes políticos garantizar la formación y readaptación profesionales, así como velar
por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizando el descanso necesario mediante
la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción
de centros adecuados.
La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho de todos a la
protección de la salud, asignando a los poderes políticos la competencia de organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios.
b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Según el artículo 2.1, “la presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la
salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”.
Los empresarios tienen la obligación de proteger y garantizar la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la actividad laboral desarrollada.
Para ello, deben incluir una actividad preventiva en la empresa para evitar los riesgos
y evaluar aquellos que no se puedan evitar, actualizando esta evaluación periódicamente
según las modificaciones dadas en las condiciones laborales.
caPÍTuLo 2
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Toma nota
Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
–	Los trabajadores tienen el derecho de desarrollar su actividad laboral en
unas condiciones seguras.
–	Los empresarios tienen la obligación de proteger y garantizar la salud
de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la actividad laboral
desarrollada.
Para ello, deben incluir una actividad preventiva en la empresa
para evitar los riesgos y evaluar aquellos que no se puedan evitar, actualizando esta evaluación periódicamente según las modificaciones
dadas en las condiciones laborales.

c)

Normativa general y específica. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dio lugar a
diferentes reales decretos que establecen las medidas mínimas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente a riesgos generales y específicos:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Capítulo 2

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización y salud en el trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivar de
la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo.
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Actuaciones

l

l
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El Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST)

El artículo 8.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el trabajo como el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de
las mismas.

Recurso web

ww

w

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en trabajo (INSST) dispone en su página web
(Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (insst.es)) una información muy útil
sobre seguridad y salud laboral.
Puedes consultar:
–	Información sobre diferentes áreas, donde hay que destacar la información aportada sobre riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos físicos y equipos de protección individual.
–	Documentación: publicaciones, herramientas y recursos útiles en prevención de
riesgos laborales.
–	Recopilación de la legislación vigente española, europea e internacional.

Fundamental
Los trabajadores y empresarios deben ser conscientes de las
ventajas que conlleva una buena gestión de los riesgos laborales. Esto permite un descenso en el número de accidentes
laborales.

Las funciones que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo son las
siguientes:
1. Prestar asesoramiento para la normativa legal y técnica.
Capítulo 2
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2. Garantizar apoyo técnico a las administraciones públicas y a todas las entidades que
están implicadas la prevención.
3. Diseñar y desarrollar actividades de formación, información, investigación, estudio y
divulgación sobre Prevención de Riesgos Laborales.
4. Fomentar la cooperación técnica internacional.

2.2.

Accidentes en el laboratorio

La seguridad en un laboratorio debe ser máxima, pero a pesar de que así sea, es muy frecuente que los accidentes (figura 2.1) en un laboratorio ocurran cuando no se llevan a
cabo unas buenas prácticas de laboratorio y no se respetan los protocolos de accidentes en
laboratorios:

¿Qué tipo de accidentes pueden ocurrir?

Incendio

Intoxicaciones

Quemaduras

Térmicas

Cortes

Caídas

Ingestión
Derrames/
Salpicadura

Inhalación

Químicas

Figura 2.1
Accidentes en un laboratorio.

RecueRda
3

2.3.

En un laboratorio se debe trabajar de forma correcta,
responsable y aplicando el sentido común.

Ficha de Seguridad (FDS). Interpretación

La ficha de datos de seguridad (FDS) es un documento que contiene información detallada
sobre un producto o preparado químico. Permiten a los usuarios de sustancias químicas tener
información sobre estos productos para ayudar a proteger su salud y el medio ambiente.
El formato de la ficha de datos de seguridad se define en el reglamento REACH y se divide
en 16 secciones (cuadro 2.1):
caPÍTuLo 2
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Cuadro 2.1
Secciones en la ficha de datos de seguridad
Sección 1

Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Sección 2

Identificación del peligro

Sección 3

Composición/información sobre los componentes

Sección 4

Primeros auxilios

Sección 5

Medidas de lucha contra incendios

Sección 6

Medidas en caso de vertido accidental

Sección 7

Manipulación y almacenamiento

Sección 8

Controles de exposición/protección individual

Sección 9

Propiedades físicas y químicas

Sección 10

Estabilidad y reactividad

Sección 11

Información toxicológica

Sección 12

Información ecológica

Sección 13

Consideraciones relativas a la eliminación

Sección 14

Información relativa al transporte

Sección 15

Información reglamentaria

Sección 16

Información adicional

Actividad propuesta 2.1
La ficha de datos de seguridad, aparte de la información que nos aporta
sobre la naturaleza de una sustancia química, también nos facilita información sobre cómo trabajar de una forma segura y qué hacer en caso de
vertido accidental o en caso de incendio. Vuelve al capítulo 1 y responde:
–
–
–

2.4.

¿Cuándo se debe proporcionar una FDS?
¿A quién se debe proporcionar la FDS?
¿Quién es el responsable de elaborar y proporcionar la FDS?

Primeros auxilios

Los primeros auxilios son un conjunto de actuaciones (figura 2.2) y técnicas que permiten de
forma inmediata la atención a un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional.
El objetivo es evitar que las lesiones sufridas no empeoren.
Capítulo 2
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Actuación en caso de accidente

Primeros auxilios

PROTEGER

AVISAR

SOCORRER

•

•

•
•

•

•

Después de un
accidente, el peligro
puede persistir.
Hacer seguro el lugar,
para proteger tanto al
accidentado como a
nosotros.
Alejar el peligro del
accidentado y de
nosotros.

Avisar a los servicios
de emergencia.
• Teléfono de
emergencias: 112.
• Comunicar: lugar,
tipo de accidente,
cantidad de heridos,
teléfono de contacto y
nombre de la persona
que socorre.
• No descolgar el
teléfono hasta que
los servicios de
emergencia lo hagan.

•

•

Mantener la calma.
Acompañar al herido
y tranquilizarlo
hasta que llegue la
asistencia médica.
No mover al herido
a no ser que sea
imprescindible.
Realizar solo aquello
que sabemos.

Figura 2.2
Actuación en caso de accidente.

En este esquema se resume el tipo de atención que se puede prestar a un accidentado hasta
que llegue la asistencia médica (cuadro 2.2).
Cuadro 2.2
Esquema de actuación básica a un accidentado
Evaluación secundaria

Comprobar situaciones que ponen en riesgo
la vida del accidentado

Para localizar alguna lesión

Consciencia

Respuesta a
estímulos

Cabeza

Localizar heridas en la
cara, fracturas, lesiones
oculares.

Respiración

Comprobar
si hay
movimientos
torácicos

Cuello

Localizar deformaciones
y bultos.

Tórax

Dificultad para respirar,
heridas, hemorragias.

Extremidades

Buscar fracturas,
esguinces o dislocación.

Pulso

Comprobar
si hay pulso
carotídeo

Buscar posibles hemorragias

caPÍTuLo 2
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Posición Lateral de Seguridad (PLS)

La Posición Lateral de Seguridad (PLS) o posición de seguridad básica es una postura corporal que se realiza cuando una persona accidentada está inconsciente, pero respira y tiene pulso
(cuadro 2.3).
Con esta maniobra de primeros auxilios se consigue (figura 2.3):

Posición Lateral de Seguridad
(PLS)

En caso de producirse
vómitos, evitar que
sean aspirados por las
vías respiratorias

Evitar que la
lengua obstruya
las vías aéreas

Comprobar
la respiración
y el pulso

Figura 2.3
Posición Lateral de Seguridad (PLS).

ww

Recurso web

w

La posición lateral de seguridad (PLS) se realizar cuando el paciente respira
y tiene pulso, pero está inconsciente.
primeros auxilios: posición lateral de seguridad - youtube

Cuadro 2.3
Posición Lateral de Seguridad (PLS)
Actuación

Paso 1

–
–
–
–

La persona que socorre debe arrodillarse a un lado de la persona accidentada.
Extender el brazo del accidentado más cercano al socorrista y doblar el codo en 90º.
Poner el otro brazo sobre el pecho situando el dorso de la mano cerca de la cara
La pierna del accidentado más alejada al socorrista se debe flexionar quedando el
pie apoyado en el suelo.

Paso 2

– Girar el cuerpo del accidentado hacia el socorrista, empujando del hombro y de
la rodilla de la pierna que se ha flexionado.

Paso 3

– La cabeza debe quedar sobre el dorso de la mano del brazo que se ha girado y
siguiendo la línea de la columna. De esta forma, se mantienen abiertas las vías
respiratorias.
– Apoyar la rodilla de la pierna flexionada en el suelo para estabilizar el cuerpo del
accidentado.
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Actividad propuesta 2.2
La Posición Lateral de Seguridad (PLS) o posición de seguridad básica es una postura corporal
que se realiza cuando una persona accidentada está inconsciente, pero respira y tiene pulso.
Dada a la importancia de saber actuar en caso de una situación de emergencia, sigue los
pasos explicados en la unidad para colocar a un compañero de clase en posición lateral de seguridad (PLS). Realizad este ejercicio tantas veces sea necesario y hacedlo con varios compañeros.

2.4.2.

Botiquín de primeros auxilios

El botiquín (figura 2.4) es un elemento básico en un
laboratorio que contiene todos los utensilios necesarios
para realizar los primeros auxilios. Debe estar accesible a
todo el personal que trabaja en el laboratorio.
El material mínimo que debe contener un botiquín
es el siguiente: agua oxigenada, alcohol etílico, antiséptico
para manos, guantes de látex, gasas estériles, algodón estéril, tijeras, vendas, esparadrapo hipoalergénico, tiritas, bandas protectoras, suero fisiológico, povidona yodada, jabón
líquido neutro, pinzas de disección…

2.5.

Riesgos ergonómicos

Figura 2.4
Botiquín.

La ergonomía es una disciplina que se encarga de estudiar el diseño y las condiciones de adaptación del lugar de trabajo a las características físicas y psicológicas de los usuarios involucrados.
El objetivo es evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia.

Para saber más
Requisitos de un entorno óptimo de trabajo:
– Tener un espacio suficiente para que los trabajadores puedan trabajar y
moverse con fluidez. En los laboratorios se aconsejan disponer de mesas
grandes separadas por pasillos laterales y centrales de 1,20 a 1,50 m.
– Un laboratorio debe disponer de una iluminación adecuada. Es preferible
iluminación natural evitando deslumbramientos y reflejos molestos.
– El nivel de ruido controlado.
– Sistema de regulación de la temperatura. Debe estar entre 17 y 27 ºC.
– Mantener la humedad relativa entre el 30 % y el 70 %.
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Manipulación de cargas

La manipulación de cargas es una actividad frecuente en un laboratorio. Si se realiza de forma
incorrecta o se manipulan pesos excesivos, esto puede provocar lesiones en la columna vertebral
y en la musculatura.
A continuación, se detallan algunas recomendaciones para la manipulación de cargas de
forma segura y sin producir daños:
1. Planificar el levantamiento:
–
–
–
–
–
–

Verificar tamaño, forma y volumen de la carga. De esta forma se estudia la forma
más segura de levantarla.
Comprobar el peso de la carga levantando levemente el objeto. Verificar que no
sea mayor que la capacidad individual y de la que indica la normativa vigente (RD
487/1997)
Utilizar carretillas siempre que sea posible.
Solicitar ayuda a otras personas.
Comprobar que no haya obstáculos por la zona de paso.
Utilizar los equipos de protección individual adecuados según la carga a manipular.
Por ejemplo; guantes para la manipulación de objetos con elementos cortantes o
con bordes filosos, calzado de seguridad cerrado, con suela antideslizante y con
puntera reforzada para evitar lesiones en caso de caída de la carga.

2. Para levantar la carga:
–
–
–
–
–
–
–

Situarse lo más cerca posible del objeto a levantar.
Separar un poco los pies para conseguir una postura estable y equilibrada.
Al bajar para coger el objeto pesado, doblar las rodillas y mantener la cabeza y la
columna recta.
Coger firmemente la carga, usando ambas manos.
Los brazos deben quedar extendidos y pegados al cuerpo, realizando la fuerza necesaria sólo con las piernas.
Levantar el objeto manteniendo la espalda recta y la carga pegada al cuerpo (figura 2.5).
No mover la carga de forma brusca y evitar los tirones.

Figura 2.5
Manipulación de cargas.

3. Para descargar la carga
–

Mantener la espalda recta y doblar las rodillas.
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Posturas forzadas
–
–
–

El trabajo en un laboratorio puede producir lesiones debido a un diseño inadecuado del lugar de trabajo. Los factores de riesgos que pueden producir este tipo de
lesiones son:
Posturas incorrectas por falta de apoyo lumbar, brazos sin apoyo, flexión del cuello,
ubicación de aparatos en zonas de difícil acceso, altura inadecuada de las sillas, …
Fatiga visual por cambios en la imagen e irritación ocular por la presencia de imágenes iluminadas.

Toma nota
Para evitar cualquier lesión debido a posturas inadecuadas, es necesario llevar a cabo un
control de los factores de riesgos:
– Ajustar la altura de la silla de trabajo de forma que los codos queden por encima
de la mesa y las rodillas formen un ángulo de 90º.
– Apoyar los pies en el suelo. Usar reposapiés en caso necesario.
– Mantener la espalda apoyada sobre el respaldo y los antebrazos apoyados en la
mesa de trabajo.
– Evitar la torsión o inclinación del tronco y del cuello. Girar el cuerpo completo.
– Realizar descansos frecuentes.

Actividad resuelta 2.1
El microscopio es un equipo utilizado frecuentemente en un laboratorio. Es importante una colocación adecuada del mismo para evitar cualquier tipo de lesión durante su uso. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar alguna lesión?
Solución:

Figura 2.6
Colocación adecuada del
microscopio © Leica.
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El fuego

Para saber cómo prevenir un incendio, cómo protegernos y cómo realizar su extinción, es fundamental conocer algunos aspectos sobre el fuego.

2.6.1.

Características del fuego

El fuego, desde un punto de vista químico, se define como un proceso de combustión que
consiste en una reacción química de oxidación-reducción, donde se produce un intercambio de
electrones entre un material combustible (agente reductor) que los pierde, y un material comburente (agente oxidante) que los gana, provocada por una cierta cantidad de energía, llamada
energía de activación (fuente de calor, corriente eléctrica, chispa…).

Para saber más
Combustible (agente reductor): elemento principal de la combustión, puede
encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Ejemplos:
– Combustible sólido: carbón mineral, plástico, textiles…
– Combustible líquido: gasolina, aceites, alcoholes, disolventes…
– Combustible gaseoso: gas natural, metano, propano, hidrógeno…
Comburente (agente oxidante): sustancia que provoca o favorece la combustión en presencia de combustible. Ejemplos: oxígeno, aire, clorato potásico, nitrato sódico…
Calor o energía de activación: es la energía necesaria para que el combustible y el comburente reaccionen en un tiempo y espacio determinado.

El fuego (figura 2.7) se caracteriza por la emisión de luz, gases y calor, acompañado de llamas, humo o de ambas.

Figura 2.7
Fuego.
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Triángulo y tetraedro del fuego

El triángulo del fuego (figura 2.8) representa los elementos imprescindibles para que se produzca la combustión y obtener fuego. Sin la presencia simultánea de un material combustible, un
material comburente (oxígeno) y energía de activación (calor) no es posible que un combustible comience a arder.

Figura 2.8
Triángulo del fuego.

Recuerda
3

Todos los lados del triángulo del fuego son necesarios para mantener la combustión. Si se elimina
cualquiera de los lados, el fuego se apaga.

Para mantener la combustión es necesario un cuarto elemento, la reacción en cadena, obteniendo el tetraedro del fuego (figura 2.9). Este cuarto elemento aparece debido a la cadena de
reacciones de combustión que tiene lugar. El calor desprendido en la combustión da lugar a la
unión de un átomo de hidrógeno con oxígeno que se descomponen en radicales libres OH- y
átomos de oxígeno, los cuales a su vez reaccionan con el hidrógeno presente. Los elementos
formados continuarán la reacción mientras existan suficientes elementos reactivos.
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Tetraedro del
fuego.

