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    N° 267-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 032–2021–UNF-VPAC /DASA-ULTF de fecha 02 de agosto de 2021; el Oficio Nº 

169-2021-UNF-VPAC/DASA de fecha 02 de agosto de 2021; el Oficio Nº 335-2021-UNF-VPAC 

de fecha 03 de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 04 

de agosto de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 110-2021-UNF/CO, de fecha 19 de 

abril de 2021, se aprobó el “Protocolo de Seguridad para Laboratorios de Formación de Pre 

Grado” de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, con Oficio N° 032–2021–UNF-VPAC /DASA-ULTF, de fecha 02 de agosto de 2021, Jefe 

(e) de la Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación remite a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos, el Protocolo de Seguridad para Laboratorios y Talleres de Formación de 

Pre Grado de la Universidad Nacional de Frontera, con las observaciones realizadas por 

SUNEDU, subsanadas. 
 

Que, mediante Oficio Nº 169-2021-UNF-VPAC/DASA, de fecha 02 de agosto de 2021, el Jefe 

de la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos hace llegar a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el levantamiento de observaciones del SUNEDU sobre el protocolo de laboratorios y 

talleres de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 

Que, con Oficio Nº 335-2021-UNF-VPAC, de fecha 03 de agosto de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Protocolo de Seguridad 

para Laboratorios y Talleres de Formación de Pre Grado, modificado en relación a las 

observaciones efectuadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU)”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de agosto de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la actualización del “Protocolo de Seguridad para 

Laboratorios de Formación de Pre Grado” de la Universidad Nacional de Frontera, que como 

anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos 

de esta Casa Superior de Estudios, supervise la aplicación del protocolo aprobado en el artículo 

primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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INTRODUCCION 

 

La Universidad Nacional de Frontera, presente en el desarrollo educativo de la provincia de 

Sullana y de la región Piura, acorde con el desarrollo socioeconómico de las mismas, busca formar 

profesionales con un enfoque integral y humanista, capaces de aprovechar los recursos naturales 

y transformar procesos productivos de forma ética y sustentable aplicando herramientas 

estadísticas, métodos analíticos y herramientas de gestión acordes a la legislación vigente; dentro 

del marco regional y nacional. Buscamos la excelencia mirando el futuro, formando ingenieros 

fortalecidos en valores humanísticos, así como con responsabilidad social, liderazgo, pensamiento 

reflexivo-crítico, creativos, comprometidos con el desarrollo sustentable y reconocidos a nivel 

nacional por la calidad de su Programa Educativo. 

Los laboratorios de ciencias de la UNF cumplen un rol importante en esta formación académica 

ya que complementan el conocimiento impartido por los docentes en clase con la parte práctica 

del mismo. Los estudiantes pasan el 35% del tiempo en la universidad en los laboratorios; esto 

se incrementa a medida que avanzan en su formación.  Por lo mismo el laboratorio debe ser un 

lugar seguro para trabajar, que garantice la integridad tanto de estudiantes y docentes. 

Un accidente puede ocurrir por negligencia en la prevención, descuido, bromas o por 

circunstancias ajenas. Para garantizar la seguridad en los laboratorios debemos tener presentes 

los posibles peligros y riesgos asociados al trabajo con los diferentes materiales, equipos y 

reactivos químicos; conocer las medidas de seguridad que se aplican a la manipulación de los 

mismos y al ambiente de trabajo.  

Actualmente nos encontramos en situación de emergencia sanitaria; el 06 de marzo del 2020 se 

detectó el primer caso de COVID-19 en el Perú, por lo que se tomaron medidas de distanciamiento 

y aislamiento social obligatorios, el mismo que se mantiene hasta la fecha, conforme a los 

Decretos Supremos dictados por el Gobierno Central, quedando suspendidas todas las actividades 

académicas presenciales, sin embargo, somos conscientes de que debemos estar preparados 

para el reinicio de las actividades presenciales enfrentados a una nueva realidad por lo que a fin 

de dar continuidad a nuestro servicio educativo de manera segura  este protocolo toma todas las 

consideraciones necesarias para este fin. 

El presente protocolo establece lineamientos de seguridad cuya finalidad es la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales en las personas que acceden a los laboratorios donde 

se realicen prácticas de laboratorio con fines de soporte a las asignaturas dictadas por docentes, 

investigación de todo tipo y extensión universitaria. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos básicos de trabajo seguro en los Laboratorios y Talleres de Formación 

de Pregrado de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), con la finalidad de ser adoptados e 

incorporados en todos los procesos y actividades realizadas en sus ambientes de aprendizaje, 

mitigando las malas prácticas y condiciones inseguras a fin de evitar accidentes y enfermedades 

de tipo ocupacional. 

Las buenas prácticas son un conjunto de reglas, recomendaciones y prohibiciones relacionadas 

con el manejo de materiales, equipos y reactivos (sustancias químicas). Su aplicación requiere de 

conocimiento, sentido común y apoyo en el ambiente de trabajo. Consideramos pertinente los 

siguientes lineamientos para asegurar el trabajo seguro en los laboratorios y talleres. 

La seguridad e integridad física de los usuarios y del jefe de laboratorio, técnicos encargados, así 

como la de los equipos, materiales e instalaciones de los laboratorios y talleres, son 

responsabilidad compartida de todos los involucrados, por lo que en caso de accidente o siniestro 

se debe de actuar en conjunto, según lo establecido en las normas y procedimientos generales 

de seguridad. 

2. ALCANCE 

Todas las prácticas y trabajos realizados en los laboratorios y talleres de la Universidad deberán 

estar orientados a fines académicos o de investigación.   

Los laboratorios y Talleres de Formación prestan su servicio a todas las facultades de la 

Universidad Nacional de Frontera por lo que el presente Protocolo de Seguridad para Laboratorios 

y Talleres de Formación de Pregrado es aplicable a todos los usuarios y trabajadores que realicen 

 

Tabla 01: Listado de Laboratorios y Talleres 

CODIGO CONDICIÓN NOMBRE 

SL01LA01 Laboratorio de Computación y Sistemas Laboratorio de Informática y Simulación 

SL01LA02 Laboratorio de Computación y Sistemas Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros 

SL01LA09 Laboratorio de Computación y Sistemas Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación 

SL01LA03 Laboratorio de Ciencias Laboratorio de Química 

SL01LA04 Laboratorio de Ciencias Laboratorio de Biología y Microbiología 

SL01LA05 Laboratorio de Ciencias Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

SL01LA06 Laboratorio de Ciencias Laboratorio de Tecnología de Alimentos 

SL01LA07 Laboratorio de Ciencias Laboratorio de Análisis de Alimentos 

SL01LA08 Laboratorio de Ciencias Laboratorio de Física y Termodinámica 

SL01TA01 Taller de Formación Taller de Gastronomía 

SL01TA02 Taller de Formación Taller de Hotelería 
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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Accidente de Trabajo (AT) 

Todo suceso 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. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. 

 Accidente Incapacitante 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día 

de ocurrido el accidente. 

 Accidente Leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  

 Actividad 

Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, en 

concordancia con la normatividad vigente. 

 Actividades Insalubres 

Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios para la salud humana. 

 Actividades Peligrosas 

Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar 

productos o substancias es susceptible de originar riesgos graves por explosión, 

combustión, radiación, inhalación u otros modos de contaminación similares que 

impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

 Acto inseguro 

Comportamiento que podría dar pasó a la ocurrencia de un accidente 
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 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. 

 Capacitación 

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo 

de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención 

de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 Contaminación del ambiente de trabajo 

Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente 

de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores. 

 Contenedor primario 

Recipiente que entrega el proveedor con la sustancia química. 

 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. 

 Elemento de protección personal 

Todo elemento fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos 

específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 

 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. 
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 Enfermedad ocupacional 

Es un estado patológico contraído a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual 

se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

 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. 

 Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador. 

 Estándares de Trabajo 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los 

parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso 

y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente o 

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 

trabajo, desempeño y comportamiento industrial. 

 Evacuación 

Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se ha declarado una 

emergencia. 

 Evaluación de riesgos 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, 

grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el 

empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 Exposición 

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel 

de riesgo para los trabajadores. 
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 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. 

 Gestión de la Seguridad y Salud 

Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, 

integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

 Gestión de Riesgos 

Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las 

medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus 

efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

 Hoja de seguridad 

Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información 

sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad. 

 Identificación de Peligros 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. 

 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. 
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 Incidente 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

 Kit anti derrame  

Consta de una escoba o Escobilla, Paños, Guantes y un recipiente (balde); los mismos 

que son de un solo uso debido a que se utilizan en caso de derrame de sustancias 

químicas. 

 Lugar de trabajo 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o adonde 

tienen que acudir para desarrollarlo. 

 Medidas de prevención 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas 

cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. 

 Neutralizar 

Hacer que una sustancia química sea neutra, que pierda su carácter ácido o básico. 

 Peligro 

Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, 

una combinación de éstas. 

 Practicas Complejas 

Se denominan Practicas complejas a aquellas que representen riesgo alto de accidentes 

o que para su preparación previa se demande de más de 24 horas para la elaboración 

de reactivos y puesta a punto de equipos y materiales. 
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 Prevención 

Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 

biológicos, del ambiente y de la salud. 

 Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las 

definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional y que originen riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 Producto químico 

Designa los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o 

sintéticos. 

 Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las 

definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional y que originen riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 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. 
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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. 

 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. 

 Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Riesgo Biológico 

Es el riesgo vinculado a la exposición a microorganismos y los animales de laboratorio, 

que pueden dar lugar a enfermedades, su transmisión puede ser por vía respiratoria, 

digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Riesgo Físico: Riesgos vinculados a la manipulación 

o ingestión de gases o partículas radioactivas; exposición a radiaciones ionizantes y/o no 

ionizantes; exposición a ruidos y vibraciones o una carga calórica sobre la piel y 

quemaduras. 

 Riesgo químico 

Es aquel riesgo susceptible de ser producido por la exposición no controlada a sustancias 

químicas, la cual puede producir efectos agudos y/o crónicos, así como la consecuente 

aparición de enfermedades. 

 Salud 

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y 

no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 
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 Seguridad 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud 

y conservar los recursos humanos y materiales. 

 Trasvase 

Procedimiento de pasar un líquido de un recipiente a otro. 

 Zona de seguridad: 

Zona identificada y delimitada destinada para la ubicación segura del personal en caso 

de emergencia. 

 Trasvase 

Procedimiento de pasar un líquido de un recipiente a otro. 

4. BASE LEGAL 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley N° 30222, Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

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

 Ley N° 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante. 

 D.L. N° 1383 Decreto legislativo que modifica la ley Nº 28806, ley general de inspección 

del trabajo. 

 D.L. N° 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos. 

 D.L. N° 1501: modifica el D.L. N° 1278. 

 D.S N.º 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. N.º 006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 D.S. Nº015-2005-SA Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos 

en el ambiente de trabajo 
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 D.S. N.º 019-2006-TR, Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo. 

 DS N.º 012-2013-TR Que Modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo 

 D.S. N.º 014-2013-TR, Reglamento para Auditores de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 D.S. N.º 012-2013-TR, Tabla de Multas. 

 D.S. N.º 009-2004-TR, Reglamento de la Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante. 

 D.S. N.º 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 D.S. N° 014-2017-MINAM: Reglamento del D.L. N° 1278. 

 R.M. Nº374-2008-TR Listado de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo 

normal del embrión y el feto. 

 R.M. N.º 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico. 

 R.M N.º 037-2014-TR, Transferencia de Funciones MINTRA a SUNAFIL 

 R.M N.º 312-2011/MINSA. 

 RM N°366-2001-EM/VME, Código Nacional de Electricidad. 

 R.M N.º 374-2008-TR Listado de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo 

normal del embrión y el feto. 

 NTP 399.010-1-2004, Señales de seguridad. 

 N.T.P. 900.058-2019: Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento 

de residuos sólidos. 

 ISO 45001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Dirección de Asuntos y Servicios Académicos 

 Es el responsable de implementar y verificar la aplicación del presente Protocolo, 

asimismo coordinar su actualización trimestral. 

5.2. Jefatura de La Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado de 

la Universidad Nacional de Frontera 

 Es el responsable de la gestión oportuna y eficiente de los Laboratorios y Talleres de 

Formación de Pregrado. 
 

 Proveer los recursos necesarios para la implementación de los protocolos. Dar las 

facilidades para que los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST), puedan participar en el desarrollo de la Matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER) y la actualización de los protocolos según se les solicite. 
 

 Participar de manera activa en el proceso IPER, así como asegurar el cumplimiento de 

protocolos en el área que está bajo su responsabilidad. 
 

 Verificar que el IPER general se encuentre disponible en las áreas de trabajo, así como 

los protocolos correspondientes. 

 

  Asegurar la revisión trimestral de Protocolos correspondientes a su área de 

responsabilidad. 
 

 Mantener actualizado el IPER y Protocolos. 
 

 Verificar el cumplimiento del Plan de mantenimiento y saneamiento de los laboratorios 

o talleres. 
 

5.3. Técnicos de Laboratorios y Talleres de Formación 

 Asegurar el cumplimiento efectivo del Protocolo de Seguridad para Laboratorios y 

Talleres de Formación de Pregrado antes, durante y después de las sesiones de 

aprendizaje, tareas de investigación, tareas administrativas y de servicio. (Formato 

UNF-SSTL-F03 / UNF-SSTL-F03). B 10.3 y 10.4 

 Mantener al actualizadas las guías rápidas de uso de equipos. 

 Mantener actualizadas las fichas técnicas y fichas de seguridad de materiales, 

reactivos y equipos. 
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 Llevar el control de Uso de los equipos, ingreso y uso de las instalaciones, tiempos de 

uso, requerimientos de materiales, etc. Según formato UNF-SSLT-F01 de control 

establecidos en el anexo 10.1 

 Mantener operativos los instrumentos y equipos de laboratorios y talleres debiendo 

informar oportunamente desperfectos, accidentes e incidentes en los mismos. 

(Formato UNF-SSLT-F02 - Anexo 10.2) 

 Preparar previamente los materiales, equipos, reactivos, software y hardware según 

sea el caso para las practicas con los docentes, tesistas y otros usuarios que soliciten 

el uso de los laboratorios y talleres con un tiempo de 24 horas de anticipación.  

 Los Técnicos de laboratorios y talleres no deben permitir realizar una práctica o trabajo 

a ningún usuario solo en el laboratorio o taller, debiendo procurar que todas las 

actividades de experimentación se realicen cuando al menos otra persona esté 

trabajando en el laboratorio o taller. 

 Preparar soluciones, indicadores y reactivos según sea el caso para las practicas 

siguiendo instrucciones. 

 Mantener el Orden y la Limpieza en las instalaciones, equipos, materiales reactivos y 

demás elementos de los laboratorios y talleres. 

 Apoyar en la toma de muestras para efectos de análisis según instrucciones.  

 Apoyar a docentes y estudiantes según sea el caso en trabajos de investigación 

formativa y tesis. 

 Velar por la seguridad de los equipos, muebles instalaciones y materiales de 

laboratorios y talleres. 

 Solicitar oportunamente los insumos, materiales y equipos que se requieran para el 

correcto y eficiente funcionamiento de los laboratorios y talleres. 

 Elaborar informes semanales, mensuales según lo requiera la jefatura inmediata. 

 Asegurar el cumplimiento del plan de mantenimiento y saneamiento de los 

laboratorios o talleres a su cargo. 

 Informar cualquier tipo de incidente extraordinario ocurrido en los laboratorios o 

talleres a su cargo. (Formato UNF-SSLT-F02) 
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 Asegurarse que antes de Iniciar una práctica los estudiantes deberán colocar las 

mochilas, bolsas y objetos personales a la entrada del laboratorio, en los locker 

designados para tal fin. 

5.4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)/ Supervisor de SST 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de protocolos 

de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
 

 Asegurar que el personal trabajador, docentes, estudiantes conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos 

o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en los Laboratorios y Talleres de 

Formación de Pregrado de la Universidad. 
 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todo el personal 

en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la 

participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 

inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 
 

 Orientar y capacitar al personal trabajador, docentes, estudiantes y supervisores de 

acuerdo a la metodología propuesta en el Protocolo de Seguridad de Laboratorios y 

Talleres de Formación de Pregrado de la Universidad. 
 

 Controlar y/o verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad en laboratorios y 

talleres de Formación de Pregrado. 
 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición 

de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. 

5.5. Docentes de Asignaturas desarrolladas en los Laboratorios y Talleres 

 

 Asegurar el cumplimiento del protocolo por parte de los estudiantes antes durante y 

después del dictado de las sesiones o experiencias. 
 

 Presentar con 48 horas de anticipación a la práctica o experiencia de laboratorio a 

realizar la guía técnica de la misma, así como la solicitud o requerimiento de 

materiales, equipos y reactivos necesario para el desarrollo de la misma según los 

formatos establecidos por la ULTF. En el caso de la ejecución de prácticas o 

experiencias complejas; los equipos, materiales e insumos deben ser solicitados con 

5 días hábiles de anticipación. (Formato UNF-SSLT-F05 - Anexo 10.5). 
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 Asegurar que los estudiantes formen grupos de trabajo adecuado para realizar las 

prácticas. El docente asignará el número de estudiantes por grupo considerando el 

aforo establecido para el laboratorio. 

 Durante la práctica los estudiantes deberán ser supervisados por el docente de la 

asignatura, salvo casos excepcionales previa autorización del jefe de los laboratorios 

el Técnico de laboratorio o Taller será el responsable de realizar esta tarea. Por ningún 

motivo se permitirá a los estudiantes trabajar sin supervisión. 

 El docente debe asegurar que el estudiante revise el estado en que recibe el material, 

ya que al término de la sesión experimental debe regresarlo en buenas condiciones y 

perfectamente limpio. 

 Mantener el orden y la limpieza de las instalaciones, materiales y equipos de los 

laboratorios y talleres durante la practica o experiencia realizada. 
 

 Devolver en perfectas condiciones de operatividad y limpieza los materiales y equipos 

utilizados durante las prácticas. 

 Asegurarse de la correcta segregación de residuos al finalizar cada practica o 

experiencia de laboratorio o taller. 
 

 Asegurar el conocimiento de las guías y procedimientos de las prácticas y experiencias 

a realizar con anticipación por parte de los estudiantes; por lo que las mismas deberán 

ser descargadas de la plataforma como mínimo 24 antes de la realización de la 

práctica.  
 

 Las practicas o experiencias que demanden altos riesgos a la seguridad y salud de los 

estudiantes y personal encargado deben ser realizadas previamente por el docente 

debiendo coordinar fecha y hora para la realización de las pruebas con el personal 

encargado de los laboratorios y talleres. 
 

 Asegurar se dé la charla de 5 minutos sobre el uso de los EPPs y la seguridad de los 

reactivos, materiales y operaciones a realizar durante la practica o experiencia. 

(Formato UNF-SSLT-F06 - Anexo 10.6)  

5.6. Colaborador 

 Todo el personal trabajador, docentes y estudiantes son responsables de involucrarse 

en el proceso de Identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y el 

cumplimiento de protocolos. 
 

 Es responsabilidad de docentes y estudiantes y personal en general que realice 

actividades dentro de los laboratorios y talleres conocer los peligros y riesgos que 

puedan existir y que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPER y el 

cumplimiento de Protocolos con el fin de resguardar su integridad, así como de las 
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directivas establecidas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

 El personal asignado a la limpieza de los Laboratorios y Talleres debe conocer sobre 

los procedimientos adecuados de limpieza y saneamiento según la naturaleza del 

laboratorio o taller para lo cual debe ser capacitado. Debe contar con materiales y 

EPPs adecuados para el tipo de trabajo a realizar. 
 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 

6.1. Toda persona que realice actividades dentro del ámbito que involucra a los Laboratorios y 

Talleres de Formación de Pregrado tiene la obligación y en el derecho de participar en las 

actividades de Gestión de Riesgos y el cumplimiento de este protocolo. 

6.2. La gestión de riesgos, considera la identificación de los peligros, evaluación y control de 

los riesgos, y la implementación de protocolos que contienen medidas de control en: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que realice actividades y tenga acceso a los 

Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado de la Universidad Nacional de 

Frontera, incluyendo contratistas, proveedores, prestadores de servicios y visitantes. 

 

 Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las personas. 

 Peligros generados por actividades o trabajos relacionados a los Laboratorios y 

Talleres de Formación de Pregrado de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por los 

Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado de la Universidad Nacional de 

Frontera u otros. 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o materiales de los 

Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado de la Universidad. 

 Modificaciones al Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo 

cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de Riesgos y a la 

implementación de los controles necesarios. 
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 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 

operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad 

humana. 

6.3. Se debe considerar las siguientes consideraciones, normas de conducta en los laboratorios 

y talleres además del manejo de materiales, insumos y reactivos. 

 Los reactivos químicos no deberán manipularse con las manos, deben utilizarse los 

implementos adecuados para esta actividad como pipetas, espátulas, cucharas, etc. 

Estos implementos forman parte del requerimiento de materiales. 

 Después de manipular sustancias químicas, es necesario lavarse las manos con agua 

y jabón. 

 Si se utilizan mecheros, parrillas o cualquier otro aparato, se deberá estar atento 

durante su manipulación para evitar cualquier accidente. 

 Está terminantemente prohibido “probar o degustar” cualquier sustancia dentro del 

laboratorio. En caso de ingestión o derrame de sustancias, o cualquier otro accidente 

dentro del laboratorio, éste deberá notificarse al docente y responsable del 

laboratorio. Se deben consultar las fichas de seguridad para su tratamiento. 

 Las pipetas con reactivo residual, se deberán colocar con la punta hacia abajo sobre 

la gradilla de cada mesa de trabajo y los estudiantes no deberán trasladarlas de un 

lado a otro para evitar riesgos de salpicaduras a sus compañeros. 

 Siempre que trabaje con algún reactivo tóxico o corrosivo (como los ácidos fuertes), 

deberá realizar la operación en la campana de extracción, con la luz y el extractor 

encendidos, y el vidrio protector abajo dejando un espacio para poder manipular el 

reactivo. 

 Siempre que diluya un ácido fuerte con agua deberá hacerlo de la siguiente manera. 

Coloque en el matraz volumétrico o recipiente de vidrio donde va a llevar a cabo la 

dilución, la mitad del volumen total de agua indicado en la preparación del reactivo, 

añada el ácido manteniendo el recipiente receptor en un cierto ángulo que asegure 

que la boca del recipiente señale hacia el lado contrario de su cara o la de su 

compañero. ¡Nunca añada agua al ácido! 

 Se deberá etiquetar todos los frascos que contengan soluciones o reactivos con su 

nombre, la concentración a la que esté preparado.  
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 Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso, 

durante su utilización los tapones o las tapas deben colocarse siempre boca arriba 

sobre la mesa 

 No deben manipularse jamás productos o disolventes inflamables en las proximidades 

de un mechero encendido o de la flama de un encendedor. 

 Al agitar moderadamente un tubo de ensayo golpee con la punta del dedo la base del 

tubo. Cuando requiera una agitación vigorosa por inversión del recipiente, tápelo con 

un tapón nunca lo haga con la mano. 

 Si algún reactivo se derrama, debe limpiarse inmediatamente utilizando el Kit anti 

derrame (Escobilla, Paños, Guantes, Balde) presente en cada laboratorio o taller, 

dejando el lugar perfectamente ordenado. Las salpicaduras de sustancias básicas 

deben neutralizarse con un ácido débil (por ejemplo, con ácido cítrico) y las de 

sustancias ácidas con una base débil (por ejemplo, con bicarbonato sódico). 

 No deben verterse residuos sólidos en los fregaderos, para ello deben emplearse los 

recipientes adecuados para residuos que se encuentran en el laboratorio. 

 No calentar nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe ser siempre 

suave, si hay necesidad utilice perlas de vidrio para conseguir una ebullición 

homogénea y suave. 

 El mechero debe cerrarse una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero como 

de la toma del gas de la mesa. 

 Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado. Para la 

introducción y extracción de recipientes de muflas, hornos y estufas deben utilizarse 

pinzas largas (como las que se usan para el manejo de crisoles en las muflas) y/o 

guantes para manejo de objetos calientes. 

 No se deben oler directamente los vapores de sustancias volátiles, cuando se requiera 

dirija los vapores con las manos hacia la nariz para percibirlos. 

 Nunca regrese reactivos (sólidos o líquidos) al recipiente original, a menos que esté 

seguro de su buen manejo y de que no están contaminados. 
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6.4. Código de colores para tuberías de servicios de laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Consideraciones para el manejo de residuos 

 

La Universidad Nacional de Frontera, respetando su compromiso con la Responsabilidad 

Social, mantiene programas y operaciones para minimizar los efectos de las sustancias y 

residuos peligrosos sobre el medio ambiente que generen las diferentes prácticas 

realizadas en sus laboratorios. Por tal motivo la Universidad establece los procedimientos 

y las condiciones necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los residuos 

químicos generados en las practicas realizadas en los laboratorios del campus Universitario, 

a fin de minimizar los posibles riesgos a la salud y al medio ambiente; y a su vez, los daños 

causados por los efectos que estos presentan. Todo ello acorde a la legislación peruana 

vigente. 

Todo material sólido, líquido o gaseoso resultante de un proceso realizado en una práctica 

de laboratorio o taller, cuando el usuario lo destina como desecho se denomina Residuo 

(sustancias, mezclas, soluciones contaminadas y/o agentes químicos). Aquellos residuos 

que, en función de sus características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, 

Toxicidad, Inflamabilidad, Volatilidad y Patogenicidad (CRETIVP), puede presentar riesgo 

a la salud o causar efectos adversos al medio ambiente se consideran residuos peligrosos. 

Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con estos residuos o materiales. 

Para el mejor control y manejo de los residuos y residuos peligros productos de la actividad 

académica realizada en los laboratorios hemos establecido las siguientes directivas. 

Las presentes indicaciones deben ser aplicadas por todas las personas involucradas en la 

generación de residuos en los laboratorios, tales como: 

 Responsable de laboratorio, Docentes y auxiliares de laboratorio 

 Estudiantes 

Color de Tubería Material 

Azul Agua 

Amarillo Gas 

Verde Aire 

Rojo Electricidad 
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La Identificación y clasificación de los residuos, con el objetivo de realizar una adecuada 

disposición final, es muy importante y para ello debemos seguir el procedimiento descrito 

a continuación: 

 Al momento de adquirir o comprar los productos químicos deben hacerse 

según la necesidad requerida a fin de evitar su deterioro o caducidad y tener 

que desecharlos finalmente. 

 Clasificar los residuos químicos de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas, 

lo que permitirá seleccionar el tipo de envase en el cual se debe disponer, 

siguiendo la matriz descrita a continuación: 

 

CLASIFICACION PRODUCTOS EJEMPLOS 
TIPO DE 

ENVASE 

TIPO 1 

Soluciones acidas o ácidos en 

forma sólida y soluciones 

básicas o bases en forma 

sólida; sustancias más 

comúnmente conocidas como 

residuos acuosos sin metales 

pesados. 

Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 

nítrico; bases como hidróxido de sodio, 

hidróxido de calcio, hidróxido de potasio, 

hidróxido de amonio; sales con aniones como 

cloruros, sulfuros, sulfatos, fosfatos de 

cationes como sodio, calcio, amonio. 

Recipiente 

plástico 

TIPO 2 

Desechos resultantes de la 

producción, preparación y la 

utilización de disolventes 

orgánicos; sustancias más 

comúnmente conocidas como 

residuos orgánicos que no 

contienen halógeno y 

nitrógeno. 

Éter, acetona, benceno, formol y etanol. 
Recipiente 

de vidrio 

TIPO 3 

Solventes orgánicos 

halogenados; sustancias más 

comúnmente conocidas como 

residuos orgánicos que 

contienen halógeno y 

nitrógeno 

Acetonitrilo, cloroformo, diclorometano, 

bromoformo y etilamina. 

Recipiente 

de vidrio 

TIPO 4 

Desechos resultantes de la 

producción, preparación y 

utilización de productos 

químicos y materiales para 

fines fotográficos. 

Mezclas simples de solventes. Fotográficos: 

revelador, fijador, placas, nitrato de plata. 

Reactivos puros. 

Recipiente 

plástico o 

vidrio. 

TIPO 5 

Compuestos de cromo 

hexavalente; sustancias más 

comúnmente conocidas como 

soluciones acuosas con 

metales pesados. 

Sustancias que contienen antimonio, 

arsénico, cadmio, plomo, mercurio, selenio, 

telurio, talio, níquel, cromo, aluminio, entre 

otros. 

Recipiente 

plástico o 

vidrio. 

TIPO 6 

Desechos de medicamentos, 

productos farmacéuticos, 

productos empleados en aseo 

y limpieza en general. 

Recipientes que contenían los reactivos 

usados, guantes contaminados solo con 

sustancias químicas, absorbentes usados en 

la limpieza de algún derrame de sustancias 

químicas, envases vacíos de plaguicidas y 

medicamentos parcialmente consumidos y 

vencidos. 

Bolsa 

plástica 

roja con 

anagrama. 

GUIA DE MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS- Universidad Autónoma de Occidente - VICERRECTORÍA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Departamento de Evaluación, Organización y Métodos 

 

 Envasar el residuo en el recipiente indicado con las precauciones necesarias. 

Los envases no se llenarán nunca por encima del 80% de su capacidad total 
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para evitar salpicaduras, derrames o sobrepresión, cuidando además de que 

su exterior esté siempre limpio para evitar accidentes por contacto. 

 Seleccionar los residuos que serán reutilizados o reciclados y los que van al 

proceso de disposición final. 

 Para los residuos que son reutilizados, es necesario etiquetarlo de acuerdo a 

las características del producto o productos químicos originales. (Anexo 11.18) 

 Para llevar a cabo un correcto procedimiento de almacenamiento, consultar la 

Hoja de Seguridad y clasificarlo según el Sistema de las Naciones Unidas. 

 Para los residuos que van dirigidos a disposición final, es necesario diligenciar 

la etiqueta de residuos de acuerdo a las propiedades fisicoquímicas del o los 

productos químicos originales. Dicha etiqueta está dividida en 2 secciones: 

Sección 1 – Información general: En esta parte de la etiqueta se debe 

diligenciar la información general del producto, tal como el 

nombre del área generadora del residuo, nombre de la 

persona responsable del residuo, nombre del residuo, estado 

físico del residuo, su respectivo peso en kilogramos y por 

último la fecha de envío del residuo a disposición final. 

 

Sección 2 – Clasificación de las Naciones Unidas: Para diligenciar esta 

sección, se debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, 

identificar el rombo de clasificación de las Naciones Unidas y 

después marcar con un circulo el rombo perteneciente al 

producto. 

 Colocar etiqueta con las características del residuo; sobre el recipiente o bolsa 

que lo contiene o contienen un grupo de residuos iguales. 

 Entregar el residuo al encargado (responsable de laboratorio), el mismo que 

dispondrá de ser el caso, la disposición previa antes de pasar a disposición 

final según la normativa peruana vigente. 

 En el momento de la recolección del residuo, la persona responsable debe 

hacer la entrega del recipiente o bolsa debidamente etiquetada y con su 

respectiva Tarjeta de Emergencia 
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 Llenar el formato UNF-SSLT-F12 de generación de residuos químicos que le 

será entregado por el responsable de laboratorio, con el objetivo de ejercer 

un control en la generación de dichos residuos. 

 Las presentes normas se deben seguir, al finalizar cualquier proceso en el que 

se haga uso de productos químicos que impliquen la generación de residuos; 

en cualquiera de los laboratorios de ciencias. 

6.6. Trimestralmente se revisarán los IPER de las áreas de trabajo, mediante un proceso de   

Gestión de Riesgos en el cual los Representantes de cada área y/o supervisor o CSST, 

revisarán los peligros identificados, así como los riesgos evaluados y controles 

implementados, lo que se registra de manera electrónica en los formatos de Identificación 

de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, IPER y se actualiza Protocolos. 

7. Medidas de Prevención Frente al COVID-19 

7.1. Control de ingreso de personas al laboratorio 

En la puerta de ingreso se instalará un punto de desinfección para manos con alcohol 

y gel, y para la suela de los zapatos pediluvio con solución desinfectantes (Cloro, lejía, 

etc), debiendo ser su uso OBLIGATORIO. 

7.2. Lavado, limpieza y desinfección 

 Docentes, estudiantes, administrativo, usuarios, al iniciar y al finalizar cada jornada 

académica lavarse las manos con abundante agua y jabón por un espacio de 20 

segundos; es obligatorio, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud. 

 La difusión del correcto lavado de manos según actividades será exhibida mediante 

poster, periódicos murales, en el sitio web de la Universidad. 

 Contar con un atomizador que contengan alcohol al 70%, y paños, para realizar la 

limpieza respectiva por parte del docente y estudiantes al equipo de cómputo al 

término de cada clase. El responsable del laboratorio realizará la misma acción cada 

vez que sea necesario. 

 Se procederá con la limpieza y desinfección del piso del laboratorio con solución de 

peróxido de hidrógeno al 5% al inicio y final de cada jornada o cada vez que se 

considere necesario, por parte del personal de limpieza. 

7.3. Medidas de seguridad 

 Mantener bien ventilados los ambientes del laboratorio. 
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 Al iniciar, durante y al finalizar las practicas establecidas en laboratorio personal, 

docentes y estudiante, deberán cumplir estrictamente con las medidas de 

distanciamiento y bioseguridad establecidas por la universidad. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones de la universidad. 

 Evite tocar la mascarilla mientras se lleve puesta. Si llegara a tocar la mascarilla o 

quitársela, lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol de 70° o 

alcohol en gel anti bacterial. 

 Recuerde que, si la mascarilla se encontrase húmeda, sustituirla por otra seca; si la 

mascarilla es de un solo uso, desechar inmediatamente. 

 Evite hablar demasiado, lo necesario. 

 Mantener la distancia de 2 m con las personas en los laboratorios, oficinas u otros 

ambientes de la Universidad. 

 Evitar reunirse en grupo y conversar. 

 Usuario que ingreso al laboratorio y se retire la mascarilla o barbijo, se le llamará la 

atención para que se cubra la boca y nariz inmediatamente, de persistir la misma 

acción, será retirado del laboratorio. 

 No se toque los ojos, la nariz o la boca. 

 Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un 

papel desechable. 

 No colocar mochilas, carteras u otras pertenencias en el piso. 

8. DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

8.1. Fase I: Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo encargado, desarrolló la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

los Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado de la Universidad Nacional de Frontera, a 

partir de la identificación de las medidas de control existentes; se desarrolló una evaluación del 

riesgo inicial y posteriormente se establecieron las medidas a implementar priorizando los riesgos 

calificados como altos. 
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8.2. Fase II: Áreas, atividades o tareas específicas 

8.2.1. Laboratorios de Computación y Sistemas 

Un Laboratorio de Computación y Sistemas se define como el conjunto de de carácter informático, 

realizar ensayos o análisis en diversas materias que lo requieran; los laboratorios pueden ser de 

uso en investigación, análisis o enseñanza. 

 Laboratorio de Informática y Simulación - SL01LA01 

En este laboratorio se desarrollan actividades prácticas propias del uso de 

programas informáticos con las que se desarrollan simulaciones, a partir del uso 

de computadoras que se encuentran a disposición del personal de la universidad 

bajo la supervisión del docente responsable y el técnico de laboratorio. Tiene 

como objetivo proporcionar a los usuarios el servicio de préstamo de software y 

hardware para la enseñanza, investigación y demás actividades académicas que 

lo requieran.  

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Prácticas de Informática y Simulación. 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de hardware y software 

específicos.  

• Actividades de investigación 

• Capacitaciones diversas que requieran el uso de los hardware y software 

disponibles 

• Apoyo a estudiantes que soliciten el uso de los hardware y software 

disponibles. 

 Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros - SL01LA02 

El laboratorio se encarga de brindar soporte especializado en la obtención de 

datos, su procesamiento y análisis a fin de obtener información útil y confiable 

para la toma de decisiones, relacionadas con proyectos, organizaciones, 

empresas y áreas de negocio en el ámbito local, regional y nacional. 

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Procesamiento de datos y análisis. 
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• Evaluación de Proyectos 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de hardware y software 

específicos. 

• Capacitaciones diversas que requieran el uso de los hardware y software 

disponibles 

• Apoyo a estudiantes que soliciten el uso de los hardware y software 

disponibles. 

 

 Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación - SL01LA09 

En este laboratorio se desarrollan actividades practicas propias del uso de 

programas informáticos con las que se desarrollan simulaciones, a partir del uso 

de computadoras que se encuentran a disposición del personal de la universidad 

bajo la supervisión del docente responsable y el técnico de laboratorio. Tiene 

como objetivo proporcionar a los usuarios el servicio de préstamo de software y 

hardware para la enseñanza, investigación y demás actividades académicas que 

lo requieran.  

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Prácticas de control de sistemas y Simulación. 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de hardware y software 

específicos. 

• Actividades de investigación 

• Capacitaciones diversas que requieran el uso de los hardware y software 

disponibles 

• Apoyo a estudiantes que soliciten el uso de los hardware y software 

disponibles. 

8.2.2. Laboratorios de Ciencias 

Un laboratorio de ciencias se define como el conjunto de personas, instalaciones, materiales, 

equipos y reactivos necesarios para obtener productos, realizar ensayos o análisis en diversas 

materias; los laboratorios pueden ser de uso en investigación, análisis o enseñanza. 
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Los laboratorios proporcionan a los estudiantes habilidades analíticas y experimentales mediante 

la observación y el desarrollo de experimentos, elaboración de productos de manera 

experimental; estudio de compuestos, mezcla de sustancias o elementos, etc.  y es un lugar 

donde se comprueba la validez de los principios científicos mediante la aplicación del método 

científico. 

 Laboratorio de Química - SL01LA03 

Este laboratorio proporciona a los estudiantes habilidades analíticas y 

experimentales mediante la observación y el desarrollo de los experimentos, 

estudia compuestos, mezclas de sustancias o elementos y es un lugar donde se 

comprueba la validez de los principios químicos mediante la aplicación del método 

científico a través de experimentos. 

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

laboratorio. 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio  

 Laboratorio de Biología y Microbiología - SL01LA04 

El laboratorio de biología y microbiología es un espacio destinado al manejo de 

muestras que contengan microorganismos y otros especímenes vivos, permiten 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias biológicas y microbiológicas, mediante 

la experimentación y construcción de conocimientos a partir de modelos 

prácticos, de esta manera el estudiante adquiere habilidades y competencias que 

le permiten hacer relaciones entre el contenido de la clase, la teoría y su 

cotidianidad. 

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Prácticas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

laboratorio. 



 

33 
 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio 

 Laboratorio de Ingeniería de Alimentos SL01LA05 

El laboratorio de Ingeniería de Alimentos es un espacio donde se realizan 

actividades de aplicación y evaluación de las diferentes propiedades 

fisicoquímicas y mecánicas de alimentos basados en los principios de la ingeniería 

química, ingeniería agrícola, etc. Es importante combinar prácticas de laboratorio 

como las operaciones unitarias, con diseño de experimentos y el análisis de las 

propiedades de diferentes tipos de alimentos. Este laboratorio está orientado a 

la investigación y desarrollo de nuevos productos alimenticios. 

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Procesamiento de diferentes productos a nivel experimental. 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

laboratorio. 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio  

 Laboratorio de Tecnología de Alimentos SL01LA06 

Este laboratorio es un espacio donde se realizan actividades de elaboración a 

mediana escala de productos alimentarios. El laboratorio de Tecnología de 

Alimentos se encarga en desarrollar habilidades cuantitativas específicas, útiles 

en un gran número de entornos de procesamiento o manufactura de alimentos. 

Se pone en práctica las operaciones unitarias en la elaboración continua de 

alimentos, buscando mejorar y controlar procesos. 

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 
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• Procesamiento a mediana escala de diferentes productos a nivel de 

planta piloto. 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

laboratorio. 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio  

 Laboratorio de Análisis de Alimentos - SL01LA07 

En este laboratorio se estudia y se desarrolla actividades de análisis de alimentos 

en busca de poder garantizar la calidad fisicoquímica, microbiológica y 

organoléptica de los productos alimenticios en todas las etapas del proceso 

productivo y en fiel cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales. 

En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Análisis de la calidad de productos alimenticios según parámetros 

nacionales e internacionales. 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

laboratorio. 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio  

 Laboratorio de Física y Termodinámica - SL01LA08 

En este laboratorio se desarrollan experiencias relacionadas con los principales 

conceptos de la física y la termodinámica buscando demostrar sus principios, 

observar directamente la causa y efecto de muchos de los fenómenos físicos y 

termodinámicos que se presentan en casos prácticos de la vida profesional.  
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En este laboratorio se desarrollan las tareas específicas de: 

• Demostración de fenómenos físicos y termodinámicos aprendidos en las 

asignaturas y aplicados en el ámbito profesional. 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

laboratorio. 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos y 

reactivos específicos a la naturaleza del laboratorio 

8.2.3. Talleres de Formación 

Un Taller de Formación se define como el conjunto de personas, instalaciones, materiales y 

equipos necesarios para obtener productos en el rubro enfocado en la gestión de servicios 

turísticos nacionales e internacionales, realizar prácticas o ensayos en las diversas asignaturas 

que lo requieran; los Talleres pueden ser de uso en investigación o enseñanza. 

 Taller de Gastronomía SL01TA01 

Mediante este taller se busca optimizar la formación de los estudiantes en los 

procesos de la gastronomía nacional e internacional, acercándolos a una realidad 

inmediata según los estándares mundiales del rubro. 

En este Taller se desarrollan las tareas específicas de: 

• Elaboración de Platillos típicos de la gastronomía nacional e internacional. 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

taller. 

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos 

específicos a la naturaleza del taller. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos 

específicos a la naturaleza del taller. 
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 Taller de Hotelería SL01TA02 

Este taller busca optimizar la formación de los estudiantes en la carrera de 

Administración Hotelera y carreras afines con el fin de acercar al estudiante a los 

normativas y estándares internacionales de la gestión de Hoteles y servicios 

turísticos, así como ser promotor del desarrollo turístico de la región. 

En este Taller se desarrollan las tareas específicas de: 

• Simulación de actividades propias de la administración de los servicios 

turísticos y hoteleros según estándares internacionales. 

• Practicas específicas de las asignaturas asignadas según la naturaleza del 

taller.  

• Actividades de Investigación 

• Cátedras Curriculares que requieran usos de materiales, equipos 

específicos a la naturaleza del taller. 

• Capacitaciones diversas que requieran usos de materiales, equipos 

específicos a la naturaleza del taller.  

9. FASE III: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN LOS LABORATORIOS Y 

TALLERES DE FORMACIÓN 

9.1. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Informática y 

Simulación 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 
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Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas 

prolongadas de permanencia 

en el laboratorio se debe 

generar pausas activas. 

Temperaturas extremas Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 
Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo 

o en su defecto se debe 

proveer el uso de 

ventiladores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas 

prolongadas de permanencia 

en el laboratorio se debe 

generar pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 
Negativo 

Fatiga mental, estrés, 
alteraciones de 
conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 
laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 
relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 
Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 
Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de 

limpieza de equipos de 

cómputo. 
- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 
solventes, etc. 
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9.2. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Estadística y 

Estudios Financieros 

 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 
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PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas 

prolongadas de permanencia 

en el laboratorio se debe 

generar pausas activas. 

Temperaturas extremas Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 
Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo 

o en su defecto se debe 

proveer el uso de 

ventiladores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas 

prolongadas de permanencia 

en el laboratorio se debe 

generar pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de 

limpieza de equipos de 

cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

 

9.3. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Control de 

Sistemas y Simulación 

 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 
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Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas 

prolongadas de permanencia 

en el laboratorio se debe 

generar pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo 

o en su defecto se debe 

proveer el uso de 

ventiladores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas 

prolongadas de permanencia 

en el laboratorio se debe 

generar pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de 

limpieza de equipos de 

cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 
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9.4. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Laboratorio de 

Química 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Reactivos Químicos 

Exposición o contacto, 

Derrame, Salpicaduras, 

Explosión, Incendio, 

Inhalación 

Fatalidad, Asfixia, Asma 

Ocupacional, Quemadura, 

Intoxicación, Dermatitis, 

Lesiones oculares, 

Conjuntivitis, 

Contaminación ambiental 

Hojas de seguridad de 

materiales y reactivos. 

Formatos de control de 

seguridad y salud 

ocupacional 

 No manipular materiales ni 

reactivos sin previa 

autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves u graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 

 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador)  

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 
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Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

Gases tóxicos 
Inhalación o exposición 

a Gases tóxicos 

Fatalidad, Intoxicación, 

Asma Ocupacional 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

Uso de campana extractora 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio  

 Charla dé 5 minutos 

 Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Síndrome de 

Túnel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas de 

uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 
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- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Exposición a 

residuos sólidos, 

líquidos y 

contaminación al 

medio ambiente 

Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 

recipientes adecuados para 

el almacenaje y transporte 

de residuos líquidos 

peligrosos 

 

9.5. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Biología y 

Microbiología 

 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Reactivos Químicos 

Exposición o contacto, 

Derrame, Salpicaduras, 

Explosión, Incendio, 

Inhalación 

Fatalidad, Asfixia, Asma 

Ocupacional, Quemadura, 

Intoxicación, Dermatitis, 

Lesiones oculares, 

Conjuntivitis, 

Contaminación ambiental 

Hojas de seguridad de 

materiales y reactivos. 

Formatos de control de 

seguridad y salud 

ocupacional 

 No manipular materiales ni 

reactivos sin previa 

autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Hongos  Contacto o exposición  Intoxicación/Enfermedades 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Limpieza y desinfección 

Bacterias  

Contacto con 

ambientes o superficies 

contaminadas 

Intoxicación/Enfermedades 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Limpieza y desinfección 

Parásitos  Contacto o exposición Intoxicación/Enfermedades 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Limpieza y desinfección 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves u graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 

 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad (Aplastamiento), 

Lesiones Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 
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Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del cuerpo, 

traumas acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención del 

proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal 

que realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente 

protegidos con canaletas o 

empotrados según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad (Aplastamiento), 

Lesiones Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

Gases tóxicos 
Inhalación o exposición 

a Gases tóxicos 

Fatalidad, Intoxicación, 

Asma Ocupacional 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

Uso de campana extractora 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio  

 Charla dé 5 minutos 

 Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 
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Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas de 

uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Exposición a 

residuos sólidos, 

líquidos y 

contaminación al 

medio ambiente 

Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 

recipientes adecuados para 

el almacenaje y transporte 

de residuos líquidos 

peligrosos 

 

9.6. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Ingeniería de 

Alimentos 
 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Reactivos Químicos 

Exposición o contacto, 

Derrame, Salpicaduras, 

Explosión, Incendio, 

Inhalación 

Fatalidad, Asfixia, Asma 

Ocupacional, Quemadura, 

Intoxicación, Dermatitis, 

Lesiones oculares, 

Conjuntivitis, 

Contaminación ambiental 

Hojas de seguridad de 

materiales y reactivos. 

Formatos de control de 

seguridad y salud 

ocupacional 

 No manipular materiales ni 

reactivos sin previa 

autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves u graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 
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 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 
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Gases tóxicos 
Inhalación o exposición 

a Gases tóxicos 

Fatalidad, Intoxicación, 

Asma Ocupacional 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

Uso de campana extractora 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio  

 Charla dé 5 minutos 

 Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas de 

uso común.  
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Exposición a 

residuos sólidos, 

líquidos y 

contaminación al 

medio ambiente 

Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 

recipientes adecuados para 

el almacenaje y transporte 

de residuos líquidos 

peligrosos 

 

9.7. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Tecnología de 

Alimentos 
 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Reactivos Químicos 

Exposición o contacto, 

Derrame, Salpicaduras, 

Explosión, Incendio, 

Inhalación 

Fatalidad, Asfixia, Asma 

Ocupacional, Quemadura, 

Intoxicación, Dermatitis, 

Lesiones oculares, 

Hojas de seguridad de 

materiales y reactivos. 

Formatos de control de 

seguridad y salud 

ocupacional 

 No manipular materiales ni 

reactivos sin previa 

autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 
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Conjuntivitis, 

Contaminación ambiental 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Manipulación de alimentos Riesgo biológico 

Contagio de 

enfermedades 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Uso de guantes desechables 

 No trabajar con heridas 

abiertas 

Trabajos con maquinaria 

(Licuadora, cortadoras, 

cuchillos, batidora) 

Cortes, golpes, 

electricidad indirecta 

Heridas, fisuras, 

contusiones, 

amputaciones, 

electrocuciones 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Uso de utensilios como 

cuchillos, adecuadamente 

afilados con mangos 

antideslizantes 

 Evitar usar ropa holgada u 

objetos que puedan 

engancharse en las máquinas 

de trabajo 

 Capacitar y entrenar al 

personal para el adecuado 

ejercicio de la actividad o 

proceso 

Manipulación Objetos y 

materiales muy pesados 

(Ollas, balones de gas, 

paquetes de alimentos) 

Sobreesfuerzos Caídas, lisiaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Sustituir Ollas por marmita 

 Uso de base con ruedas para 

cilindros de gas 

 Capacitar al personal para la 

correcta manipulación de 

cargas 

Pisos húmedos, ambientes 

obstaculizados, rampas de 

desagüe inestables 

Resbalones, tropezones Contusiones. 

Check list condiciones de 

seguridad 

Formato 5S 

 Señalizar las zonas mojadas, 

recién limpiadas    o    con    

presencia    de irregularidades 

 Eliminar derrames tan pronto 

se produzcan  

 Uso de calzado adecuado para 

evitar resbalones 

 Eliminar obstáculos de las 

zonas de paso (cables 

eléctricos de máquinas, 

equipos, teléfono, etc.)   

dejando   los   pasillos 

despejados. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 

 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 
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Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

Gases tóxicos 
Inhalación o exposición 

a Gases tóxicos 

Fatalidad, Intoxicación, 

Asma Ocupacional 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

Uso de campana extractora 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio  

 Charla dé 5 minutos 

 Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Síndrome de 

Túnel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 
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Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Acumulación de 

Sustancias orgánicas  

Presencia de 

insectos y roedores 
Enfermedades 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Cumplimiento del Plan de 

mantenimiento y 

saneamiento 

Sustancias peligrosas de 

uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Exposición a 

residuos sólidos, 

líquidos y 

contaminación al 

medio ambiente 

Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 

recipientes adecuados para 

el almacenaje y transporte 

de residuos líquidos 

peligrosos 

 

9.8. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Análisis de 

Alimentos 
 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Reactivos Químicos 

Exposición o contacto, 

Derrame, Salpicaduras, 

Explosión, Incendio, 

Inhalación 

Fatalidad, Asfixia, Asma 

Ocupacional, Quemadura, 

Intoxicación, Dermatitis, 

Lesiones oculares, 

Conjuntivitis, 

Contaminación ambiental 

Hojas de seguridad de 

materiales y reactivos. 

Formatos de control de 

seguridad y salud 

ocupacional 

 No manipular materiales ni 

reactivos sin previa 

autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves u graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 

 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 
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Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

Gases tóxicos 
Inhalación o exposición 

a Gases tóxicos 

Fatalidad, Intoxicación, 

Asma Ocupacional 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

Uso de campana extractora 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio  

 Charla dé 5 minutos 

 Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 
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PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas de 

uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Exposición a 

residuos sólidos, 

líquidos y 

contaminación al 

medio ambiente 

Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 

recipientes adecuados para 

el almacenaje y transporte 

de residuos líquidos 

peligrosos 

 

9.9. Identificación de Peligros y Riesgos en el Laboratorio de Física y 

Termodinámica 

 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves u graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 
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 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 
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PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas de 

uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Exposición a 

residuos sólidos, 

líquidos y 

contaminación al 

medio ambiente 

Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 

recipientes adecuados para 

el almacenaje y transporte 

de residuos líquidos 

peligrosos 

 

9.10. Identificación de Peligros y Riesgos en el Taller de Gastronomía 

 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos con alta temperatura Contacto 
Fatalidad, Lesiones 

Graves, Quemaduras 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Manipulación de alimentos Riesgo biológico 

Contagio de 

enfermedades 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Uso de guantes desechables 

 No trabajar con heridas 

abiertas 

Trabajos con maquinaria 

(Licuadora, cortadoras, 

cuchillos, batidora) 

Cortes, golpes, 

electricidad indirecta 

Heridas, fisuras, 

contusiones, 

amputaciones, 

electrocuciones 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Uso de utensilios como 

cuchillos, adecuadamente 

afilados con mangos 

antideslizantes 

 Evitar usar ropa holgada u 

objetos que puedan 

engancharse en las máquinas 

de trabajo 
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 Capacitar y entrenar al 

personal para el adecuado 

ejercicio de la actividad o 

proceso 

Manipulación Objetos y 
materiales muy pesados 
(Ollas, balones de gas, 
paquetes de alimentos) 

Sobreesfuerzos Caídas, lisiaduras 
Formato de Control de 
Medidas Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Sustituir Ollas por marmita 
 Uso de base con ruedas para 

cilindros de gas 
 Capacitar al personal para la 

correcta manipulación de 
cargas 

Pisos húmedos, ambientes 

obstaculizados, rampas de 

desagüe inestables 

Resbalones, tropezones Contusiones. 

Check list condiciones de 

seguridad 

Formato 5S 

 Señalizar las zonas mojadas, 

recién limpiadas    o    con    

presencia    de irregularidades 

 Eliminar derrames tan pronto 

se produzcan  

 Uso de calzado adecuado para 

evitar resbalones 

 Eliminar obstáculos de las 

zonas de paso (cables 

eléctricos de máquinas, 

equipos, teléfono, etc.)   

dejando   los   pasillos 

despejados. 

Toma de Gas 
Fuga de gas, Puntos de 

Ignición 
Incendios 

Sistema de control de 

incendio 

 Implementación de sistema de 

detección y alarma contra 

incendios, 

 Capacitación en uso de 

extintores y mitigación de 

fuego e incendios 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Pisos Resbaladizos / 

Disparejos 
Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Corregir o debida señalización 

de desniveles 

 Capacitación en uso de 

limpiadores etc. 

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 
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Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 

Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

Aceites / grasas 
Contacto con Aceites / 

grasas 
Dermatitis / Quemaduras 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

 Charla dé 5 minutos 

Combustibles 
Incendios, Explosión, 

Derrames  

Fatalidad, Quemaduras, 

Daños a la propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio 

Gases tóxicos 
Inhalación o exposición 

a Gases tóxicos 

Fatalidad, Intoxicación, 

Asma Ocupacional 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

Uso de campana extractora 

 Respetar las guías de trabajo, 

indicaciones del docente o 

técnico de laboratorio  

 Charla dé 5 minutos 

 Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Síndrome de 

Túnel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Combustión  
Exposición Humos de 

combustión 
Asma ocupacional Uso de campana extractora 

- Se debe usar la campana 

extractora cuando se generen 

humos, gases y vapores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 
Negativo 

Fatiga mental, estrés, 
alteraciones de 
conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 
laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 
relaciones humanas. 

Acumulación de 
Sustancias orgánicas  

Presencia de 
insectos y roedores 

Enfermedades 
Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Cumplimiento del Plan de 
mantenimiento y 
saneamiento 

Sustancias peligrosas de 
uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 
Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 
Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 
- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 
solventes, etc. 

Residuos líquidos 
peligrosos 

Exposición a 
residuos sólidos, 
líquidos y 
contaminación al 
medio ambiente 

Daños al ecosistema, 
suelos, agua, aire 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Implementación de 
recipientes adecuados para 
el almacenaje y transporte 
de residuos líquidos 
peligrosos 
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9.11. Identificación de Peligros y Riesgos en el Taller de Hotelería 
 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Equipos Eléctricos 
Contacto con equipo 

energizado 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves y graves 

Guía rápida de uso de 

equipos 

 No manipular equipos sin 

previa autorización e inducción 

respectiva de seguridad. 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

Equipos de Computo 
Contacto con equipo de 

computo 

Shock eléctrico, Lesiones 

leves u graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Mantener la buena conducta, 

el orden y la limpieza en el 

laboratorio. 

 Tanto estudiantes, docentes o 

usuario del laboratorio deben 

tener previo conocimiento de 

la actividad a realizar. 

Tomas Eléctricas 

Sobretensiones 

eléctricas por equipos 

de alto voltaje (Mufla, 

Destilador) 

Quemaduras e incendios 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Plan de mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

Cargas suspendidas 
Caída de cargas 

suspendidas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Los elementos y cargas que se 

encuentren suspendidas deben 

estar correctamente 

aseguradas o ancladas según 

sea el caso. 

Condiciones climáticas 

adversas (tormenta, lluvia 

intensa) 

Descargas eléctricas, 

Inundaciones, 

superficies resbalosas 

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones graves, 

lesiones leves, Daño a la 

propiedad, Detención del 

proceso educativo.  

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 En caso de lluvias intensas el 

personal debe permanecer a 

buen recaudo hasta que pase 

el evento climático o baje en 

su intensidad 

Espacios cortos / limitados 
Posiciones ergonómicas 

inapropiadas 

Lumbalgias, Golpes en 

distintas partes del 

cuerpo, traumas 

acumulativos 

osteomusculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 El número de personas 

presentes en el laboratorio no 

debe exceder el aforo 

determinado. 

Incumplimiento del 

procedimiento de Orden y 

Limpieza 

Falta de orden y 

limpieza 

Caídas, golpes, 

tropezones, Incendios 

(amagos) 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

 Se debe mantener el orden y 

limpieza, se aplicará la 

metodología 5S 

Iluminación baja / alta 
Exposición a la baja 

iluminación 

Fatiga Visual, Cefaleas, 

Vértigos, lesiones leves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Se debe mantener la correcta 

iluminación según los 

estándares que indica la 

legislación peruana.  

Residuos peligrosos 
Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, cortes 

Intoxicaciones, 

Quemaduras.  

Plan de Manejo de Residuos 

de la UNF 

 Se debe cumplir con la 

correcta segregación de 

residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Sismo / Terremoto 
Exposición durante el 

sismo / terremoto 

Fatalidades múltiples, 

Lesiones Graves, daños a 

la propiedad, detención 

del proceso productivo. 

Señalización de zonas 

seguras, simulacros, et. 

 Seguir instrucciones de 

evacuación y acciones del plan 

de desastres naturales de la 

UNF 

Trabajos en altura 

Caídas a diferente 

nivel, Atrapamiento en 

altura 

Fatalidad, Lesiones 

Graves, Paro Cardiaco 

Ordenes de trabajo en 

altura – Formato de control 

de medidas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Se deben cumplir todos los 

protocolos de seguridad para 

trabajos en altura según la 

legislación peruana. 

 Se capacitación al personal que 

realiza trabajos en altura.  

Falta de señalización en 

instalaciones 

Exposición a áreas y 

manipulación de 

equipos que 

representan peligro 

Lesiones Graves y/o 

Fatalidad, Daños a la 

propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Respetar la señalización 

respectiva de los equipos 

presentes. 

Cables eléctricos energizados 
Contacto con cables 

eléctricos energizados 

Fatalidad, Shock eléctrico, 

Lesiones Graves 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Cables debidamente protegidos 

con canaletas o empotrados 

según NTP. 
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Estantes sin anclaje 
Caídas de estantes y 

repisas 

Fatalidad 

(Aplastamiento), Lesiones 

Graves, Daño a la 

Propiedad 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional– Formato de 

inspección de 5S 

 Los estantes, armarios y 

repisas deben estar 

correctamente aseguradas o 

ancladas según sea el caso. 

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SALUD OCUPACIONAL 

Peligro Riesgo Consecuencia 
Medida de control 

existente 
Protocolo 

Condiciones ergonómicas 

inadecuadas 

Posturas inadecuadas / 

sobre esfuerzos 

durante la labor 

Lumbalgias, Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Dolor de cuello en región 

cervical, Sindrome de 

Tunel Carpiano, Tensión 

muscular 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- El laboratorio cuenta con 

mobiliario ergonómico. 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Temperaturas extremas 
Estrés Térmico por 

calor o frio 

Deshidratación, 

hipertermia, hipotermia 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional – Formato de 

inspección de 5S 

- Los ambientes cuentan con 

aire acondicionado operativo o 

en su defecto se debe proveer 

el uso de ventiladores. 

Sobrecarga de trabajo 

Comportamientos 

inseguros por auto 

presión o presión 

directa 

Insomnio, fatiga mental 

(stress), trastornos 

digestivos, trastornos 

cardiovasculares 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Frente a jornadas prolongadas 

de permanencia en el 

laboratorio se debe generar 

pausas activas. 

Relaciones Humanas 
Clima Laboral 

Negativo 

Fatiga mental, estrés, 

alteraciones de 

conducta 

Formato de Control de 

Medidas Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Se debe mantener el clima 

laboral positivo.  

- Jornadas de motivación y 

relaciones humanas. 

Sustancias peligrosas de 

uso común. 

Exposición y/o contacto 

con residuos peligrosos 

Fatalidad, Intoxicaciones, 

Quemaduras. 

Procedimiento de limpieza 

de equipos 

- Se debe cumplir con 

capacitación previa de limpieza 

de equipos de cómputo. 

- Usos de EPPs adecuados 

para la manipulación de 

solventes, etc. 

 

10. PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL LABORATORIOS Y TALLERES 

10.1. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Informática y Simulación. 

10.1.1. Estándares de Seguridad 

De las Instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Informática y Simulación estará limitado sólo para el 

grupo de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el 

semestre académico en curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras 

modalidades como egresados en proceso de titulación, personal docente, 

administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, capacitación o 

el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad debe contar con 

la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de actividades 

extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Informática y Simulación se respetará el 

número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de 
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la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia.  

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios de Informática y 

Simulación es el técnico responsable del laboratorio Informática y Simulación, el jefe 

de la dirección de Asuntos y Servicios Académicos (DASA) y Jefe de Unidad de 

Laboratorios y Talleres de formación de Pregrado. 

 El horario establecido para el uso del laboratorio de Informática y Simulación respeta 

la programación académica del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se 

coordinará con la DASA y Vicepresidencia Académica. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones del laboratorio de Informática y 

Simulación debe quedar abiertos y sin el personal encargado. 

 En los lugares de trabajo, el ancho de pasillos entre máquinas, instalaciones y 

materiales no debe ser menor de 60 cm, para asegurar una fácil circulación y 

evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de los componentes de los sistemas de 

cómputos físicos y virtuales, así como el copiado, instalación y eliminación de 

programas, además queda prohibido el uso de programas que no se cataloguen 

como herramientas de enseñanza o trabajo. 

 El laboratorio de Informática y Simulación debe disponer de tomacorrientes 

adecuados para el todo sistema eléctrico, así como un acumulador de energía, 

regulador de voltaje, todo debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado 

por el responsable de laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será 

desarrollado por personal especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todo el equipo eléctrico del laboratorio de Informática y Simulación, 

debe ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos y de las instalaciones. 

 En caso de ausencia del responsable del laboratorio de informática y Simulación, la 

jefatura será quien asigne un responsable para la apertura del laboratorio. 

 Los días que el laboratorio de Informática y Simulación cuente con horas libre y en 

días no laborables, el docente quiere hacer uso de estos debe solicitarlo mediante 

un formato de solicitud Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los 
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ambientes de los laboratorios y/o talleres - Anexo 11.7) quien haga uso del 

laboratorio previo autorización respectiva, es de entera responsabilidad el cuidado, 

la administración de los equipos y velar por el bien de estos. 

 En horario libre en el laboratorio de Informática y Simulación, los estudiantes que 

requieran hacer uso de los equipos de cómputo, deben solicitar el ingreso mediante 

un Formato UNF-SSLT-F08 (registro de control de acceso en horario libre - Anexo 

11.8) 

 Todos los terminales o computadoras deben contar con una conexión a tierra.  

 La altura y posición del monitor o pantalla del ordenador debe estar ajustado al 

usuario, permitiendo una distancia cómoda permitiendo mantener la cabeza posición 

equilibrada con respecto los hombros, sin tener que doblar o girar el cuello.  

 El teclado debe ser móvil y permitir adaptarse a las tareas a realizar en un mismo 

nivel que le mouse.  

 En caso de derrame de sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo 

notificar inmediatamente al docente o responsable del laboratorio.  

De los Usuarios 

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la instalación de software no autorizados, de ser 

necesario la instalación debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de las licencias respectivas. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos del laboratorio 

de Informática y Simulación, antes de realizar la sesión de clase, para ello se 
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registrará en el Formato UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación 

y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Se debe impartir una capacitación en el uso de equipos de emergencia, así como el 

accionar y la evacuación en caso de emergencia. 

 Las heridas, cortes y contusiones que puedan ocurrir en laboratorio de Informática 

y Simulación serán comunicados al responsable, así como al docente, dicho suceso 

se registrará haciendo constar todas las circunstancias. Las heridas y cortes deben 

ser convenientemente vendados y después ser trasladados a tópico de la 

Universidad.  

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 
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 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 

 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

Del responsable: 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio de informática y simulación. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión del Laboratorio de Informática 

y Simulación 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los equipos de 

cómputo se encuentren en la ubicación establecida y debidamente apagados. 

 Reportar las condiciones inseguras en el Laboratorio Informática y Simulación a la 

Dirección de Asuntos y Servicios Académicos 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05, Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en Laboratorio de Informática y Simulación a todos los 

docentes que hagan uso de este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-

F10 – Registro de Asistencia Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 

11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos de cómputo. 

 Instruir a los usuarios en el correcto uso de los equipos de cómputo y periféricos. 
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 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, software utilizado, así como la hora de ingreso y salida en los formatos 

de control de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Restringir el uso de los equipos de cómputo, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS 

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del Laboratorio 

de Informática y Simulación. para un buen funcionamiento. Se puede realizar 

mantenimiento correctivo previa autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos de cómputo a su jefe inmediato. 

 Contar con copias de cada software instalados, para dar soporte en el momento. 

 Contar con hardware adicional como mouses, teclados, estabilizadores, pilas, 

cargador de pilas, etc., para dar solución inmediata a cualquier problema que se 

presente. 

 Llevar registro de usuarios y estadística de uso de los equipos de cómputo del 

Laboratorio de Informática y Simulación 

 Instalar en los equipos: programas y/o actualizaciones que sean autorizados por el 

área competente. 

 Mantener en forma óptima los equipos de cómputo del Laboratorio de Informática y 

Simulación para disponibilidad de los usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato Anexo 11.2 UNF-SSLT-

F02 incidentes  

 Custodiar y conservar los materiales, equipos y programas asignados al Laboratorio 

de Informática y Simulación. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Asistencia a la administración de la red local del laboratorio a cargo. 

 Inspeccionar el funcionamiento y uso de internet. 
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 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios.  

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 Frente a cualquier percance con los equipos, será subsanado por el responsable del 

Laboratorio de Informática y Simulación previo registro, en caso severos se solicitará 

el mantenimiento de la UTIC. 

 El encargado del Laboratorio de Informática y Simulación tiene la responsabilidad 

de que los recursos estén siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, 

se usen racionalmente y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.1.2. Exclusiones de Responsabilidad: 

 De la integridad de la información almacenada en las unidades del disco duro, 

escritorio u otro lugar en los equipos de cómputo; esto es responsabilidad del 

usuario; por lo que se recomienda que cada usuario mantenga un respaldo de su 

información. 

 Objetos o pertenencias encontradas en el interior de los ambientes del laboratorio 

al final de la sesión de clase, práctica, curso, etc., según horario, serán custodiados 

por el responsable o encargado y entregados al docente, para su posterior entrega, 

más no será responsable por la pérdida de artículos personales. 

10.1.3.  Resumen de Riesgos Identificados 

Tabla 2. Principales riesgos del Laboratorio de Informática y Simulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Informática y 
Simulación 
 
 
 

Riesgo Consecuencias 

Exposición a áreas y manipulación de 
equipos que representan peligro 

Electrocución y Quemaduras 

Piso resbaladizo Contusiones Heridas 

Malas posturas 
Lumbalgia Desviaciones de la 
columna 

Uso inadecuado de los equipos Perdida de la visión, Fatiga mental 
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10.1.3.1. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia 

En caso de accidente dentro de las instalaciones del Laboratorio de Informática y 

Simulación, requerir atención médica inmediata e indicar detalles concernientes al 

mismo. Sólo en caso en que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las 

instrucciones de primeros auxilios que a continuación se describen. Después de estos 

primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. (ANEXO 11.19) 

En caso de heridas 

- Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

Computador todo en 

uno (monitor, CPU, 

teclado, mouse y 

receptor)  

17 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Estabilizadores  17 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Equipo de aire 

acondicionado  
1 

Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, Electrocución 

Proyector multimedia  1 
Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, Electrocución 

Lampara de 

emergencia 
1 

Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

CPU 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Teclado 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Mouse 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Impresora 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Plotter 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Escritorios de madera 19 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 

Mesa de metal 1 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 

Ventilador 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Gabinete de Pared 1 Contacto Golpe 

Switch de internet 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Sillas de metal 20 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 

Fluorescentes 17 
Exposición a la baja 

iluminación 

Electrocución, golpe 
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con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

- No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la 

sangre brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca atención 

médica. 

- Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de 

hidrógeno, yodo o un limpiador que contenga yodo o Aplicar un antibiótico, 

después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema o ungüento 

antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos productos no harán 

que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir las infecciones y 

ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes que hay en 

ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción o alergias, previamente 

solicitar la información al accidentado, en caso de presentar reacciones, vendar el 

corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar los 

daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente. Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

-  Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad y en caso más graves al centro médico u hospital más 

cercano. 

En caso de electrocución 

- Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

- Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato a tópico de la universidad. 

Si esta inconsciente, despeje el área. 

- Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 
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- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de incendios 

- Utilizar los extintores. Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

- Si se permitiera, retirar el material combustible. 

- Cuando el fuego se inicie en uno de los equipos de cómputo debe usarse solamente 

el extintor de CO2 y dirigir-el chorro del extintor a la base del fuego. 

- En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar una manta contraincendios. 

10.1.3.2. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio 

Informática y Simulación 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.1.3.3.  Sistema de Alarmas y Simulacros 

- El área de Laboratorio de Informática y Simulación participará de simulacros de 

acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa 

Civil donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que 

realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 
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- Todos los trabajadores del Laboratorio de Informática y Simulación y las personas 

que se encuentren en sus instalaciones participarán en los simulacros que 

programe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.  

- El personal del Laboratorio de Informática y Simulación debe estar preparado para 

reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia mediante el uso de 

las zonas seguras y rutas de evacuación. 

- Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones 

o primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.2. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros 

10.2.1. Estándares de Seguridad 

De las Instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros estará limitado sólo 

para el grupo de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas 

en el semestre académico en curso y en los horarios establecidos. Los              

usuarios en otras modalidades como egresados en proceso de titulación, personal 

docente, administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, 

capacitación o el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad 

debe contar con la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de 

actividades extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente 

Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros se respetará 

el número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia.  

 El personal autorizado para abrir las puertas del Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros es el Técnico de Laboratorio Responsable, jefe de DASA y el Jefe de 

Unidad de Laboratorios y Talleres de formación de Pregrado, responsable del 

laboratorio. 
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 El horario establecido para el uso del Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros respeta la programación académica del año lectivo. Cualquier otro 

horario de atención se coordinará con la DASA y Vicepresidencia Académica. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones del Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros deben quedar abiertos y sin el personal encargado. 

 En los lugares de trabajo, el ancho de pasillos entre máquinas, instalaciones y 

materiales no debe ser menor de 60 cm, para asegurar una fácil circulación y 

evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de los componentes de los sistemas de 

cómputos físicos y virtuales, así como el copiado, instalación y eliminación de 

programas, además queda prohibido el uso de programas que no se cataloguen 

como herramientas de enseñanza o trabajo. 

 El Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros debe disponer de tomacorrientes 

adecuados para el todo sistema eléctrico, así como un acumulador de energía, 

regulador de voltaje, todo debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado 

por el responsable de laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será 

desarrollado por personal especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todo el equipo eléctrico del laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros, debe ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad 

eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos y de las instalaciones. 

 En caso de ausencia del responsable del laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros, la jefatura será quien asigne un responsable para la apertura del 

laboratorio. 

 Los días que el Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros cuente con horas 

libre y en días no laborables, el docente quiere hacer uso de estos debe solicitarlo 

mediante un formato de solicitud Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder 

a los ambientes de los laboratorios y/o talleres - Anexo 11.7) quien haga uso del 

laboratorio previo autorización respectiva, es de entera responsabilidad el cuidado, 

la administración de los equipos y velar por el bien de estos. 
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 En horario libre en el Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros, los 

estudiantes quieren hacer uso de los equipos de cómputo, deben solicitar el ingreso 

mediante un Formato UNF-SSLT-F08 (registro de control de acceso en horario libre 

- Anexo 11.8) 

 Todos los terminales o computadoras deben contar con una conexión a tierra.  

 La altura y posición del monitor o pantalla del ordenador debe estar ajustado al 

usuario, permitiendo una distancia cómoda permitiendo mantener la cabeza posición 

equilibrada con respecto los hombros, sin tener que doblar o girar el cuello.  

 El teclado debe ser móvil y permitir adaptarse a las tareas a realizar en un mismo 

nivel que le mouse. 

 En caso de derrame de sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo 

notificar inmediatamente al docente o responsable del laboratorio.  

De los Usuarios 

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la instalación de software no autorizados, de ser 

necesario la instalación debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de las licencias respectivas. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores.  

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos del Laboratorio 

de Estadística y Estudios Financieros, antes de realizar la sesión de clase, para ello 

se registrará en el Formato UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla 

capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 
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 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Se debe impartir una capacitación en el uso de equipos de emergencia, así como el 

accionar y la evacuación en caso de emergencia. 

 Las heridas, cortes y contusiones en el Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros serán comunicados al responsable, así como al docente, dicho suceso se 

registrará haciendo constar todas las circunstancias. Las heridas y cortes deben ser 

convenientemente vendados y después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 
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 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

Del responsable: 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio de Estadística y Estudios Financieros. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión del Laboratorio de Estadística 

y Estudios Financieros. 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los equipos de 

cómputo se encuentren en la ubicación establecida y debidamente apagados. 

 Reportar las condiciones inseguras en el Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 10.5. 

 Llevar control de asistencia en el Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros a 

todos los docentes que hagan uso de este, para ello se registrará en el Formato 

UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia Diaria de Docentes en Laboratorios y 

Talleres, (Anexo 10.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos de cómputo. 

 Instruir a los usuarios en el correcto uso de los equipos de cómputo y periféricos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, software utilizado, así como la hora de ingreso y salida en los formatos 

de control de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Restringir el uso de los equipos de cómputo, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS - 

(Anexo 11.11) 
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 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del Laboratorio 

de Estadística y Estudios Financieros para un buen funcionamiento. Se puede realizar 

mantenimiento correctivo previa autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos de cómputo a su jefe inmediato. 

 Contar con copias de cada software instalados, para dar soporte en el momento. 

 Contar con hardware adicional como mouses, teclados, estabilizadores, pilas, 

cargador de pilas, etc., para dar solución inmediata a cualquier problema que se 

presente. 

 Llevar registro de usuarios y estadística de uso de los equipos de cómputo de los 

laboratorios. 

 Instalar en los equipos: programas y/o actualizaciones que sean autorizados por el 

área competente. 

 Mantener en forma óptima los equipos de cómputo del laboratorio para 

disponibilidad de los usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato Anexo 11 UNF-SSLT-F02 

incidentes - Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos y programas asignados a los 

laboratorios.  

 Velar por el orden interno dentro del Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros en horas libres. 

 Asistencia a la administración de la red local del Laboratorio de Estadística y Estudios 

Financieros a cargo. 

 Inspeccionar el funcionamiento y uso de internet. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 
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 Frente a cualquier percance con los equipos, será subsanado por el responsable del 

Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros previo registro, en caso severos se 

solicitará el mantenimiento de la UTIC. 

 El encargado del Laboratorio de Estadística y Estudios Financieros tiene la 

responsabilidad de que los recursos estén siempre disponibles al máximo previa 

solicitud de 72 horas, se usen racionalmente y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.2.2. Exclusiones de responsabilidad: 

 De la integridad de la información almacenada en las unidades del disco duro, 

escritorio u otro lugar en los equipos de cómputo; esto es responsabilidad del 

usuario; por lo que se recomienda que cada usuario mantenga un respaldo de su 

información. 

 Objetos o pertenencias encontradas en el interior de los ambientes del laboratorio 

al final de la sesión de clase, práctica, curso, etc., según horario, serán custodiados 

por el responsable o encargado y entregados al docente, para su posterior entrega, 

más no será responsable por la pérdida de artículos personales.  

10.2.3. Resumen de Riesgos Identificados 

Tabla 4. Principales riesgos del Laboratorio de Estadística y estudios Financieros 
 

Riesgos Consecuencias 

Exposición a áreas y manipulación de 
equipos que representan peligro 

Electrocución y Quemaduras 

Piso resbaladizo Contusiones Heridas 

Malas posturas 
Lumbalgia Desviaciones de la 
columna 

Uso inadecuado de los equipos 
Perdida de la visión Fatiga 
mental 

 

Tabla 5. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Estadística y estudios 

Financieros 

Peligro Cantidad Peligro Consecuencia 
Computador todo en 

uno  
17 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Estabilizadores  17 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Muebles de madera 18 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 
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Sillas de metal 17 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 

Fluorescentes 17 
Exposición a la baja 

iluminación 

Electrocución 

Equipo de aire 

acondicionado  
2 

Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, Electrocución 

Proyector multimedia  1 
Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, Electrocución 

Acumulador de energía 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Switch de internet 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Lámpara de 

emergencia 
1 

Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución, Golpe 

Extintor 1 Contacto Electrocución 

Botiquín 1 Contacto Golpe 

Puntero 1 Contacto Golpe 

Locker 1 Contacto Golpe 

Pizarra acrílica 1 Contacto Golpe 

 

10.2.3.1. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia 

En caso de accidente dentro de las instalaciones del Laboratorio de Estadística y 

estudios Financieros, requerir atención médica inmediata e indicar detalles 

concernientes al mismo. Sólo en caso en que la asistencia no sea inmediata podrán 

seguirse las instrucciones de primeros auxilios que a continuación se describen. Después 

de estos primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. (ANEXO 11.19) 

En caso de heridas 

- Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

- No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la 

sangre brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca atención 

médica. 

- Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de 
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hidrógeno, yodo o un limpiador que contenga yodo o Aplicar un antibiótico, 

después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema o ungüento 

antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos productos no harán 

que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir las infecciones y 

ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes que hay en 

ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción o alergias, previamente 

solicitar la información al accidentado, en caso de presentar reacciones, vendar el 

corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar los 

daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente. Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

-  Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad y en caso más graves al centro médico u hospital más 

cercano. 

En caso de electrocución 

- Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

- Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato a tópico de la universidad. 

Si esta inconsciente, despeje el área. 

- Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de incendios 

- Utilizar los extintores. Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

- Si se permitiera, retirar el material combustible. 

- Cuando el fuego se inicie en uno de los equipos de cómputo debe usarse solamente 

el extintor de CO2 y dirigir-el chorro del extintor a la base del fuego. 

- En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar una manta contraincendios. 
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10.2.3.2. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio 

El Laboratorio de Laboratorio de Estadística y estudios deberá conformar las siguientes brigadas 

de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.2.3.3. Sistema de Alarmas y Simulacros 

- El área de Laboratorio de Estadística y estudios Financieros participará de 

simulacros de acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias 

de Defensa Civil donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este 

tendrá que realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 

- Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Universidad.  

- El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

- Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones 

o primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 
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10.3. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Control de Sistemas y 

Simulación 

10.3.1.  Estándares de Seguridad 

De las Instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación estará limitado sólo 

para el grupo de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas 

en el semestre académico en curso y en los horarios establecidos. Los              

usuarios en otras modalidades como egresados en proceso de titulación, personal 

docente, administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, 

capacitación o el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad 

debe contar con la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de 

actividades extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente 

Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación se respetará 

el número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia.  

 El personal autorizado para abrir las puertas del Laboratorios de Control de Sistemas 

y Simulación es el: jefe de DASA, Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de 

formación de Pregrado y el técnico responsable del laboratorio. 

 El horario establecido para el uso del Laboratorio de Control de Sistemas y 

Simulación respeta la programación académica del año lectivo. Cualquier otro 

horario de atención se coordinará con la DASA y Vicepresidencia Académica. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones del Laboratorio de Control de Sistemas y 

Simulación deben quedar abiertos y sin el personal encargado. 

 En los lugares de trabajo, el ancho de pasillos entre máquinas, instalaciones y 

materiales no debe ser menor de 60 cm, para asegurar una fácil circulación y 

evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de los componentes de los sistemas de 

cómputos físicos y virtuales, así como el copiado, instalación y eliminación de 
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programas, además queda prohibido el uso de programas que no se cataloguen 

como herramientas de enseñanza o trabajo. 

 El Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación debe disponer de tomacorrientes 

adecuados para el todo sistema eléctrico, así como un acumulador de energía, 

regulador de voltaje, todo debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado 

por el responsable de laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será 

desarrollado por personal especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todo el equipo eléctrico del laboratorio de Control de Sistemas y 

Simulación, debe ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad 

eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos y de las instalaciones. 

 En caso de ausencia del responsable del Laboratorio de Control de Sistemas y 

Simulación de Control de Sistemas y Simulación, la jefatura será quien asigne un 

responsable para la apertura del laboratorio. 

 Los días que el Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación cuente con horas 

libre y en días no laborables, el docente quiere hacer uso de estos debe solicitarlo 

mediante un formato de solicitud Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder 

a los ambientes de los laboratorios y/o talleres - Anexo 11.7) quien haga uso del 

laboratorio previo autorización respectiva, es de entera responsabilidad el cuidado, 

la administración de los equipos y velar por el bien de estos. 

 En horario libre en el Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación, los 

estudiantes que requieran hacer uso de los equipos de cómputo, deben solicitar el 

ingreso mediante un Formato UNF-SSLT-F08 (registro de control de acceso en 

horario libre - Anexo 11.8) 

 Todos los terminales o computadoras deben contar con una conexión a tierra.  

 La altura y posición del monitor o pantalla del ordenador debe estar ajustado al 

usuario, permitiendo una distancia cómoda permitiendo mantener la cabeza posición 

equilibrada con respecto los hombros, sin tener que doblar o girar el cuello.  

 El teclado debe ser móvil y permitir adaptarse a las tareas a realizar en un mismo 

nivel que le mouse. 
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 En caso de derrame de sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo 

notificar inmediatamente al docente o responsable del laboratorio.  

De los Usuarios 

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la instalación de software no autorizados, de ser 

necesario la instalación debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de las licencias respectivas. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de Laboratorio 

de Control de Sistemas y Simulación, antes de realizar la sesión de clase, para ello 

se registrará en el Formato UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla 

capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Se debe impartir una capacitación en el uso de equipos de emergencia, así como el 

accionar y la evacuación en caso de emergencia. 

 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 
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de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 

 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

Del responsable: 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio de Control de Sistemas y Simulación. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión de los laboratorios 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los equipos de 

cómputo se encuentren en la ubicación establecida y debidamente apagados. 

 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 
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 Mantener suministros en el botiquín de primeros auxilios y solicitar los implementos 

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos de cómputo. 

 Instruir a los usuarios en el correcto uso de los equipos de cómputo y periféricos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, software utilizado, así como la hora de ingreso y salida en los formatos 

de control de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Restringir el uso de los equipos de cómputo, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del Laboratorio 

de Control de Sistemas y Simulación para un buen funcionamiento. Se puede realizar 

mantenimiento correctivo previa autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos de cómputo a su jefe inmediato. 

 Contar con copias de cada software instalados, para dar soporte en el momento. 

 Contar con hardware adicional como mouses, teclados, estabilizadores, pilas, 

cargador de pilas, etc., para dar solución inmediata a cualquier problema que se 

presente. 

 Llevar registro de usuarios y estadística de uso de los equipos de cómputo de los 

laboratorios. 

 Instalar en los equipos: programas y/o actualizaciones que sean autorizados por el 

área competente. 
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 Mantener en forma óptima los equipos de cómputo del laboratorio para 

disponibilidad de los usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos y programas asignados a los 

laboratorios.  

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Asistencia a la administración de la red local del laboratorio a cargo. 

 Inspeccionar el funcionamiento y uso de internet. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 Frente a cualquier percance con los equipos, será subsanado por el responsable de 

laboratorio previo registro, en caso severos se solicitará el mantenimiento de la 

UTIC. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.3.2. Exclusiones de responsabilidad: 

 De la integridad de la información almacenada en las unidades del disco duro, 

escritorio u otro lugar en los equipos de cómputo; esto es responsabilidad del 

usuario; por lo que se recomienda que cada usuario mantenga un respaldo de su 

información. 

 Objetos o pertenencias encontradas en el interior de los ambientes del laboratorio 

al final de la sesión de clase, práctica, curso, etc., según horario, serán custodiados 

por el responsable o encargado y entregados al docente, para su posterior entrega, 

más no será responsable por la pérdida de artículos personales.  
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10.3.3. Resumen de Riesgos Identificados 

Tabla 6. Principales riesgos del Laboratorio de Control de Sistemas y 

Simulación 

Riesgos Consecuencias 
Exposición a áreas y manipulación de 
equipos que representan peligro 

Electrocución y Quemaduras 

Pis Resbaladizo Contusiones Heridas 

Malas posturas 
Lumbalgia Desviaciones de la 
columna 

Uso inadecuado de los equipos 
Perdida de la visión Fatiga mental 
 

 

Tabla 7. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Control 

de Sistemas y Simulación 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 
Computador todo en 

uno  
17 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Estabilizadores  17 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Muebles de madera 18 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 

Sillas de metal 17 

Posiciones 

ergonómicas 

inapropiadas 

Golpe 

Fluorescentes 17 
Exposición a la baja 

iluminación 

Electrocución 

Equipo de aire 

acondicionado  
2 

Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, Electrocución 

Proyector multimedia  1 
Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, Electrocución 

Acumulador de energía 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Switch de internet 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución 

Lámpara de 

emergencia 
1 

Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución, Golpe 

Extintor 1 Contacto Electrocución 

Botiquín 1 Contacto Golpe 

Locker 1 Contacto Golpe 

Pizarra acrílica 1 Contacto Golpe 

 

10.3.3.1. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia 

En caso de accidente dentro de las instalaciones del Laboratorio de Control de Sistemas 

y Simulación, requerir atención médica inmediata e indicar detalles concernientes al 

mismo. Sólo en caso en que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las 

instrucciones de primeros auxilios que a continuación se describen. Después de estos 

primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. (ANEXO 11.19) 
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En caso de heridas 

- Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

- No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la 

sangre brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca atención 

médica. 

- Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de 

hidrógeno, yodo o un limpiador que contenga yodo o Aplicar un antibiótico, 

después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema o ungüento 

antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos productos no harán 

que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir las infecciones y 

ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes que hay en 

ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción o alergias, previamente 

solicitar la información al accidentado, en caso de presentar reacciones, vendar el 

corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar los 

daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente. Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

-  Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad y en caso más graves al centro médico u hospital más 

cercano. 

En caso de electrocución 

- Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 
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- Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato a tópico de la universidad. 

Si esta inconsciente, despeje el área. 

- Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de incendios 

- Utilizar los extintores. Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

- Si se permitiera, retirar el material combustible. 

- Cuando el fuego se inicie en uno de los equipos de cómputo debe usarse solamente 

el extintor de CO2 y dirigir-el chorro del extintor a la base del fuego. 

- En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar una manta contraincendios. 

10.3.3.2. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio 

El Laboratorio Control de Sistemas y Simulación deberá conformar las siguientes brigadas de 

emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 
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10.3.3.3.  Sistema de Alarmas y Simulacros 

- El área de Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación participará de 

simulacros de acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias 

de Defensa Civil donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este 

tendrá que realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 

- Todos los trabajadores del Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación y las 

personas que se encuentren en sus instalaciones participarán en los simulacros 

que programe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.  

- El personal del Laboratorio de Control de Sistemas y Simulación debe estar 

preparado para reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia 

mediante el uso de las zonas seguras y rutas de evacuación. 

- Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones 

o primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

 

10.4. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Química 

10.4.1. Estándares de Seguridad 

 De las instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Química estará limitado sólo para el grupo de estudiantes 

que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre académico en 

curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras modalidades como 

egresados en proceso de titulación, personal docente, administrativo, inscritos en 

cursos de actualización, especialización, capacitación o el acceso de cualquier otro 

miembro de la comunidad universidad debe contar con la autorización 

correspondiente del responsable. Para el caso de actividades extracurriculares 

deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio Química se respetará el número de aforo de 

acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de la Universidad Nacional 

de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de circulación y evacuación en 

caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo se debe respetar el 
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distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil circulación y 

evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios de Química es el: 

jefe de DASA, Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de formación de Pregrado 

y el técnico responsable del laboratorio. 

 El horario establecido para el uso del laboratorio de Química respeta la programación 

académica del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la 

DASA o Vicepresidencia Académica. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones de los laboratorios de Química deben 

quedar abiertos y sin el personal encargado. 

 La iluminación del laboratorio de Química debe ser adecuada para todas las 

actividades, evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 El laboratorio de Química debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo 

sistema eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del laboratorio deben 

ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio de Química debe identificar y conocer la ubicación de los elementos 

de seguridad del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, 

lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos serán lisos 

para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, fáciles de 

limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, a 

elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 

 En caso de ausencia del técnico responsable del laboratorio de Quimica, la jefatura 

inmediata será quien asigne un responsable para la apertura del laboratorio 
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 Los días que el laboratorio de Química cuente con horas libre y en días no laborables, 

el docente que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de 

solicitud Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los 

laboratorios y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados. En caso de derrame de 

sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo notificar inmediatamente al 

docente o responsable del laboratorio.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el laboratorio de Quimica. 

 El Laboratorio de Química debe disponer de un interruptor general para todo el 

circuito eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

laboratorio de Química se utiliza autoclave y destilador. Se recomienda que todo el 

equipo eléctrico del laboratorio debe tener toma de tierra. Además, debe ser una 

corriente estabilizada para asegurar el funcionamiento y respaldo de los equipos. 

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 

 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Todo el personal que tenga acceso al Laboratorio de Química, expuestos a riesgo 

deben ser identificados por grupos de riesgo de cada puesto de trabajo.  
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 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de los materiales que aseguren un trabajo seguro. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de laboratorio, 

antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato                 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como 

guardapolvo, gafas, mascarilla, guantes, para minimizar el riesgo de salpicadura y/o 

aerosoles, lo elementos de protección de usos diario se deben desechar a la salida 

de las instalaciones en los contenedores correspondientes con el objetivo de evitar 

contaminación cruzada. 

 Evitar el contacto con material contaminado. 

 Nunca pipetear muestras, fluidos tóxicos con la boca. Se debe usar pipetas 

automáticas u otro equipo adecuado. 

 Uso de vestimenta apropiada, preferentemente de algodón, se recomienda zapatos 

cerrados. 

 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 
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 Las manos deben lavarse con abundante agua y jabón cada vez que se interrumpa 

el trabajo. Para secarse las manos deben usarse toallas descartables. Después de 

finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado correspondiente 

de manos. 

 Antes de centrifugar, inspeccionar los tubos en busca de rajaduras. 

 Limpiar periódicamente los congeladores y refrigeradores en los cuales se almacena 

los cultivos y retirar los frasquitos y tubos rotos. Evitar molestar en los laboratorios 

con sonidos de alto volumen. La generación de residuos deberá ser colocadas en los 

contenedores correspondientes y por su grado de peligrosidad. 

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 

 Nunca trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero 

encendido. 

 En caso de manipular reactivos y compuestos, no se puede contestar teléfonos, 

manipular lápices u otros elementos que puedan reaccionar. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia.  

 En caso de experimentar con vapores o gases se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Las manos deben lavarse con abundante agua y jabón cada vez que se interrumpa 

el trabajo. Para secarse las manos deben usarse toallas descartables. Después de 

finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado correspondiente 

de manos. 

 Antes de centrifugar, inspeccionar los tubos en busca de rajaduras. 
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 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 

 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

 Del responsable  

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 
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 Responsable de la apertura del laboratorio de Estadística y Estudios Financieros. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión del Laboratorios de Química 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del Laboratorio de Química, sobre el uso de equipos 

y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el Laboratorio de Química a la Dirección de 

Asuntos y Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio de Química 

para un buen funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento 

correctivo previa autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 
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 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del laboratorio para disponibilidad de los 

usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.4.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Laboratorio Química  
 

Tabla 8. Principales riesgos del Laboratorio de Química 

Riesgo Consecuencia 

Fuga de gas Incendios 

Puntos de Ignición por 
corriente eléctrica 

Electrocución 

Ambientes obstaculizados Golpes 

Falta de Señalizaciones Contusiones 

Piso resbaladizo Heridas, visión borrosa, ojos inflamados 

Exposición a reactivos 
Problemas a la piel, envenenamiento, perdida de 

la capacidad olfativa, visión borrosa, ojos 
inflamados 
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Tabla 9. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Química 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

Ups 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Turbidímetro de mesa 3 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Turbidímetro de campo 1 
Contacto con equipo 

energizado 
golpe 

Termómetro infrarrojo 3 
Contacto con equipo 

energizado 
golpe 

Termómetro con sonda 6 Contacto Golpe, corte 

Termo hidrómetro 6 Contacto golpe 

Sonómetro digital  4 Contacto golpe 

Rota vapor 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución, golpe, 

explosión 

Reloj cronometro 3 Contacto golpe 

Refractómetro de sal 24 Contacto golpe 

Refractómetro de miel 20 Contacto golpe 

Refractómetro 4 Contacto golpe 

PH-metro 3 Contacto golpe 

Multiparámetro 

ambiental 
4 Contacto golpe 

Microscopio binocular 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Manta de calentamiento 3 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Horno mufla 1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Fotómetro de Cloro 5 Contacto golpe 

Equipo de Floculación 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución, golpe 

Destilador de Aceites 

Esenciales 
1 

Contacto con 
equipo energizado, 
alta temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Destilador de Agua 1 

Contacto con 
equipo energizado, 
alta temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Desecador de vidrio 

grande 
5 Contacto Golpe, corte 

Congeladora 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Conductímetro  1 Contacto golpe 

Conductímetro portátil 6 Contacto golpe 

Cocina de Inducción 6 

Contacto con 
equipo energizado, 
alta temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Centrifuga  2 
Contacto con 

equipo energizado 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Exposición a residuos 
sólidos y líquidos peligrosos 

Problemas a la piel, envenenamiento, perdida de 
la capacidad olfativa 
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Calentador tipo plancha 3 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Cabina extractora 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Baño maría 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Balanza de humedad 2 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Balanza digital 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Balanza de sobre mesa 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Balanza analítica digital 3 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Autoclave de 6L 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Aparato de Extracción 

SOXHLET 
3 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

explosión, quemadura 

Analizador de oxígeno 

disuelto 
1 Contacto golpe 

Agitador magnético 5 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe 

Equipo para aire 

acondicionado 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Proyector multimedia 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

 

Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de la 
UNF 

 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 
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equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

Trabajo bajo Campana 

• Antes de iniciar una tarea bajo campana, el docente o el personal técnico 

del laboratorio debe asegurarse de que el sistema de extracción funciona 

correctamente, como así también de que la mesa se encuentre limpia y 

que la puerta de la campana cierre correctamente. 

• Se debe mantener el cierre de la puerta con la menor abertura posible. 

• Solo se debe contar en la campana el material necesario para trabajar, 

se debe tener cuidado de sobre la campana No haya ninguna clase de 

producto inflamable. 

• Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. 

• Si se detiene el sistema de extracción de la campana, interrumpir 

inmediatamente el trabajo y cerrar al máximo la puerta. Sólo se ha de 

reiniciar el trabajo tras haber dejado transcurrir por lo menos cinco 

minutos después de que el sistema de extracción haya reiniciado 

nuevamente. 

• En caso de incendio dentro de la campana, cortar el suministro de gas y 

desconectar los equipos eléctricos que se encuentren dentro de ésta. 

Operaciones con Muflas 

• Antes de iniciar una tarea, verificar el estado de la mufla. 

•  No colocar productos húmedos. 

• Si se trata de un material combustible, carbonizarlo previamente 

mediante un mechero, bajo campana. 

• Emplear solamente crisoles o cápsulas resistentes a altas temperaturas. 

• Para tomar el material, usar pinzas de tamaño y material adecuados. 

• Usar siempre guantes resistentes al calor. 

Materiales de vidrio 
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Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a la 

ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, cambios 

bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos deben tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente 

algún defecto, por pequeño que sea). 

• Los montajes de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, 

evitar que queden tensionados (usar soportes y abrazaderas adecuados) 

y fijar todas las piezas adecuadamente. 

• No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material 

capaz para la difusión del calor (una rejilla metálica). 

• Introducir progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños 

calientes. 

• Para secar los balones usar aire comprimido a baja presión (0,1 bar). 

Utilizar silicona entre las superficies de vidrio (para evitar que las piezas 

queden atascadas). 

• Usar tapones de plástico (siempre que se pueda). 

10.4.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Laboratorio de Química se debe requerir 

urgentemente la atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en 

caso en que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a 

continuación se describen. Después de estos primeros auxilios será necesaria la asistencia 

médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 

Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 
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 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por ácido fluorhídrico: 

 Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que la blancura desaparezca. (prestar 

atención particular a la piel debajo de las uñas). 

 Después de efectuar una inmersión de la parte afectada o tratar con compresas 

empapadas de magnesio sulfato 7-hidrato solución saturada enfriada con hielo, 

durante un mínimo de 30 m. Si el médico no ha llegado aún, aplíquese cantidad 

abundante de una pasta preparada con magnesio óxido y glicerina. 

Por álcalis 

 Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico solución saturada o ácido acético 

solución al 1 %. Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

 

Por halógenos 

 Echarse inmediatamente un chorro de amonio hidróxido 20%.  

 Seguidamente lavarse con agua. Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo 

o similar. 

Por sustancias reductoras 

 Aplicar una compresa de potasio permanganato solución al 0.1%. Secar, espolvorear 

con sulfamida en polvo y vendar. 

Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis/ halógenos u otros  

 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 
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 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

En caso de ingestión de productos químicos 

Antes de cualquier actuación concreta se hace el requerimiento de la atención médica 

inmediata. 

 Retirar el agente nocivo del contacto con el paciente. 

 Si el paciente se encuentra inconsciente ponerlo en posición inclinada, con la cabeza 

de lado y sacarle la lengua hacia adelante. 

 No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. 

 Mantenerlo caliente (taparlo con una manta). 

 Si el paciente está consciente, mantenerlo caliente (taparlo con una manta) y 

recostado. 

 Estar preparado para practicar la respiración artificial boca a boca. 

 No dar bebida alcohólica precipitadamente sin conocer la identidad del veneno. El 

alcohol en la mayoría de veces aumenta la absorción de algunos venenos. 

 Obtener atención médica tan pronto como sea posible. 

Ácidos corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 No dar a ingerir sodio carbonato ni bicarbonato. 

 Administrar leche de magnesia en grandes cantidades. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Álcalis corrosivos 
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 No provocar jamás el vómito. 

 Administrar abundantes tragos de ácido acético solución al 1 %. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Metanol 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible, guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 1 vaso de agua con 2 cucharadas soperas de sodio bicarbonato. 

Cianuros, ácido cianhídrico 

 Si el paciente está inconsciente, no darle nunca nada por la boca. 

 Si el paciente está consciente o cuando vuelva en sí, administrarle 1 vaso de agua 

templada con sal (1 cucharada sopera de sal por vaso de agua). 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Si respira con dificultad practicarle la respiración artificial. 

Fenol, cresoles 

 Administrar 1 vaso de agua templada con una cucharada sopera de sal. 
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 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

 No dar aceites ni alcohol. 

Formaldehído (formol) 

 Administrar un vaso lleno de agua que contenga una cucharada sopera colmada de 

amonio acetato. 

 Provocar el vómito con grandes cantidades de agua templada con sal (1 cucharada 

sopera de sal por vaso). Repetir 3 veces. 

 Administrar leche o huevos crudos. 

 

Ácido oxálico y oxalatos solubles en agua 

 Administrar un vaso de agua de cal (calcio hidróxido solución saturada) calcio cloruro 

solución al 1%. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso) 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si 

es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL: carbón activo 2 partes, magnesio óxido 

1 parte, ácido tánico 1 parte. 

Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la identidad de 

la sustancia ingerida. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 
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 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 

 (ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes; magnesio óxido 1 parte; Ácido 

tánico 1 parte). 

Caso de inhalación de productos químicos. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

 Tratar de identificar el vapor venenoso. Si se trata de cloro, hidrógeno sulfuro, 

hidrogeno cianuro, fosgeno u otros gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo 

adecuado de máscara para gases durante el tiempo del rescate del accidentado. Si 

la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la respiración 

durante todo el tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 2 a 30 minutos y 

si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 
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 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 

 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 
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 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 

 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

En el instante del derrame: 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 

 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 
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 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 

 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

 La NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National 

Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos. 

Significado: 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 

materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o 

radiactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diamante de materiales peligrosos según norma NFPA 704 
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Ilustración 2. Tipo de reactivos por su peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Incompatibilidad de almacenamiento de productos químicos. 

+: Se pueden almacenar juntos 
0: Solamente podrán almacenarse juntos, adoptando ciertas medidas 
- : No deben almacenarse juntos 
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Ilustración 4. Actuación en caso de derrame de residuo peligroso. 

10.4.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 



 

109 
 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.4.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área de Laboratorio de Química participará de simulacros de acuerdo al Programa 

Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil donde apoyado de 

la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que realizarse según sea la 

naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.4.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Química deberá respetar 

las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 
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 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

10.5. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Biología y Microbiología 

10.5.1. Estándares de Seguridad 

De las instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Biología y Microbiología estará limitado sólo para el grupo 

de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre 

académico en curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras 

modalidades como egresados en proceso de titulación, personal docente, 

administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, capacitación o 

el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad debe contar con 

la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de actividades 

extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Biología y Microbiología se respetará el 

número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de 

la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo 

se debe respetar el distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil 

circulación y evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios es el: jefe de DASA, 

Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado y el técnico 

responsable del laboratorio. 
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 El horario establecido para el uso del laboratorio respeta la programación académica 

del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la DASA o 

Vicepresidencia Académica. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para mantener la adecuada 

contención biológica, sin embargo, la puerta de emergencia debe estar habilitada 

para la evacuación inmediata. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones de los laboratorios deben quedar abiertos 

y sin el personal encargado. 

 La iluminación del laboratorio debe ser adecuada para todas las actividades, 

evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 Todas las áreas deben estar debidamente marcadas con la señal de riesgo biológico 

y su nivel de contención. Siempre que el trabajo esté en marcha, debe colocarse en 

la puerta del laboratorio la señal reglamentaria de peligro biológico y otras señales 

de advertencia, obligación, seguridad o prohibición, según corresponda. 

 El laboratorio debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo sistema 

eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del laboratorio deben 

ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 

seguridad del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, 

lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos serán lisos 

para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, fáciles de 

limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, a 

elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 
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 En caso de ausencia del técnico responsable del laboratorio de Biología y 

Microbiología, la jefatura inmediata será quien asigne un responsable para la 

apertura del laboratorio 

 Los días que el laboratorio cuente con horas libre y en días no laborables, el docente 

que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de solicitud 

Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los laboratorios 

y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados. En caso de derrame de 

sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo notificar inmediatamente al 

docente o responsable del laboratorio.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el laboratorio de Biología y Microbiología. 

 Los tableros de comandos deben estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de 

fácil acceso y visible para el personal. 

 Los laboratorios deben disponer de un interruptor general para todo el circuito 

eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

laboratorio de Biología y Microbiología se utiliza autoclave y destilador. Se 

recomienda que todo el equipo eléctrico del laboratorio debe tener toma de tierra. 

Además, debe ser una corriente estabilizada para asegurar el funcionamiento y 

respaldo de los equipos. 

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 
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 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de los materiales que aseguren un trabajo seguro. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de laboratorio, 

antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato                 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como 

guardapolvo, gafas, mascarilla, guantes, redecilla, para minimizar el riesgo de 

salpicadura y/o aerosoles, lo elementos de protección de usos diario se deben 

desechar a la salida de las instalaciones en los contenedores correspondientes con 

el objetivo de evitar contaminación cruzada. 

 Evitar el contacto con material contaminado. 

 Nunca pipetear muestras, fluidos infecciosos o tóxicos con la boca. Se debe usar 

pipetas automáticas u otro equipo adecuado. 

 Uso de vestimenta apropiada, preferentemente de algodón, se recomienda zapatos 

cerrados. 
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 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 

 En caso de manipular compuestos químicos, no se puede contestar teléfonos, 

manipular lápices u otros elementos que puedan reaccionar. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia. 

 En caso de experimentar con vapores o gases se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 

 Nunca trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero 

encendido. 

 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 
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son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 

 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

Del responsable 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio de Biología y Microbiología. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión de los laboratorios 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del laboratorio de Biología y Microbiología, sobre el 

uso de equipos y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 

 Mantener una estricta limpieza y desinfección sobre todo el área de trabajo antes, 

durante y después de las prácticas. El responsable desinfectará el área de trabajo, 
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antes y después de cada labor con fenal al 5%, cresol al 3% u otro desinfectante, 

dejándolo actuar. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio para un buen 

funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento correctivo previa 

autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del laboratorio para disponibilidad de los 

usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 
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 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

Estándares de seguridad asociados con el riesgo biológico 

 El ingreso a los laboratorios estará limitado a juicio del personal responsable cuando 

se hallen en experimentos o prácticas. 

 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 se realicen ensayos al interior de las instalaciones las puertas deben 

permanecer cerradas. 

 Solo ingresaran al laboratorio las personas autorizadas, y las personas con alto riesgo 

de contraer infecciones tienen prohibido el ingreso. 

 No se permitirá el ingreso de niños a las zonas de trabajo (OMS, 2005). 

 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 (OMS, 2005). 
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 Todos los materiales, muestras y cultivos contaminado, deberán ser 

descontaminados antes de su eliminación o esterilizados para su reutilización como 

tubos de ensayo, cajas Petri, entre otros (OMS, 2005). 

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

laboratorios. 

Estándares de seguridad para el manejo de animales. 

 El responsable de la investigación deberá revisar previamente los procedimientos 

experimentales y evaluar el protocolo a utilizar para cumplir con los objetivos del 

estudio. 

 Los estudiantes deberán recibir instrucción previamente sobre el adecuado manejo 

y las técnicas a desarrollar. 

 Los procedimientos deben ser acorde con los propósitos, realizarse fuera del área 

de los animales y buscar reducir el impacto ambiental. 

 Se debe manipular a los animales en ambientes ventilados o cabinas de seguridad. 

 Los animales deben desecharse después de que se ha verificado que ha muerto. 

 Después de las prácticas con animales se debe esterilizar los equipos e instrumental 

utilizado. 

 Los cadáveres de los animales sacrificados deben disponerse teniendo en cuenta 

medidas de seguridad para agentes biológicos. 

 Se debe utilizar la indumentaria adecuada para el trabajo con animales. 

 Se debe dejar limpias las jaulas y zonas de los animales. 

 Para el cambio de jaulas de los animales se deberá utilizar una estación de 

contención para proteger tanto a los animales como usuarios. 

 Se debe desinfectar la superficie de trabajo con desinfectantes adecuados, y al 

mismo tiempo asegurarse que el ambiente esta ventilado. 

 Al manipular roedores se debe utilizar guantes. 
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10.5.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Laboratorio Biología y Microbiología  
 

Tabla 10. Principales riesgos del Laboratorio de Biología y Microbiología 

  

 

 

 

Tabla 11. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Biología y Microbiología 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

UPS (Acumulador de energía) 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Turbidímetro de campo 1 Contacto Golpe 
Termómetro infrarrojo 3 Contacto, Exposición Quemaduras 

Termómetro digital portátil con 
sonda 

2 Contacto Corte Golpe 

Termómetro de alcohol 4 Contacto Corte 
Termo hidrómetro 2 Contacto Golpe 

Secador de Alimentos 1 
Contacto con equipo 
energizado, Caliente. 

Electrocución, 
Quemadura 

PHmetro portátil 3 Contacto Golpe 
PH-metro de mesa 3 Contacto Golpe 

Multiparámetro Ambiental 2 Contacto Golpe 
Maqueta Modelo torso trisexual 2 Contacto Golpe 
Maqueta Modelo torso asexual 2 Contacto Golpe 

Microscopio binocular 
compuesto 

11 
Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución 

Mechero Bunsen  22 
Contacto con equipo 

caliente 
Quemaduras, 

Incendios 

Incubadora  3 
Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución, 

Quemaduras 
Fotómetro de cloro portátil 2 Contacto Golpe 

Estufa esterilizadora 2 
Contacto con equipo 
energizado y caliente 

Golpe, Electrocución, 
quemadura 

Desecador de vidrio 7 Contacto Golpe, corte 
Cronometro Digital Electrónico   3 Contacto Golpe 

Contador de Colonias 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución 

Congeladora 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Cocina de Inducción  1 
Contacto con equipo 
energizado y caliente 

Quemaduras, 
electrocución, 

Incendios 

Centrifuga 2 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución, 
explosión, agentes 

tóxicos 

Riesgo Consecuencia 

Ambientes obstaculizados Golpes Contusiones heridas 

Señalización deficiente Golpes Contusiones heridas 

Contacto con Ácidos y bases grado reactivo Quemaduras, ceguera, Envenenamiento 

Sobretensiones eléctricas por equipos de alto 

voltaje (MUFLA, DESTILADOR) 
Quemaduras 

Horas prolongadas en contacto con reactivos Visión borrosa Ojos inflamados 

Exposición y/o contacto con residuos 

peligrosos 
Daños al ecosistema, suelos, agua, aire. 

Fuga de gas Incendios 
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Baño María 2 
Contacto con equipo 
energizado y caliente 

Electrocución, 
quemaduras 

Balanza digital 6  Electrocución 

Balanza analítica 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Autoclave 2 
Contacto con equipo 
energizado, caliente y 

alta presión 

Electrocución, 
quemaduras, 

explosión 

Aparato de Extracción SOXHLET 2 
Contacto con equipo 
caliente y alta presión 

Electrocución, 
quemaduras, 

explosión 
Analizador de oxígeno disuelto 

DBO 
1 Contacto Golpe 

Agitador Magnético con 
calefacción  

2 
Contacto con equipo 
energizado, caliente 

Electrocución, 
quemaduras 

Agitador Magnético 3 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Proyector multimedia 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Aire acondicionado 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

 

Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de la 

UNF 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 

equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

 

Autoclave 

• Equipo usado en laboratorios que tienen el riesgo de explosión, para 

minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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• Verificar que la autoclave pueda soportar la presión a la cual tiene que 

trabajar (comprobar certificación de calibración) 

• Que se encuentre en óptimas condiciones del manómetro y válvula de 

seguridad. 

• No debe trabajarse a presiones muy elevadas por riesgo de explosión. 

• El aumento/disminución de presión debe ser progresivo. 

Centrifugas 

• Los riesgos asociados al uso de estos equipos van relacionados con la 

rotura del rotor, heridas (si se entra en contacto con la parte giratoria, 

explosión (en caso de presencia de atmósfera inflamable), formación de 

bio aerosoles, para minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las 

siguientes consideraciones: - Repartir la carga de forma simétrica. 

• Disponer de un sistema de seguridad de tal manera que no se pueda 

abrir si el rotor está en marcha, ni se pueda poner en marcha si la tapa 

no está correctamente cerrada. 

• Contemplar las medidas de actuación en caso de roturas o formación de 

bio aerosoles 

Estufas 

• Los riesgos asociados al uso de este equipo son explosiones, incendios, 

intoxicaciones si se desprenden vapores, sobrecalentamiento (si se 

produce fallo), contacto eléctrico indirecto, para minimizar los riesgos 

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Realizar un mantenimiento adecuado (comprobar el correcto estado de 

la toma de tierra). 

• Si se evaporan líquidos volátiles debe existir un sistema de extracción y 

retención de los vapores generados. 

• Si los vapores desprendidos son inflamables, deben usarse estufas 

antideflagrantes. 

• Emplear estufas con sistemas de seguridad de control de temperaturas 

(doble termostato, por ejemplo). 
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Frigoríficos 

• Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los incendios, las 

explosiones, deflagraciones (si en ellos se guardan productos que pueden 

desprender vapores inflamables) 

• Usar recipientes capaces de resistir la sobrepresión interna en caso de 

recalentamiento accidental. 

• Controlar de modo permanente la temperatura interior del frigorífico. 

• No guardar recipientes abiertos o mal tapados en el frigorífico. 

Materiales de vidrio 

Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a 

la ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, 

cambios bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos 

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente 

algún defecto, por pequeño que sea). 

• Los montajes de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, 

evitar que queden tensionados (usar soportes y abrazaderas adecuados) 

y fijar todas las piezas adecuadamente. 

• No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material 

capaz para la difusión del calor (una rejilla metálica). 

• Introducir progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños 

calientes. 

• Para secar los balones usar aire comprimido a baja presión (0,1 bar). 

Utilizar silicona entre las superficies de vidrio (para evitar que las piezas 

queden atascadas). 

• Usar tapones de plástico (siempre que se pueda). 
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10.5.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Laboratorio de Biología y Microbiología se debe requerir 

urgentemente la atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en caso en 

que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a continuación se 

describen. Después de estos primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 

Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 

 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por ácido fluorhídrico:  

 Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que la blancura desaparezca. (prestar 

atención particular a la piel debajo de las uñas). 

 Después de efectuar una inmersión de la parte afectada o tratar con compresas 

empapadas de magnesio sulfato 7-hidrato solución saturada enfriada con hielo, 

durante un mínimo de 30 m. Si el médico no ha llegado aún, aplíquese cantidad 

abundante de una pasta preparada con magnesio óxido y glicerina. 

Por álcalis 

 Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico solución saturada o ácido acético 

solución al 1 %. Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

Por halógenos 

 Echarse inmediatamente un chorro de amonio hidróxido 20%.  

 Seguidamente lavarse con agua. Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo 

o similar. 

Por sustancias reductoras 

 Aplicar una compresa de potasio permanganato solución al 0.1%. Secar, espolvorear 

con sulfamida en polvo y vendar. 
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Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis/ halógenos u otros  

 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 

 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

En caso de ingestión de productos químicos 

Antes de cualquier actuación concreta se hace el requerimiento de la atención médica 

inmediata. 

 Retirar el agente nocivo del contacto con el paciente. 

 Si el paciente se encuentra inconsciente ponerlo en posición inclinada, con la cabeza 

de lado y sacarle la lengua hacia adelante. 

 No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. 

 Mantenerlo caliente (taparlo con una manta). 

 Si el paciente está consciente, mantenerlo caliente (taparlo con una manta) y 

recostado. 

 Estar preparado para practicar la respiración artificial boca a boca. 

 No dar bebida alcohólica precipitadamente sin conocer la identidad del veneno. El 

alcohol en la mayoría de veces aumenta la absorción de algunos venenos. 

 Obtener atención médica tan pronto como sea posible. 
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Ácidos corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 No dar a ingerir sodio carbonato ni bicarbonato. 

 Administrar leche de magnesia en grandes cantidades. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Álcalis corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 Administrar abundantes tragos de ácido acético solución al 1 %. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Metanol 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso).  

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible, guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 1 vaso de agua con 2 cucharadas soperas de sodio bicarbonato. 

Cianuros, ácido cianhídrico 

 Si el paciente está inconsciente, no darle nunca nada por la boca. 

 Si el paciente está consciente o cuando vuelva en sí, administrarle 1 vaso de agua 

templada con sal (1 cucharada sopera de sal por vaso de agua). 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 
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 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Si respira con dificultad practicarle la respiración artificial. 

Fenol, cresoles 

 Administrar 1 vaso de agua templada con una cucharada sopera de sal. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

 No dar aceites ni alcohol. 

Formaldehído (formol) 

 Administrar un vaso lleno de agua que contenga una cucharada sopera colmada de 

amonio acetato. 

 Provocar el vómito con grandes cantidades de agua templada con sal (1 cucharada 

sopera de sal por vaso). Repetir 3 veces. 

 Administrar leche o huevos crudos. 

 

Ácido oxálico y oxalatos solubles en agua 

 Administrar un vaso de agua de cal (calcio hidróxido solución saturada) calcio cloruro 

solución al 1%. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 
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 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso)  

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si 

es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL: carbón activo 2 partes, magnesio óxido 

1 parte, ácido tánico 1 parte. 

Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la identidad de 

la sustancia ingerida. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 

 (ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes; magnesio óxido 1 parte; Ácido 

tánico 1 parte). 

Caso de inhalación de productos químicos. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

 Tratar de identificar el vapor venenoso. Si se trata de cloro, hidrógeno sulfuro, 

hidrogeno cianuro, fosgeno u otros gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo 

adecuado de máscara para gases durante el tiempo del rescate del accidentado. Si 
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la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la respiración 

durante todo el tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 2 a 30 minutos y 

si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 

 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundas. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 
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 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 

 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 

 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 
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 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 

 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 

 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 

 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

 La NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National 

Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos. 

Significado: 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 

materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o 

radiactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diamante de materiales peligrosos según norma NFPA 704 
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Ilustración 2. Tipo de reactivos por su peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Incompatibilidad de almacenamiento de productos químicos. 

+: Se pueden almacenar juntos 
0: Solamente podrán almacenarse juntos, adoptando ciertas medidas 
- : No deben almacenarse juntos 
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Ilustración 4. Actuación en caso de derrame de residuo peligroso. 

10.5.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio de Biología y 

Microbiología 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 
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- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.5.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área de Laboratorio de Biología y Microbiología participará de simulacros de 

acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil 

donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que 

realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.5.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Química deberá respetar 

las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 
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 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

 

10.6. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

10.6.1. Estándares de Seguridad 

 De las instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Ingeniería de Alimentos estará limitado sólo para el grupo 

de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre 

académico en curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras 

modalidades como egresados en proceso de titulación, personal docente, 

administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, capacitación o 

el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad debe contar con 

la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de actividades 

extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería de Alimentos se respetará el 

número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de 

la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo 

se debe respetar el distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil 

circulación y evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios es el: jefe de DASA, 

Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado y el técnico 

responsable del laboratorio. 
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 El horario establecido para el uso del laboratorio respeta la programación académica 

del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la DASA o 

Vicepresidencia Académica. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para mantener la adecuada 

contención biológica, sin embargo, la puerta de emergencia debe estar habilitada 

para la evacuación inmediata. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones de los laboratorios deben quedar abiertos 

y sin el personal encargado. 

 La iluminación del laboratorio debe ser adecuada para todas las actividades, 

evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 Todas las áreas deben estar debidamente marcadas con la señal de riesgo biológico 

y su nivel de contención. Siempre que el trabajo esté en marcha, debe colocarse en 

la puerta del laboratorio la señal reglamentaria de peligro biológico y otras señales 

de advertencia, obligación, seguridad o prohibición, según corresponda. 

 El laboratorio debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo sistema 

eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del laboratorio deben 

ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 

seguridad del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, 

lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos serán lisos 

para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, fáciles de 

limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, a 

elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 
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 En caso de ausencia del técnico responsable del laboratorio de Ingeniería de 

Alimentos, la jefatura inmediata será quien asigne un responsable para la apertura 

del laboratorio 

 Los días que el laboratorio cuente con horas libre y en días no laborables, el docente 

que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de solicitud 

Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los laboratorios 

y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados. En caso de derrame de 

sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo notificar inmediatamente al 

docente o responsable del laboratorio.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el laboratorio Ingeniería de Alimentos. 

 Los tableros de comandos deben estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de 

fácil acceso y visible para el personal. 

 Los laboratorios deben disponer de un interruptor general para todo el circuito 

eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

laboratorio de Ingeniería de Alimentos se utiliza autoclave y destilador. Se 

recomienda que todo el equipo eléctrico del laboratorio debe tener toma de tierra. 

Además, debe ser una corriente estabilizada para asegurar el funcionamiento y 

respaldo de los equipos.  

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 
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 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de los materiales que aseguren un trabajo seguro. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de laboratorio, 

antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato                 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como 

guardapolvo, gafas, mascarilla, guantes, redecilla, para minimizar el riesgo de 

salpicadura y/o aerosoles, lo elementos de protección de usos diario se deben 

desechar a la salida de las instalaciones en los contenedores correspondientes con 

el objetivo de evitar contaminación cruzada. 

 Evitar el contacto con material contaminado. 

 Nunca pipetear muestras, fluidos infecciosos o tóxicos con la boca. Se debe usar 

pipetas automáticas u otro equipo adecuado. 

 Uso de vestimenta apropiada, preferentemente de algodón, se recomienda zapatos 

cerrados. 
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 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 

 En caso de manipular compuestos químicos, no se puede contestar teléfonos, 

manipular lápices u otros elementos que puedan reaccionar. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia. 

 En caso de experimentar con vapores o gases se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 

 Nunca trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero 

encendido. 

 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Se debe prevenir los accidentes por manipulación de cargas tratando de realizarlas 

en la medida de las posibilidades de manera mecanizada a fin de disminuir el riesgo 

de comprometer la salud física del personal. Se evitará toda carga que represente 
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un alto riesgo de comprometer la salud física del personal. Se tomarán como 

referencia los valores establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Manipulación de carga: Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

Situación Hombres Mujeres % Población Protegida 

En General 25 Kg. 15 Kg. 85% 

Mayor 15 Kg. 9 Kg. 95% 

Protección    

Trabajadores entrenados 40 Kg 24 Kg  

Fuente: RM-375-2008-TR 

 

 Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. Para los varones y 15 Kg para las 

mujeres, la universidad favorecerá la manipulación de cagas utilizando ayudas 

mecánicas apropiadas 

 No se permitirá la manipulación manual de cargas a mujeres en estado de gestación. 

 

Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 
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 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

  

Del responsable 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión de los laboratorios 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del laboratorio de Ingeniería de Alimentos, sobre el 

uso de equipos y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 
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 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio para un buen 

funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento correctivo previa 

autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del laboratorio para disponibilidad de los 

usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.6.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Laboratorio de Ingeniería de 

Alimentos  

Tabla 13. Principales riesgos del Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 
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Tabla 14. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Ingeniería de 
Alimentos 

 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

UPS  1 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Turbidímetro de 

mesa 

1 Contacto 
Golpe, electrocución 

Turbidímetro de 

campo  

1 Contacto 
Golpe 

Termo hidrómetro 2 Contacto  Golpe 

Secador de 

Alimentos 

1 Contacto con equipo 

energizado y caliente 

Golpe, electrocución, 

quemadura 

Rota vapor 1 Contacto con equipo 

energizado, caliente y alta 

presión 

Golpe, electrocución, 

quemadura, explosión 

Refractómetro 

Digital 

4 Contacto  
Golpe 

PH metro portátil 2 Contacto  Golpe 

Oxímetro Digital 

Portátil 

1 Contacto  
Golpe 

Multiparámetro 

Ambiental 

1 Contacto  
Golpe 

Molino Pulverizador 1 Contacto  Atrapamiento, golpe 

Molino de granos 1 Contacto  Atrapamiento, golpe 

Moledora de Carne 2 Contacto  Atrapamiento, golpe 

Riesgo Consecuencia 
Ambientes obstaculizados Golpes Contusiones 

heridas Señalización deficiente 

Contacto con Ácidos y bases grado reactivo 
Quemaduras, ceguera, 
Envenenamiento 

Sobretensiones eléctricas por equipos de alto 
voltaje (MUFLA, DESTILADOR) 

Quemaduras 

Horas prolongadas en contacto con reactivos 
Visión borrosa Ojos 
inflamados 

Contacto con Residuos sólidos sin clasificar 
Daños al ecosistema, 
suelos, agua, aire. 

Contacto con Residuos líquidos peligrosos 
Daños al ecosistema, 
suelos, agua, aire. 

Fuga de gas Incendios 
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Microscopio 

Estereoscopio 

Digital  

1 Contacto con equipo 

energizado Electrocución, golpe 

Mezclador de 

Pantalones 

1 Contacto con equipo 

energizado y presión  
Electrocución, golpe 

Medidor 

Multiparámetros 

1 Contacto con equipo 

energizado 
Golpe 

Medidor de 

Viscosidad 

4 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Manta de 

Calentamiento 

1 Contacto con equipo 

energizado y a alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura, explosión 

Liofilizador 1 Contacto con equipo 

energizado, alta presión  
Explosión, golpe 

Licuadora 

Industrial  

1 Contacto con equipo 

energizado 

Atrapamiento, corte, golpe, 

electrocución 

Incubadora 2 Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Fotómetro de cloro 

portátil 

2 Contacto  
Golpe 

Extractor de 

aceites esenciales 

1 Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y alta presión  

Electrocución, golpe, 

explosión, Quemadura 

Equipo Kjeldahl 1 Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y alta presión  

Electrocución, golpe, 

explosión, Quemadura 

Equipo 

Desionizador 

Automático 

1 Contacto con equipo 

energizado Explosión, golpe 

Equipo de 

Floculación 

1 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Destilador de 

Aceites Esenciales 

1 Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y alta presión 

Electrocución, golpe, 

explosión, Quemadura 

Desecador de 

vidrio grande 

1 Contacto  
Golpe, corte 

Data Trace 1 Contacto Golpe 

Cronometro Digital 

Electrónico   

1 Contacto  
Golpe 
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Contador de 

Colonias 

1 Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución 

Conductímetro 

Portátil Multi 

Rango 

3 Contacto  
Golpe 

Cocina de 

Inducción 

1 Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Charolas 250 Contacto  Golpe 

Centrifuga 1 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Campana 

extractora  

1 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Batidora de varilla 2 Contacto con equipo 

energizado 

Atrapamiento, 

electrocución, golpe 

Baño María 1 Contacto con equipo 

energizado y alra 

temperatura 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Balanza Analítica 1 Contacto con equipo 

energizado 
Golpe electrocución 

Balanza de 

Plataforma de 50 

Kg 

1 Contacto con equipo 

energizado Golpe, electrocución 

Balanza de 

precisión 

3 Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución 

Autoclave de 6L 1 Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura y alta presión  

Electrocución, golpe, 

explosión, Quemadura 

Aparato de 

Extracción 

SOXHLET 

1 Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y alta presión  

Electrocución, golpe, 

explosión, Quemadura 

Analizador de 

humedad 

1 Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución, golpe, 

quemadura 

Alambique 1 Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y alta presión  

Electrocución, golpe, 

explosión, Quemadura 

Agitador Magnético 

10L 

3 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Agitador Magnético 1 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 
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Proyector 1 Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

 

Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de 

la UNF 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 

equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

Autoclave 

• Equipo usado en laboratorios que tienen el riesgo de explosión, para 

minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Verificar que la autoclave pueda soportar la presión a la cual tiene que 

trabajar (comprobar certificación de calibración) 

• Que se encuentre en óptimas condiciones del manómetro y válvula de 

seguridad. 

• No debe trabajarse a presiones muy elevadas por riesgo de explosión. 

• El aumento/disminución de presión debe ser progresivo. 

Centrifugas 

• Los riesgos asociados al uso de estos equipos van relacionados con la 

rotura del rotor, heridas (si se entra en contacto con la parte giratoria, 

explosión (en caso de presencia de atmósfera inflamable), formación de 
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bio aerosoles, para minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las 

siguientes consideraciones: - Repartir la carga de forma simétrica. 

• Disponer de un sistema de seguridad de tal manera que no se pueda 

abrir si el rotor está en marcha, ni se pueda poner en marcha si la tapa 

no está correctamente cerrada. 

• Contemplar las medidas de actuación en caso de roturas o formación de 

bioaerosoles 

Estufas 

• Los riesgos asociados al uso de este equipo son explosiones, incendios, 

intoxicaciones si se desprenden vapores, sobrecalentamiento (si se 

produce fallo), contacto eléctrico indirecto, para minimizar los riesgos 

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Realizar un mantenimiento adecuado (comprobar el correcto estado de 

la toma de tierra). 

• Si se evaporan líquidos volátiles debe existir un sistema de extracción y 

retención de los vapores generados. 

• Si los vapores desprendidos son inflamables, deben usarse estufas 

antideflagrantes. 

• Emplear estufas con sistemas de seguridad de control de temperaturas 

(doble termostato, por ejemplo). 

Materiales de vidrio 

Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a la 

ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, cambios 

bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos deben tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente 

algún defecto, por pequeño que sea). 
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• Los montajes de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, 

evitar que queden tensionados (usar soportes y abrazaderas adecuados) 

y fijar todas las piezas adecuadamente. 

• No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material 

capaz para la difusión del calor (una rejilla metálica). 

• Introducir progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños 

calientes. 

• Para secar los balones usar aire comprimido a baja presión (0,1 bar). 

Utilizar silicona entre las superficies de vidrio (para evitar que las piezas 

queden atascadas). 

• Usar tapones de plástico (siempre que se pueda). 

10.6.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos se debe requerir 

urgentemente la atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en caso en 

que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a continuación se 

describen. Después de estos primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 

Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 

 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por ácido fluorhídrico: 

 Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que la blancura desaparezca. (prestar 

atención particular a la piel debajo de las uñas). 

 Después de efectuar una inmersión de la parte afectada o tratar con compresas 

empapadas de magnesio sulfato 7-hidrato solución saturada enfriada con hielo, 

durante un mínimo de 30 m. Si el médico no ha llegado aún, aplíquese cantidad 

abundante de una pasta preparada con magnesio óxido y glicerina. 
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Por álcalis 

 Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico solución saturada o ácido acético 

solución al 1 %. Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

Por halógenos 

 Echarse inmediatamente un chorro de amonio hidróxido 20%.  

 Seguidamente lavarse con agua. Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo 

o similar. 

Por sustancias reductoras 

 Aplicar una compresa de potasio permanganato solución al 0.1%. Secar, espolvorear 

con sulfamida en polvo y vendar. 

Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis/ halógenos u otros  

 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 

 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

En caso de ingestión de productos químicos 

Antes de cualquier actuación concreta se hace el requerimiento de la atención médica 

inmediata. 

 Retirar el agente nocivo del contacto con el paciente. 



 

149 
 

 Si el paciente se encuentra inconsciente ponerlo en posición inclinada, con la cabeza 

de lado y sacarle la lengua hacia adelante. 

 No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. 

 Mantenerlo caliente (taparlo con una manta). 

 Si el paciente está consciente, mantenerlo caliente (taparlo con una manta) y 

recostado. 

 Estar preparado para practicar la respiración artificial boca a boca. 

 No dar bebida alcohólica precipitadamente sin conocer la identidad del veneno. El 

alcohol en la mayoría de veces aumenta la absorción de algunos venenos. 

 Obtener atención médica tan pronto como sea posible. 

Ácidos corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 No dar a ingerir sodio carbonato ni bicarbonato. 

 Administrar leche de magnesia en grandes cantidades. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Álcalis corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 Administrar abundantes tragos de ácido acético solución al 1 %. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Metanol 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 
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 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible, guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 1 vaso de agua con 2 cucharadas soperas de sodio bicarbonato. 

Cianuros, ácido cianhídrico 

 Si el paciente está inconsciente, no darle nunca nada por la boca. 

 Si el paciente está consciente o cuando vuelva en sí, administrarle 1 vaso de agua 

templada con sal (1 cucharada sopera de sal por vaso de agua). 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Si respira con dificultad practicarle la respiración artificial. 

Fenol, cresoles 

 Administrar 1 vaso de agua templada con una cucharada sopera de sal. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

 No dar aceites ni alcohol. 

Formaldehído (formol) 

 Administrar un vaso lleno de agua que contenga una cucharada sopera colmada de 

amonio acetato.  
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 Provocar el vómito con grandes cantidades de agua templada con sal (1 cucharada 

sopera de sal por vaso). Repetir 3 veces. 

 Administrar leche o huevos crudos. 

Ácido oxálico y oxalatos solubles en agua 

 Administrar un vaso de agua de cal (calcio hidróxido solución saturada) calcio cloruro 

solución al 1%. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso) 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si 

es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL: carbón activo 2 partes, magnesio óxido 

1 parte, ácido tánico 1 parte. 

Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la identidad de 

la sustancia ingerida. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 

 (ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes; magnesio óxido 1 parte; Ácido 

tánico 1 parte). 
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Caso de inhalación de productos químicos. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

 Tratar de identificar el vapor venenoso. Si se trata de cloro, hidrógeno sulfuro, 

hidrogeno cianuro, fosgeno u otros gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo 

adecuado de máscara para gases durante el tiempo del rescate del accidentado. Si 

la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la respiración 

durante todo el tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 

 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 
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 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 

 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 

 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 
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 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

En el instante del derrame: 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 

 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 

 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 

 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

 La NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National 

Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos. 

Significado: 
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Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 

materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o 

radiactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diamante de materiales peligrosos según norma NFPA 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Tipo de reactivos por su peligrosidad 
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Ilustración 3. Incompatibilidad de almacenamiento de productos químicos. 

+: Se pueden almacenar juntos 
0: Solamente podrán almacenarse juntos, adoptando ciertas medidas 
- : No deben almacenarse juntos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Actuación en caso de derrame de residuo peligroso. 
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10.6.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio de Ingeniería 

de Alimentos 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.6.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área de Laboratorio de Ingeniería de Alimentos participará de simulacros de 

acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil 

donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que 

realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 
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10.6.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería de 

Alimentos deberá respetar las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

10.7. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Tecnología de Alimentos 

10.7.1. Estándares de Seguridad 

 De las instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Tecnología de Alimentos estará limitado sólo para el 

grupo de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el 

semestre académico en curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras 

modalidades como egresados en proceso de titulación, personal docente, 

administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, capacitación o 

el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad debe contar con 

la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de actividades 

extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 
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 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Tecnología de Alimentos se respetará el 

número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de 

la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo 

se debe respetar el distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil 

circulación y evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios es el: jefe de DASA, 

Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado y el técnico 

responsable del laboratorio. 

 El horario establecido para el uso del laboratorio respeta la programación académica 

del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la DASA o 

Vicepresidencia Académica. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para evitar contaminación 

cruzada, sin embargo, la puerta de emergencia debe estar habilitada para la 

evacuación inmediata. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones de los laboratorios deben quedar abiertos 

y sin el personal encargado. 

 La iluminación del laboratorio debe ser adecuada para todas las actividades, 

evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 El laboratorio debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo sistema 

eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del laboratorio deben 

ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 
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 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 

seguridad del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, 

lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos serán lisos 

para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, fáciles de 

limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, a 

elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 

 En caso de ausencia del técnico responsable del laboratorio de Tecnología de 

Alimentos, la jefatura inmediata será quien asigne un responsable para la apertura 

del laboratorio 

 Los días que el laboratorio cuente con horas libre y en días no laborables, el docente 

que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de solicitud 

Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los laboratorios 

y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el laboratorio de Tecnología de 

Alimentos. 

 Los tableros de comandos deben estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de 

fácil acceso y visible para el personal. 

 Los laboratorios deben disponer de un interruptor general para todo el circuito 

eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 
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 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

laboratorio de Tecnología de Alimentos se utiliza autoclave. Se recomienda que todo 

el equipo eléctrico del laboratorio debe tener toma de tierra. Además, debe ser una 

corriente estabilizada para asegurar el funcionamiento y respaldo de los equipos. 

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 

 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios que no tengan que ver con las practicas a realizar, así como 

de actividades ajenas como escuchar música, juegos entre otras, que se consideren 

inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario una actividad extraordinaria debe solicitarse con 

anticipación y dependerá de la disponibilidad de los materiales que aseguren un 

trabajo seguro. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de laboratorio, 

antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato                 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como delantal u 

overol, Gorro o cofia, gafas, mascarilla, guantes, botas de jebe, etc. para minimizar 

el riesgo de salpicadura y/o aerosoles, lo elementos de protección de usos 
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descartable se deben desechar a la salida de las instalaciones en los contenedores 

correspondientes con el objetivo de evitar contaminación cruzada. 

 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Durante la manipulación de elementos propios de la practica realizada no se puede 

contestar teléfonos, manipular lápices u otros elementos que puedan generar 

contaminación a los productos realizados. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia. 

 En caso de experimentar con vapores o gases se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 

 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Se debe prevenir los accidentes por manipulación de cargas tratando de realizarlas 

en la medida de las posibilidades de manera mecanizada a fin de disminuir el riesgo 

de comprometer la salud física del personal. Se evitará toda carga que represente 
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un alto riesgo de comprometer la salud física del personal. Se tomarán como 

referencia los valores establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Manipulación de carga: Laboratorio de Tecnología de Alimentos 

Situación Hombres Mujeres % Población Protegida 

En General 25 Kg. 15 Kg. 85% 

Mayor 15 Kg. 9 Kg. 95% 

Protección    

Trabajadores entrenados 40 Kg 24 Kg  

Fuente: RM-375-2008-TR 

 

 Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. Para los varones y 15 Kg para las 

mujeres, la universidad favorecerá la manipulación de cagas utilizando ayudas 

mecánicas apropiadas 

 No se permitirá la manipulación manual de cargas a mujeres en estado de gestación. 

 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 
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 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

 Del responsable 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión de los laboratorios 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del laboratorio de Tecnología de Alimentos, sobre el 

uso de equipos y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 
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 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio para un buen 

funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento correctivo previa 

autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del laboratorio para disponibilidad de los 

usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.7.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Laboratorio de Tecnología de 

Alimentos  

Tabla 16. Principales riesgos del Laboratorio de Tecnología de Alimentos 

Riesgo Consecuencia 
Ambientes obstaculizados Golpes Contusiones 

heridas Señalización deficiente 
Contacto Contusiones, Fracturas, 

heridas leves y graves Pisos resbaladizos 
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Tabla 17. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Tecnología de 
Alimentos 

 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

Yogurtera 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta temperatura 

Electrocución, 

quemadura, 

atrapamiento 

UPS 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Turbidímetro de mesa 1 Contacto  Golpes  

Termómetro infrarrojo 5 Contacto  Golpes  

Termómetro Digital 2 Contacto Golpes  

Termómetro con sonda 2 Contacto  Corte 

Selladora de latas 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta presión  

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Secador de Alimentos 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta temperatura 

Electrocución, 

Quemadura 

Refrigeradora  1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Refractómetro Digital 2 Contacto  Golpes  

Refractómetro de sal 4 Contacto  Golpes  

Refractómetro de Azúcar 8 Contacto  Golpes  

Paleadora de frutas 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Prensa de quesos vertical 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta presión  

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Prensa de quesos horizontal 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta presión  

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Repisa Porta productos 2 
Contacto  Deslizamiento, golpe, 

lesiones leves y graves 

PH metro portátil 5 Contacto  Golpes  

Sobretensiones eléctricas por equipos de alto 
voltaje (Horno) 

Quemaduras 

Contacto con superficies calientes o 
derramamiento de sustancias calientes 

Quemaduras 

Contacto con Residuos sólidos sin clasificar 
Daños al ecosistema, 
suelos, agua, aire. 

Contacto con Residuos líquidos peligrosos 
Daños al ecosistema, 
suelos, agua, aire. 

Fuga de gas Incendios, quemaduras 
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Mostímetro 2 Contacto  Golpes  

Molino de Mesa  3 Contacto  Atrapamiento, corte 

Moledora de carne 1 
Contacto  Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Moldes para queso 24 Contacto  Golpes 

Mesas de acero INOX para 

amasar 
3 

Contacto  
Golpes 

Mesas de acero INOX chica 1 Contacto  Golpes 

Marmita a Gas directa de 

150 L 
1 

Contacto con 

equipo alta 

temperatura 

Atrapamiento, 

electrocución, 

quemadura 

Licuadora Industrial  3 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Licuadora  3 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Lacto Densímetro 2 Contacto  Golpes 

Horno Industrial 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta temperatura 

Explosión, 

electrocución, incendio, 

quemaduras 

Extrusor 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Encorchadora 2 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Embutidora Neumática 2 

Contacto con 

equipo energizado 

alta presión  

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Deshidratador de Alimentos 3 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta temperatura 

Electrocución, 

quemadura 

Desecador de vidrio grande 1 Contacto  Corte 

Descremadora 2 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Cúter (Maquina Picadora) 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Cuba de Cuajar Queso 1 

Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, 

electrocución, 

quemadura 

Cortadora Manual 1 Contacto  Atrapamiento, corte 

Cortadora de fiambre 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Congeladora Horizontal 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Conductímetro Portátil Multi 

rango 
1 

Contacto  
Golpes 

Compresora de Aire de 

2.5HP 
2 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta presión  

Explosión, electrocución 

Cocina semi Industrial  2 

Contacto con 

equipo alta 

temperatura 

Explosión, quemaduras, 

incendio 
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Batidora de Varilla 2 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Batidora de Mantequilla 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Batidora electrónica 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, corte, 

electrocución 

Balanza Electrónica -

Precisión  
1 

Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Balanza Electrónica - 30 Kg 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Balanza de Plato 4 Contacto  Golpes 

Balanza de Plataforma de 50 

Kg 
1 

Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Balanza Analítica, 220 g / 

0.01 g 
1 

Contacto  
Golpes  

Autoclave 30L (50L) 1 

Contacto con 

equipo energizado, 

alta temperatura y 

alta presión  

Explosión, corte, 

electrocución, 

quemaduras 

Analizador de Humedad 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta temperatura 

Electrocución 

Amasadora - Sobadora 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Atrapamiento, 

electrocución, fracturas 

Alcoholímetro 1 Contacto  Cortes  

Ahumador 1 

Contacto con 

equipo a alta 

temperatura 

Quemaduras, explosión, 

incendio 

 

Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de 
la UNF 
 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 
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equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

Autoclave 

• Equipo usado en laboratorios que tienen el riesgo de explosión, para 

minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Verificar que la autoclave pueda soportar la presión a la cual tiene que 

trabajar (comprobar certificación de calibración) 

• Que se encuentre en óptimas condiciones del manómetro y válvula de 

seguridad. 

• No debe trabajarse a presiones muy elevadas por riesgo de explosión. 

• El aumento/disminución de presión debe ser progresivo. 

• Contemplar las medidas de actuación en caso de roturas o formación de 

bioaerosoles 

Cocinas 

• Los riesgos asociados al uso de este equipo son explosiones, incendios, 

intoxicaciones si se desprenden vapores, sobrecalentamiento (si se 

produce fallo), contacto eléctrico indirecto (Cocina de inducción), para 

minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Realizar un mantenimiento adecuado (comprobar el correcto 

estado de la toma de gas o tomas de tierra según sea el caso). 

 Si se evaporan líquidos volátiles debe existir un sistema de 

extracción y retención de los vapores generados. 

Materiales de vidrio 

Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a la 

ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, cambios 

bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos deben tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente 

algún defecto, por pequeño que sea). 

• El uso de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, evitar 

que queden tensionados (usar accesorios adecuados para la 

manipulación de recipientes y material de vidrio) 

• No calentar directamente el vidrio a la llama. 

10.7.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos se debe requerir 

urgentemente la atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en caso en 

que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a continuación se 

describen. Después de estos primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 

Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 

 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por álcalis 

 Aplicar agua abundante y eventualmente aplicar vinagre en solución. Secar. Cubrir 

la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis  
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 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 

 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

Caso de inhalación de vapores que afecten la salud. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 

 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 
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productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 

 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 
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 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

En el instante del derrame: 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 

 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 

 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 

 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

En caso de traumatismos y contusiones  
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Traumatismos craneales 

La mayoría las lesiones en la cabeza son menores porque el cráneo proporciona 

considerable protección al cerebro (cortes, contusiones simples, Ante un traumatismo 

fuerte, se recurrirá a asistencia médica urgente, sobre todo ante cualquiera de los 

siguientes signos y síntomas: Falta de respiración; hemorragia grave en la cabeza o la 

cara; Vómito; alteraciones del estado de conciencia, confusión, letargo o pérdida de dolor, 

incluso si hay recuperación rápida. 

Con pérdida de conciencia: 

 Procurar no mover el cuello porque puede estar lesionado 

 Si la víctima no respira (no se mueven las costillas, no sentimos la salida del aire 

de la nariz al colocar el dorso de la mano en las fosas nasales), solicitar asistencia 

médica inmediata. 

 Empezar de inmediato la reanimación cardiopulmonar, intentando mantener el 

cuello tan inmóvil como sea posible.  

 Si existe hemorragia intentar controlarla. 

Sin pérdida de conocimiento: 

 Debido a que los signos y síntomas pueden aparecer entre unas horas y varias 

semanas después de la lesión en la cabeza, provocada por un hematoma que va 

creciendo en el espacio entre el cerebro y el cráneo. 

Contusiones 

 Aplicar compresas frías o bolsas de hielo en la zona golpeada para disminuir la 

inflamación posterior al golpe y la posible hemorragia interna (Pues favorece la 

vasoconstricción). 

 No poner en contacto directo el hielo sobre la piel, ponerlo en bolsa de plástico 

y envolverlo en una toalla, y separarlo cada 10 minutos, para evitar quemadura 

por frío. 

 Ante contusiones graves solicitar inmediatamente asistencia médica por posible 

rotura de tejidos cercanos (rotura de fibras musculares, fisura de huesos). 

En caso de amputaciones 
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 Informar al centro al que se va a enviar al accidentado, acerca del tipo de corte 

(limpio, por aplastamiento o por arrancamiento). 

 Poner un vendaje compresivo en el miembro herido, con el fin de evitar la 

hemorragia, manteniéndolo elevado por encima del nivel del corazón. Es muy 

importante no poner torniquetes si puede evitarse. 

 Envolver la parte amputada en gasa o paño estéril. Si no se dispone de ello, se 

hará uso de un paño lo más limpio que sea posible. No se pondrán nunca en 

contacto con algodón las partes heridas, 

 Introducir la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, con la 

finalidad de que no entre el agua. 

 Sumergir la bolsa en agua y hielo. La temperatura ideal para la conservación de 

la parte amputada durante el traslado es de unos 40°C. No debe ponerse el hielo 

en contacto directo con la parte amputada, ya que esta se congelaría y no podría 

implantarse. 

En caso de fracturas 

  No permitir que el lesionado cambie de postura ni se mueva hasta examinar y 

comprobar que tiene una fractura. No tratar de alinear el hueso fracturado. 

 Si la fractura es abierta (el hueso roto sale a través de la piel), o hay una 

hemorragia, aplicar presión para cortar la hemorragia. Ejercer una presión directa 

sobre la herida con una venda estéril, teta o ropa limpia. Mantener la presión 

hasta cortar ta hemorragia. Curar la herida para evitar infección (suero fisiológico 

a chorro o agua en su defecto).   En caso de dolor agudo colocar miembro 

lesionado en posición que no tenga dolor, ésta suele coincidir con una posición 

anatómica.   Trasladar al centro médico. 

10.7.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio de Tecnología 

de Alimentos 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 
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dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.7.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área de Laboratorio de Tecnología de Alimentos participará de simulacros de 

acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil 

donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que 

realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.7.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

deberá respetar las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 
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 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

10.8. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Análisis de Alimentos 

10.8.1. Estándares de Seguridad 

De las instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Análisis de Alimentos estará limitado sólo para el grupo 

de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre 

académico en curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras 

modalidades como egresados en proceso de titulación, personal docente, 

administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, capacitación o 

el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad debe contar con 

la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de actividades 

extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Análisis de Alimentos se respetará el número 

de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de la 

Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo 



 

178 
 

se debe respetar el distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil 

circulación y evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios es el: jefe de DASA, 

Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado y el técnico 

responsable del laboratorio. 

 El horario establecido para el uso del laboratorio respeta la programación académica 

del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la DASA o 

Vicepresidencia Académica. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para mantener la adecuada 

contención biológica, sin embargo, la puerta de emergencia debe estar habilitada 

para la evacuación inmediata. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones de los laboratorios deben quedar abiertos 

y sin el personal encargado. 

 La iluminación del laboratorio debe ser adecuada para todas las actividades, 

evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 Todas las áreas deben estar debidamente señalizadas con la señal de riesgo y su 

nivel de contención. Siempre que el trabajo esté en marcha, debe colocarse la señal 

reglamentaria de peligro y otras señales de advertencia, obligación, seguridad o 

prohibición, según corresponda. 

 El laboratorio debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo sistema 

eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del laboratorio deben 

ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 

seguridad del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, 
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lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos serán lisos 

para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, fáciles de 

limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, a 

elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 

 En caso de ausencia del técnico responsable del laboratorio de Análisis de Alimentos, 

la jefatura inmediata será quien asigne un responsable para la apertura del 

laboratorio 

 Los días que el laboratorio cuente con horas libre y en días no laborables, el docente 

que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de solicitud 

Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los laboratorios 

y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados. En caso de derrame de 

sustancias líquidas toxicas en la mesa u otras áreas de trabajo notificar 

inmediatamente al docente o responsable del laboratorio.  

 Los residuos sólidos y líquidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a 

su clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el laboratorio de Análisis de Alimentos. 

 Los tableros de comandos deben estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de 

fácil acceso y visible para el personal. 

 Los laboratorios deben disponer de un interruptor general para todo el circuito 

eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

laboratorio de Análisis de Alimentos se utiliza autoclave y otros equipos de alto 

consumo electrico. Se recomienda que todo el equipo eléctrico del laboratorio debe 
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tener toma de tierra. Además, debe ser una corriente estabilizada para asegurar el 

funcionamiento y respaldo de los equipos.  

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 

 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de los materiales que aseguren un trabajo seguro. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de laboratorio, 

antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato                 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como 

guardapolvo, gafas, mascarilla, guantes, redecilla, para minimizar el riesgo de 

salpicadura y/o aerosoles, lo elementos de protección de uso descartable se deben 

desechar a la salida de las instalaciones en los contenedores correspondientes con 

el objetivo de evitar contaminación cruzada. 

 Nunca pipetear muestras, fluidos infecciosos o tóxicos con la boca. Se debe usar 

pipetas automáticas u otro equipo adecuado. 
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 Uso de vestimenta apropiada, preferentemente de algodón, se recomienda zapatos 

cerrados. 

 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 

 En caso de manipular compuestos químicos, no se puede contestar teléfonos, 

manipular lápices u otros elementos que puedan reaccionar. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia. 

 En caso de experimentar con vapores o gases se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 

 Nunca trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero 

encendido. 

 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Del responsable 
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 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio de Análisis de Alimentos. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión de los laboratorios 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del laboratorio de Análisis de Alimentos, sobre el uso 

de equipos y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 

 Mantener una estricta limpieza y desinfección sobre todo el área de trabajo antes, 

durante y después de las prácticas.  

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 
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 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio para un buen 

funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento correctivo previa 

autorización del jefe inmediato.  

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del laboratorio para disponibilidad de los 

usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.8.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Laboratorio Análisis de Alimentos 

 

Tabla 18. Principales riesgos del Laboratorio de Análisis de Alimentos 

Riesgo Consecuencia 

Ambientes obstaculizados 
Golpes Contusiones heridas 

Señalización deficiente 
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Tabla 19. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Análisis de Alimentos 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

UPS 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpes 

Turbidímetro de mesa 

de bajo rango 
3 Contacto Golpes 

Turbidímetro de campo 5 Contacto  Golpes 

Termómetro infrarrojo 5 Contacto  Golpes 

Termómetro con sonda 4 Contacto  Golpes, corte 

Termo hidrómetro 4 Contacto  Golpes 

Secador de Alimentos 1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura 

Rota vapor 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y presión  

Explosión, electrocución 

Refractómetro 1 Contacto  Golpe 

PH metro portátil 4 Contacto  Golpe 

Multiparámetro 

Ambiental 
2 Contacto  Golpe 

Microscopio con Cámara 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución  

Mesa Fría de Trabajo 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Medidor 

Multiparámetros 
1 Contacto  Golpe 

Medidor de Viscosidad 4 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Horno Mufla 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura. 

Explosión, quemaduras, 

golpe 

Fotómetro de Cloro 4 Contacto  Golpe 

Floculador 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Contacto con Ácidos y bases 

grado reactivo Quemaduras, ceguera, Envenenamiento 

Contacto con reactivos 

Sobretensiones eléctricas por 

equipos de alto voltaje (MUFLA, 

DESTILADOR) 

Quemaduras 

Horas prolongadas en contacto 

con reactivos 
Visión borrosa Ojos inflamados 

Contacto con  Residuos sólidos Daños al ecosistema, suelos, agua, aire. 

Contacto con Residuos líquidos 

peligrosos 
Daños al ecosistema, suelos, agua, aire. 

Fuga de gas Incendios 
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Estufa Esterilizadora 1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura 

Espectrofotómetro  1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Equipo Kjeldahl 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta 

temperatura y presión  

Electrocución, 

quemadura 

Equipo desionizador 

Automático 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Destilador de Aceites 

Esenciales 
1 

Contacto con equipo 

energizado, alta presión y 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura, explosión 

Destilador 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta presión y 

temperatura 

Quemadura, explosión 

Deshidratador de 

Alimentos 
2 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura 

Desecador de vidrio 

grande 
4 Contacto  Golpe, corte 

Data Trace 1 Contacto  Golpe 

Contador de Colonias 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Conductímetro Portátil 2 Contacto  Golpe 

Cocina de Inducción  1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura 

Centrifuga Para 32 

Tubos 
1 

 
Electrocución, golpe 

Campana extractora de 

olores 
1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura, golpe 

Cámara de Bio 

Seguridad 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Agitador Magnético 3 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Batidora de varilla 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Baño María Con 

regulación 
2 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura 

Balanza Analítica Digital 

252g/0.1mg 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Balanza de Precisión, 

3200g / 0.01g 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Balanza de Precisión, 

310 g / 0.001 g 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Autoclave de 6L 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta presión y 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura, golpe, 

explosión 

Autoclave 1 

Contacto con equipo 

energizado, alta presión y 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura, golpe, 

explosión 
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Aparato de Extracción 

SOXHLET 
1 

Contacto con equipo 

energizado, alta presión y 

temperatura 

Quemadura, golpe, 

corte, explosión 

Analizador Ultrasónico 1 Contacto  Golpe 

Analizador de Humedad 2 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura, golpe 

Agitador Magnético 10L 2 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, 

quemadura, golpe 

Acumulador de energía 

UPS 
2 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Proyector multimedia  1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

               Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de la UNF 
 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 

equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

 

 

Autoclave 

• Equipo usado en laboratorios que tienen el riesgo de explosión, para 

minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Verificar que la autoclave pueda soportar la presión a la cual tiene 

que trabajar (comprobar certificación de calibración) 
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 Que se encuentre en óptimas condiciones del manómetro y válvula 

de seguridad. 

 No debe trabajarse a presiones muy elevadas por riesgo de 

explosión.  

 El aumento/disminución de presión debe ser progresivo. 

Centrifugas 

• Los riesgos asociados al uso de estos equipos van relacionados con la 

rotura del rotor, heridas (si se entra en contacto con la parte giratoria, 

explosión (en caso de presencia de atmósfera inflamable), formación de 

bioaerosoles, para minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las 

siguientes consideraciones: - Repartir la carga de forma simétrica. 

• Disponer de un sistema de seguridad de tal manera que no se pueda 

abrir si el rotor está en marcha, ni se pueda poner en marcha si la tapa 

no está correctamente cerrada. 

• Contemplar las medidas de actuación en caso de roturas o formación de 

bioaerosoles 

Estufas/Cocinas 

• Los riesgos asociados al uso de este equipo son explosiones, incendios, 

intoxicaciones si se desprenden vapores, sobrecalentamiento (si se 

produce fallo), contacto eléctrico indirecto, para minimizar los riesgos 

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Realizar un mantenimiento adecuado (comprobar el correcto estado de 

la toma de tierra). 

• Si se evaporan líquidos volátiles debe existir un sistema de extracción y 

retención de los vapores generados. 

• Si los vapores desprendidos son inflamables, deben usarse estufas 

antideflagrantes. 

• Emplear estufas con sistemas de seguridad de control de temperaturas 

(doble termostato, por ejemplo). 

Frigoríficos 
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• Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los incendios, las 

explosiones, deflagraciones (si en ellos se guardan productos que pueden 

desprender vapores inflamables) 

• Usar recipientes capaces de resistir la sobrepresión interna en caso de 

recalentamiento accidental. 

• Controlar de modo permanente la temperatura interior del frigorífico. 

• No guardar recipientes abiertos o mal tapados en el frigorífico. 

Materiales de vidrio 

Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a la 

ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, cambios 

bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos deben tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente 

algún defecto, por pequeño que sea). 

• Los montajes de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, 

evitar que queden tensionados (usar soportes y abrazaderas adecuados) 

y fijar todas las piezas adecuadamente. 

• No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material 

capaz para la difusión del calor (una rejilla metálica). 

• Introducir progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños 

calientes. 

• Para secar los balones usar aire comprimido a baja presión (0,1 bar). 

Utilizar silicona entre las superficies de vidrio (para evitar que las piezas 

queden atascadas). 

• Usar tapones de plástico (siempre que se pueda). 

Trabajo bajo Campana 
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• Antes de iniciar una tarea bajo campana, el docente o el personal técnico 

del laboratorio debe asegurarse de que el sistema de extracción funciona 

correctamente, como así también de que la mesa se encuentre limpia y 

que la puerta de la campana cierre correctamente. 

• Se debe mantener el cierre de la puerta con la menor abertura posible. 

• Solo se debe contar en la campana el material necesario para trabajar, 

se debe tener cuidado de sobre la campana No haya ninguna clase de 

producto inflamable. 

• Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. 

• Si se detiene el sistema de extracción de la campana, interrumpir 

inmediatamente el trabajo y cerrar al máximo la puerta. Sólo se ha de 

reiniciar el trabajo tras haber dejado transcurrir por lo menos cinco 

minutos después de que el sistema de extracción haya reiniciado 

nuevamente. 

• En caso de incendio dentro de la campana, cortar el suministro de gas y 

desconectar los equipos eléctricos que se encuentren dentro de ésta. 

Operaciones con Muflas 

• Antes de iniciar una tarea, verificar el estado de la mufla. 

•  No colocar productos húmedos. 

• Si se trata de un material combustible, carbonizarlo previamente 

mediante un mechero, bajo campana. 

• Emplear solamente crisoles o cápsulas resistentes a altas temperaturas. 

• Para tomar el material, usar pinzas de tamaño y material adecuados. 

• Usar siempre guantes resistentes al calor. 

 

10.8.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Laboratorio de Análisis de Alimentos se debe 

requerir urgentemente la atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. 

Sólo en caso en que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que 
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a continuación se describen. Después de estos primeros auxilios será necesaria la 

asistencia médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 

Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 

 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por ácido fluorhídrico: 

 Frotar inmediatamente la piel con agua hasta que la blancura desaparezca. (prestar 

atención particular a la piel debajo de las uñas). 

 Después de efectuar una inmersión de la parte afectada o tratar con compresas 

empapadas de magnesio sulfato 7-hidrato solución saturada enfriada con hielo, 

durante un mínimo de 30 m. Si el médico no ha llegado aún, aplíquese cantidad 

abundante de una pasta preparada con magnesio óxido y glicerina. 

Por álcalis 

 Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico solución saturada o ácido acético 

solución al 1 %. Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

Por halógenos 

 Echarse inmediatamente un chorro de amonio hidróxido 20%.  

 Seguidamente lavarse con agua. Secarse y finalmente poner linimento óleo-calcáreo 

o similar. 

Por sustancias reductoras 

 Aplicar una compresa de potasio permanganato solución al 0.1%. Secar, espolvorear 

con sulfamida en polvo y vendar. 

Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 
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En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis/ halógenos u otros  

 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 

 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

En caso de ingestión de productos químicos 

Antes de cualquier actuación concreta se hace el requerimiento de la atención médica 

inmediata. 

 Retirar el agente nocivo del contacto con el paciente. 

 Si el paciente se encuentra inconsciente ponerlo en posición inclinada, con la cabeza 

de lado y sacarle la lengua hacia adelante. 

 No darle a ingerir nada por la boca ni inducirlo al vómito. 

 Mantenerlo caliente (taparlo con una manta). 

 Si el paciente está consciente, mantenerlo caliente (taparlo con una manta) y 

recostado. 

 Estar preparado para practicar la respiración artificial boca a boca. 

 No dar bebida alcohólica precipitadamente sin conocer la identidad del veneno. El 

alcohol en la mayoría de veces aumenta la absorción de algunos venenos. 

 Obtener atención médica tan pronto como sea posible. 

Ácidos corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 No dar a ingerir sodio carbonato ni bicarbonato. 
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 Administrar leche de magnesia en grandes cantidades. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Álcalis corrosivos 

 No provocar jamás el vómito. 

 Administrar abundantes tragos de ácido acético solución al 1 %. 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

Metanol 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible, guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 1 vaso de agua con 2 cucharadas soperas de sodio bicarbonato. 

Cianuros, ácido cianhídrico 

 Si el paciente está inconsciente, no darle nunca nada por la boca. 

 Si el paciente está consciente o cuando vuelva en sí, administrarle 1 vaso de agua 

templada con sal (1 cucharada sopera de sal por vaso de agua). 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar la muestra de los vómitos. 
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 Si respira con dificultad practicarle la respiración artificial. 

Fenol, cresoles 

 Administrar 1 vaso de agua templada con una cucharada sopera de sal. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 Administrar grandes cantidades de leche o claras de huevo batidas con agua. 

 No dar aceites ni alcohol. 

Formaldehído (formol) 

 Administrar un vaso lleno de agua que contenga una cucharada sopera colmada de 

amonio acetato. 

 Provocar el vómito con grandes cantidades de agua templada con sal (1 cucharada 

sopera de sal por vaso). Repetir 3 veces. 

 Administrar leche o huevos crudos. 

Ácido oxálico y oxalatos solubles en agua 

 Administrar un vaso de agua de cal (calcio hidróxido solución saturada) calcio cloruro 

solución al 1%. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso) 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. Si 

es posible guardar la muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL: carbón activo 2 partes, magnesio óxido 

1 parte, ácido tánico 1 parte.  
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Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la identidad de 

la sustancia ingerida. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 

 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 

 (ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes; magnesio óxido 1 parte; Ácido 

tánico 1 parte). 

Caso de inhalación de productos químicos. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

 Tratar de identificar el vapor venenoso. Si se trata de cloro, hidrógeno sulfuro, 

hidrogeno cianuro, fosgeno u otros gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo 

adecuado de máscara para gases durante el tiempo del rescate del accidentado. Si 

la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la respiración 

durante todo el tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 2 a 30 minutos y 

si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 
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 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 

 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 
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 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 

 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

En el instante del derrame: 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 
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 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 

 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 

 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

 La NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National 

Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos.  

Significado: 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 

materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o 

radiactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diamante de materiales peligrosos según norma NFPA 704 
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Ilustración 2. Tipo de reactivos por su peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 3. Incompatibilidad de almacenamiento de productos químicos. 
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+: Se pueden almacenar juntos 
0: Solamente podrán almacenarse juntos, adoptando ciertas medidas 
- : No deben almacenarse juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Actuación en caso de derrame de residuo peligroso. 

10.8.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 
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esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.8.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área de Análisis de Alimentos participará de simulacros de acuerdo al Programa 

Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil donde apoyado de 

la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que realizarse según sea la 

naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.8.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Análisis de Alimentos 

deberá respetar las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 
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 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

 

10.9. Protocolo de Seguridad y Salud del Laboratorio de Física y Termodinámica 

10.9.1. Estándares de Seguridad 

De las instalaciones 

 El acceso al Laboratorio de Física y Termodinámica estará limitado sólo para el grupo 

de estudiantes que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre 

académico en curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras 

modalidades como egresados en proceso de titulación, personal docente, 

administrativo, inscritos en cursos de actualización, especialización, capacitación o 

el acceso de cualquier otro miembro de la comunidad universidad debe contar con 

la autorización correspondiente del responsable. Para el caso de actividades 

extracurriculares deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Laboratorio de Física y Termodinámica se respetará el 

número de aforo de acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de 

la Universidad Nacional de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de 

circulación y evacuación en caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo 

se debe respetar el distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil 

circulación y evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas de los laboratorios es el: jefe de DASA, 

Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de formación de Pregrado y el técnico 

responsable del laboratorio. 
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 El horario establecido para el uso del laboratorio respeta la programación académica 

del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la DASA o 

Vicepresidencia Académica. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones de los laboratorios deben quedar abiertos 

y sin el personal encargado. 

 La iluminación del laboratorio debe ser adecuada para todas las actividades, 

evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 El laboratorio debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo sistema 

eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del laboratorio deben 

ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 

seguridad del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, 

lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos serán lisos 

para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, fáciles de 

limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, a 

elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 

 En caso de ausencia del técnico responsable del laboratorio de Física y 

Termodinámica, la jefatura inmediata será quien asigne un responsable para la 

apertura del laboratorio 

 Los días que el laboratorio cuente con horas libre y en días no laborables, el docente 

que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de solicitud 

Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los laboratorios 

y/o talleres - Anexo 11.7).  
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 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados. En caso de derrame de 

sustancias líquidas en la mesa u otras áreas de trabajo notificar inmediatamente al 

docente o responsable del laboratorio.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el laboratorio de Física y Termodinámica. 

 Los laboratorios deben disponer de un interruptor general para todo el circuito 

eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

laboratorio Física y Termodinámica se utiliza equipos de alto consumo electrico. Se 

recomienda que todo el equipo eléctrico del laboratorio debe tener toma de tierra. 

Además, debe ser una corriente estabilizada para asegurar el funcionamiento y 

respaldo de los equipos. 

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 

 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios, así como de actividades ajenas como escuchar música, 

juegos entre otras, que se consideren inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario debe solicitarse con anticipación y dependerá de la 

disponibilidad de los materiales que aseguren un trabajo seguro. 
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 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos de laboratorio, 

antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato                 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como 

guardapolvo, gafas, mascarilla, guantes, redecilla, para minimizar el riesgo de 

salpicadura y/o aerosoles, lo elementos de protección de usos diario se deben 

desechar a la salida de las instalaciones en los contenedores correspondientes con 

el objetivo de evitar contaminación cruzada. 

 Evitar el contacto con material contaminado. 

 Nunca pipetear muestras, fluidos tóxicos con la boca. Se debe usar pipetas 

automáticas u otro equipo adecuado. 

 Uso de vestimenta apropiada, preferentemente de algodón, se recomienda zapatos 

cerrados. 

 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Las manos deben lavarse con abundante agua y jabón cada vez que se interrumpa 

el trabajo. Para secarse las manos deben usarse toallas descartables. Después de 

finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado correspondiente 

de manos. 

 Antes de centrifugar, inspeccionar los tubos en busca de rajaduras. 

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 
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 Nunca trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero 

encendido.  

 En caso de manipular reactivos y compuestos, no se puede contestar teléfonos, 

manipular lápices u otros elementos que puedan reaccionar. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia. 

 En caso de experimentar con vapores o gases se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Las manos deben lavarse con abundante agua y jabón cada vez que se interrumpa 

el trabajo. Para secarse las manos deben usarse toallas descartables. Después de 

finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado correspondiente 

de manos. 

 Antes de centrifugar, inspeccionar los tubos en busca de rajaduras. 

 Las heridas, cortes y contusiones en laboratorio serán comunicados al responsable, 

así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 
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 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en los laboratorios y de las variedad de 

sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de peligrosidad, los Epps 

son específicos para cada actividad por lo que su uso en los laboratorios dependerá 

del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro de los laboratorios los Epps de uso general y obligatorio en todo momento 

por todos los usuarios de los laboratorios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, 

visitantes, etc.) son: Guardapolvo, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad 

guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de reactivos o el uso de algún equipo se debe consultar 

las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado que se 

debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Los técnicos de laboratorio para la preparación de reactivos deben utilizar Mascarillas 

respiratorias. 

 Para trabajos con tubos de ensayo, capsulas, crisoles, etc. que implique el uso de 

estufas, muflas, hornos o cualquier equipo que trabaje con altas temperaturas se 

debe usar guantes térmicos. 

 

 Del responsable  

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del laboratorio de Física y Termodinámica. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión de los laboratorios 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del laboratorio de Física y Termodinámica, sobre el 

uso de equipos y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 
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 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 

 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en laboratorio a todos los docentes que hagan uso de 

este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de Asistencia 

Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio para un buen 

funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento correctivo previa 

autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del laboratorio para disponibilidad de los 

usuarios. 
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 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del laboratorio en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del laboratorio tiene la responsabilidad de que los recursos estén 

siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen racionalmente 

y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.9.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Laboratorio de Física y 

Termodinámica 

 

Tabla 20. Principales riesgos del Laboratorio de Física y Termodinámica 

 

 

Tabla 21. Principales riesgos de los equipos del Laboratorio de Física y Termodinámica 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

UPS 1  Electrocución 

Turbidímetro de mesa 1 Contacto  Golpe 

Termómetro infrarrojo 2 
Contacto y 

exposición  

Golpe, irritación 

por laser 

Termómetro con sonda 2 Contacto  Golpe, corte 

Riesgo Consecuencia 

Ambientes obstaculizados 
Golpes Contusiones heridas 

Señalización deficiente 

Sobretensiones eléctricas por 

equipos de alto voltaje 
Electrocución, Quemaduras 

Contacto con residuos sólidos Daños al ecosistema, suelos, agua, aire. 

Contacto con residuos líquidos 

peligrosos 
Daños al ecosistema, suelos, agua, aire. 

Fuga de gas Incendios 
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Termo hidrómetro 4 Contacto  Golpe 

Sonómetro digital  4 Contacto  Golpe 

Refractómetro 3 Contacto  Golpe 

Pinza Amperimétrica  3 Contacto  Golpe 

PHmetro portátil 4 Contacto  Golpe 

Multiparámetro Ambiental 4 Contacto  Golpe 

Multímetro Analógico 2 Contacto  Golpe 

Microscopio binocular 

compuesto 
2 

Contacto con 

equipo energizado 

Electrocución, 

golpe 

Medidor de Campos 

Electromagnéticos 
4 Contacto  Golpe 

Mechero Bunsen  10 
Contacto, alta 

temperatura 
Quemadura 

Manta de calentamiento 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta 

temperatura 

Quemadura, 

electrocución 

Luxómetros 4 Contacto  Golpe 

Kit de Óptica 1 Contacto  Golpe 

Kit de mecánica 1 Contacto  Golpe 

Kit de Electrostática y 

Electromagnetismo 
1 Contacto  Golpe 

Kit de Electrodinámica 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Fuente de poder 5 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Fotómetro de Cloro 1 Contacto  Golpe 

Floculador 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Data Trace 1 Contacto  Golpe 

Cronometro Digital Electrónico   6 Contacto  Golpe 

Conductímetro Portátil 4 Contacto  Golpe 

Cocina de Inducción  1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta 

temperatura 

Quemadura, 

electrocución 

Centrifuga para tubos 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Cámara de Flujo Laminar 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Baño maría 1 

Contacto con 

equipo energizado 

y alta 

temperatura 

Quemadura, 

electrocución 

Balanza de sobre mesa hasta 

300g  
3 

Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Balanza de precisión, 310 g / 

0.001 g 
1 

Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Aparato de Extracción 

SOXHLET 
1 

Contacto con 

equipo 

energizado, alta 

temperatura y 

alta presión 

Quemadura, 

explosión 
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Analizador de oxígeno disuelto 

DBO 
1 Contacto  Golpe 

Agitador Magnético 10L 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Agitador Magnético 1 
Contacto con 

equipo energizado 
Electrocución 

Equipo Proyector Multimedia 1 
Contacto con 

equipo energizado 

Golpe, 

electrocución 
Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de 
la UNF 
 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 

equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

Trabajo bajo Campana 

• Antes de iniciar una tarea bajo campana, el docente o el personal técnico del 

laboratorio debe asegurarse de que el sistema de extracción funciona 

correctamente, como así también de que la mesa se encuentre limpia y que la 

puerta de la campana cierre correctamente. 

• Se debe mantener el cierre de la puerta con la menor abertura posible. 

• Solo se debe contar en la campana el material necesario para trabajar, se debe 

tener cuidado de sobre la campana No haya ninguna clase de producto 

inflamable.  

• Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. 

• Si se detiene el sistema de extracción de la campana, interrumpir 

inmediatamente el trabajo y cerrar al máximo la puerta. Sólo se ha de reiniciar 
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el trabajo tras haber dejado transcurrir por lo menos cinco minutos después de 

que el sistema de extracción haya reiniciado nuevamente. 

• En caso de incendio dentro de la campana, cortar el suministro de gas y 

desconectar los equipos eléctricos que se encuentren dentro de ésta. 

Materiales de vidrio 

Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a la 

ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, cambios 

bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos deben tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente algún 

defecto, por pequeño que sea). 

• Los montajes de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, evitar 

que queden tensionados (usar soportes y abrazaderas adecuados) y fijar todas 

las piezas adecuadamente. 

• No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material capaz para 

la difusión del calor (una rejilla metálica). 

• Introducir progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños calientes. 

• Para secar los balones usar aire comprimido a baja presión (0,1 bar). Utilizar 

silicona entre las superficies de vidrio (para evitar que las piezas queden 

atascadas).  

• Usar tapones de plástico (siempre que se pueda). 

10.9.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Laboratorio de Química se debe requerir 

urgentemente la atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en 

caso en que la asistencia no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a 

continuación se describen. Después de estos primeros auxilios será necesaria la asistencia 

médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 
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Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 

 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por álcalis 

 Aplicar agua abundante y aclarar con ácido bórico solución saturada o ácido acético 

solución al 1 %. Secar. Cubrir la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

 

Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis/ halógenos u otros  

 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 

 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

Ingestión de otros productos químicos o cuando se desconozca la identidad de 

la sustancia ingerida. 

 Administrar de 2 a 4 vasos de agua inmediatamente. 

 Provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca del paciente hasta tocarle la 

campanilla. 

 A cada vómito darle abundantes tragos de agua salada templada (una cucharada 

sopera de sal por vaso). 
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 A cada vómito repetir la toma de agua salada hasta que los líquidos sean claros. 

 Si es posible guardar muestra de los vómitos. 

 Administrar 15 g de ANTÍDOTO UNIVERSAL en medio vaso de agua templada. 

 (ANTÍDOTO UNIVERSAL: Carbón activo 2 partes; magnesio óxido 1 parte; Ácido 

tánico 1 parte). 

Caso de inhalación de productos químicos. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

 Tratar de identificar el vapor venenoso. Si se trata de cloro, hidrógeno sulfuro, 

hidrogeno cianuro, fosgeno u otros gases altamente tóxicos, debe usarse el tipo 

adecuado de máscara para gases durante el tiempo del rescate del accidentado. Si 

la máscara disponible no es la apropiada, el rescatador debe contener la respiración 

durante todo el tiempo que esté en contacto con los vapores venenosos. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 2 a 30 minutos y 

si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 

 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 
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limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundas. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 

 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 
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 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 

 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

En el instante del derrame: 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 

 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 

 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 
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 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

 La NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National 

Fire Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos. 

Significado: 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 

materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o 

radiactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diamante de materiales peligrosos según norma NFPA 704 
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Ilustración 2. Tipo de reactivos por su peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ilustración 3. Incompatibilidad de almacenamiento de productos químicos. 

+: Se pueden almacenar juntos 
0: Solamente podrán almacenarse juntos, adoptando ciertas medidas 
- : No deben almacenarse juntos 
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Ilustración 4. Actuación en caso de derrame de residuo peligroso. 

10.9.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Laboratorio de Física y 

Termodinámica 

El Laboratorio deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 
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- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.9.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área de Laboratorio de Física y Termodinámica participará de simulacros de 

acuerdo al Programa Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil 

donde apoyado de la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que 

realizarse según sea la naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Laboratorio y las personas que se encuentren en sus 

instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Laboratorio debe estar preparado para reaccionar adecuadamente 

ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas seguras y rutas de 

evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.9.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Física y Termodinámica 

deberá respetar las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 
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 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

10.10. Protocolo de Seguridad y Salud del Taller de Gastronomía 

10.10.1. Estándares de Seguridad 

De las instalaciones 

 

 El acceso al Taller de Gastronomía estará limitado sólo para el grupo de estudiantes 

que estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre académico en 

curso y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras modalidades como 

egresados en proceso de titulación, personal docente, administrativo, inscritos en 

cursos de actualización, especialización, capacitación o el acceso de cualquier otro 

miembro de la comunidad universidad debe contar con la autorización 

correspondiente del responsable. Para el caso de actividades extracurriculares 

deberán ser autorizados por el Vicepresidente Académico. 

 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Taller de Gastronomía se respetará el número de aforo de 

acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de la Universidad Nacional 

de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de circulación y evacuación en 

caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo se debe respetar el 

distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil circulación y 

evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas del Taller de Gastronomía es el: jefe de 

DASA, Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado y el 

técnico responsable del laboratorio. 
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 El horario establecido para el uso del l Taller de Gastronomía respeta la 

programación académica del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se 

coordinará con la DASA o Vicepresidencia Académica. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para evitar contaminación 

cruzada, sin embargo, la puerta de emergencia debe estar habilitada para la 

evacuación inmediata. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones del Taller de Gastronomía deben quedar 

abiertos y sin el personal encargado. 

 La iluminación del Taller de Gastronomía debe ser adecuada para todas las 

actividades, evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 El Taller de Gastronomía debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo 

sistema eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

laboratorio, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del Taller de Gastronomía 

deben ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales o de reactivos en 

las instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 

seguridad del Taller de Gastronomía, tales como extintor, botiquín, salidas de 

emergencia, lavaojos, duchas de seguridad, etc. Las paredes, los techos y los suelos 

serán lisos para disminuir la posibilidad de acumulación de desechos o gérmenes, 

fáciles de limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a los productos químicos, 

a elementos corrosivos o tóxicos y desinfectantes normalmente utilizados en el 

laboratorio. 

 En caso de ausencia del técnico responsable del Taller de Gastronomía, la jefatura 

inmediata será quien asigne un responsable para la apertura del Taller. 

 Los días que el Taller de Gastronomía cuente con horas libre y en días no laborables, 

el docente que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de 
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solicitud Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los 

laboratorios y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Está prohibido verter los líquidos y residuos corrosivos o alcalinos en los desagües, 

su disposición se realizará en los recipientes adecuados.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el Taller de Gastronomía. 

 Los tableros de comandos deben estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de 

fácil acceso y visible para el personal. 

 El Taller de Gastronomía deben disponer de un interruptor general para todo el 

circuito eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo ya que en el 

Taller de Gastronomía se utiliza equipos de alto consumo eléctrico. Se recomienda 

que todo el equipo eléctrico del Taller de Gastronomía debe tener toma de tierra. 

Además, debe ser una corriente estabilizada para asegurar el funcionamiento y 

respaldo de los equipos. 

 Se deben situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utiliza reactivos 

corrosivos. 

 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios que no tengan que ver con las practicas a realizar, así como 
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de actividades ajenas como escuchar música, juegos entre otras, que se consideren 

inapropiadas.  

 Está terminantemente prohibido la realización de actividades o experiencias no 

autorizados, de ser necesario una actividad extraordinaria debe solicitarse con 

anticipación y dependerá de la disponibilidad de los materiales que aseguren un 

trabajo seguro. 

 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos del Taller de 

Gastronomía, antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, 

(anexo 11.9) 

 Los residuos generados deberán ser colocados adecuadamente en los colectores 

instalados, en caso de material reciclado, estos serán depositados en los colectores 

de reciclado implementados. 

 Uso obligatorio de elementos de protección personal en laboratorio como delantal u 

overol, Gorro o cofia, gafas, mascarilla, guantes, botas de jebe, etc. para minimizar 

el riesgo de salpicadura y/o aerosoles, lo elementos de protección de usos 

descartable se deben desechar a la salida de las instalaciones en los contenedores 

correspondientes con el objetivo de evitar contaminación cruzada. 

 Evitar uso de accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre 

otros. En caso de experimentar con vapores se evitará el uso de lentes de contacto. 

 Durante la manipulación de elementos propios de la practica realizada no se puede 

contestar teléfonos, manipular lápices u otros elementos que puedan generar 

contaminación a los productos realizados. 

 Después de finalizadas las prácticas experimentales se debe proceder al lavado 

correspondiente de manos. 

 Ubicar las salidas de emergencia y elementos de emergencia como extintores, 

lavadero de ojos y duchas de emergencia. 
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 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia.  

 Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición 

inferior a 61ºc) se debe designar a responsables en el uso de extintores. 

 Las heridas, cortes y contusiones en Taller de Gastronomía serán comunicados al 

responsable, así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas 

las circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Se debe prevenir los accidentes por manipulación de cargas tratando de realizarlas 

en la medida de las posibilidades de manera mecanizada a fin de disminuir el riesgo 

de comprometer la salud física del personal. Se evitará toda carga que represente 

un alto riesgo de comprometer la salud física del personal. Se tomarán como 

referencia los valores establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Manipulación de carga: Taller de Gastronomía  

Situación Hombres Mujeres % Población Protegida 

En General 25 Kg. 15 Kg. 85% 

Mayor 15 Kg. 9 Kg. 95% 

Protección    

Trabajadores entrenados 40 Kg 24 Kg  

Fuente: RM-375-2008-TR 

 Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. Para los varones y 15 Kg para las 

mujeres, la universidad favorecerá la manipulación de cagas utilizando ayudas 

mecánicas apropiadas 

 No se permitirá la manipulación manual de cargas a mujeres en estado de gestación. 
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 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en el Taller de Gastronomía y dada la 

naturaleza de las sustancias y elementos que se manipulan y de su grado de 

peligrosidad, los Epps son específicos para cada actividad por lo que su uso en los 

talleres dependerá del tipo de trabajo a realizar. 

 Dentro del Taller los Epps de uso general y obligatorio en todo momento por todos 

los usuarios (técnicos, docentes, estudiantes, tesistas, visitantes, etc.) son: 

Guardapolvo o mandil, buco nasal o tapaboca, lentes de seguridad guantes y cofia. 

 Antes de la manipulación de materiales, insumos o el uso de algún equipo se debe 

consultar las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cuál es el Epp adecuado 

que se debe utilizar. 

 Cuando se trabaja con materiales que puedan ocasionar salpicaduras, sobre todo 

con materiales corrosivos, abrasivos, y a altas temperaturas se debe usar mascara 

facial. 

 Para trabajos en caliente que implique el uso de estufas, hornos o cualquier equipo 

que trabaje con altas temperaturas se debe usar guantes térmicos. 

 Del responsable 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del Taller de Gastronomía. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión del Taller de Gastronomía. 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del laboratorio de Tecnología de Alimentos, sobre el 

uso de equipos y materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el laboratorio a la Dirección de Asuntos y 

Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 
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 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en el Taller de Gastronomía a todos los docentes que 

hagan uso de este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro 

de Asistencia Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Taller de Gastronomía 

para un buen funcionamiento. Se puede realizar calibración y mantenimiento 

correctivo previa autorización del jefe inmediato. 

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del Taller de Gastronomía para disponibilidad 

de los usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F02 incidentes 

- Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del Taller de Gastronomía en horas libres. 
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 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios. 

 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del Taller de Gastronomía tiene la responsabilidad de que los recursos 

estén siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen 

racionalmente y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.10.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Taller de Gastronomía 

Tabla 23. Principales riesgos del Laboratorio del Taller de Gastronomía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Principales riesgos de los equipos del Taller de Gastronomía 

 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

Horno Microondas 1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, explosión, 

quemadura 

Horno Eléctrico  1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Electrocución, explosión, 

quemadura 

Cocina Industrial 4 

Hornillas 
1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Quemadura, explosión 

Mesa de metal 

Bartender 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Campana extractora 

eléctrica 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Olla a Presión 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Electrocución, explosión, 

quemadura 

Riesgo Consecuencia 

Ambientes obstaculizados Golpes Contusiones 

heridas Señalización deficiente 

Cortes, golpes Contusiones, Fracturas, 

heridas leves y graves Tropezones, resbalones 

Sobretensiones eléctricas por equipos de alto 

voltaje (Horno) 
Quemaduras 

Contacto con superficies calientes o 

derramamiento de sustancias calientes 
Quemaduras 

Contacto con residuos sólidos sin clasificar 
Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire. 

Contacto con residuos líquidos peligrosos 
Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire. 

Fuga de gas Incendios, quemaduras 
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Balanza Electrónica 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Máquina para hacer 

Fideos 
1 

Contacto  
Atrapamiento, golpe 

Horno de Pan 1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Quemadura, explosión 

Horno de Pollo 1 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Quemadura, explosión 

Congeladora eléctrica 

vertical 
1 

Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución, golpe 

Batidora Eléctrica 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Atrapamiento, golpe, 

electrocución 

Mesa de madera 

Bartender 
1 

Contacto  
Golpe 

Ventilador eléctrico 

industrial 
2 

Contacto con equipo 

energizado 

Atrapamiento, golpe, 

electrocución 

Plancha Freidora Acero 2 

Contacto con equipo 

energizado y alta 

temperatura 

Quemadura, explosión 

Equipos de aire 

acondicionado 
2 

Contacto con equipo 

energizado 
Golpe, electrocución 

Mesa metálica fría 2 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

CPU 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Monitor 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Teclado 1 
Contacto con equipo 

energizado 
Electrocución 

Bancos metálicos 8 Contacto  Golpe 

Silla fija de metal 5 Contacto  Golpe 

Estantes de melamina 3 Contacto  Golpe 

Silla fija de madera 4 Contacto  Golpe 

Tachos de metal 2 Contacto  Golpe 

Casillero de melamina 2 Contacto  Golpe 

Mesas de Metal 2 Contacto  Golpe 

Pizarra acrílica 1 Contacto  Golpe 

Módulo de acero 

inoxidable 
1 

Contacto  
Golpe 

Escritorio de madera 1 Contacto  Golpe 

Exprimidor Metálico  1 Contacto  Golpe 

Estantes de metal 3 Contacto  Golpe 
 

Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de 

la UNF 

Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  
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 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 El almacenamiento de productos químicos debe considerar las incompatibilidades. 

 Para el uso de equipos eléctricos productores de altas temperaturas dentro de 

laboratorio, cerciorarse de que no haya productos inflamables cercanos. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 

equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

Cocinas 

• Los riesgos asociados al uso de este equipo son explosiones, incendios, 

intoxicaciones si se desprenden vapores, sobrecalentamiento (si se 

produce fallo), contacto eléctrico indirecto (Cocina de inducción), para 

minimizar los riesgos deben tomarse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Realizar un mantenimiento adecuado (comprobar el correcto 

estado de la toma de gas o tomas de tierra según sea el caso). 

 Si se evaporan líquidos volátiles debe existir un sistema de 

extracción y retención de los vapores generados. 

Materiales de vidrio 

Los riesgos asociados al uso de estos equipos son los cortes o heridas debido a la 

ruptura del material de vidrio a causa de su fragilidad mecánica, térmica, cambios 

bruscos de temperatura, presión interna. Para minimizar los riesgos deben tomarse 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Desechar material que haya sufrido golpes, aunque a simple vista no se 

perciban fracturas. 

• Examen previo al uso del material (desechar cualquier pieza que presente 

algún defecto, por pequeño que sea). 

• El uso de material de vidrio han de realizarse con sumo cuidado, evitar 

que queden tensionados (usar accesorios adecuados para la 

manipulación de recipientes y material de vidrio) 
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• No calentar directamente el vidrio a la llama. 

Horno 

• Antes de iniciar una tarea, verificar el estado del horno. 

• Emplear solamente materiales resistentes a altas temperaturas 

• Para tomar el material, usar siempre guantes resistentes al catos. 

Trabajos a presión 

• Dotar a todos los equipos que trabajen por sobre 0.5 kg/cm2 de un 

sistema que permita medir la presión de trabajo y de una válvula de 

seguridad. 

• Evitar el uso de aparatos de Vidrio para evitar rupturas y accidentes. si 

no puede evitarse, asegurarse de que estén protegidos. 

Extractor are 

• Antes de Iniciar una tarea, hay que asegurarse de que el sistema de 

extracción funciona correctamente. 

10.10.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia  

En caso de surgir algún accidente en el Taller de Gastronomía se debe requerir urgentemente la 

atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en caso en que la asistencia 

no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a continuación se describen. Después de 

estos primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. 

En caso de producirse corrosiones en la piel 

Por ácidos 

 Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido. 

 Echar abundante agua a la parte afectada. 

 Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 minutos. Quitar 

el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento óleo-calcáreo o similar. 

Por álcalis 
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 Aplicar agua abundante y eventualmente aplicar vinagre en solución. Secar. Cubrir 

la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

Por otros productos químicos 

 Echar agua abundante en la parte afectada y lavar bien con agua y jabón. 

En caso de producirse corrosiones en los ojos. 

Por ácidos/ álcalis  

 Inmediatamente después del accidente irrigar los dos ojos con grandes cantidades 

de agua en el aditamento lavaojos de la ducha de seguridad. 

 Mantener los ojos abiertos. Si es necesario cogiendo los párpados y estirándolos 

hacia el exterior, manteniéndolos separados de tal modo que el agua penetre debajo 

de los párpados. Continuar con la irrigación por lo menos durante 15   minutos. 

 A continuación, lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1 % con ayuda del 

lavaojos, renovando la solución un par o tres veces, y dejar en contacto durante 5 

minutos. 

Caso de inhalación de vapores que afecten la salud. 

 Llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Obtener atención médica tan 

pronto sea posible. 

 Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a 

boca. El oxígeno debe ser administrado solamente por personal entrenado. 

 Continuar la respiración artificial boca a boca hasta que el médico lo aconseje. 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 
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 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 

limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundos. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de quemaduras térmicas 

 Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

 No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 
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 Debe acudirse siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad 

sean pequeñas. 

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

 No enfriar demasiado al accidentado. 

 No dar bebidas ni alimentos. 

 No romper las ampollas. 

 No dejar solo al accidentado. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de derrames de sustancias químicas 

En el instante del derrame: 

 Solicitar ayuda a la coordinación de laboratorios. 

 Alerte a todas las personas que podrían estar en riesgo para evita que ellos se 

expongan al peligro y así minimizar su propagación. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 Evite el contacto directo con la sustancia derramada. 

 Limite al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta que se restablezca 

la situación de normalidad. 
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 Atienda a las personas que puedan haberse afectado. 

 Localice el origen del derrame. 

 Identifique la sustancia derramada. (Etiqueta del envase), estableciendo los riesgos. 

 Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 

seguro eliminando las fugas. 

En caso de traumatismos y contusiones  

Traumatismos craneales 

La mayoría las lesiones en la cabeza son menores porque el cráneo proporciona 

considerable protección al cerebro (cortes, contusiones simples, Ante un traumatismo 

fuerte, se recurrirá a asistencia médica urgente, sobre todo ante cualquiera de los 

siguientes signos y síntomas: Falta de respiración; hemorragia grave en la cabeza o la 

cara; Vómito; alteraciones del estado de conciencia, confusión, letargo o pérdida de dolor, 

incluso si hay recuperación rápida. 

Con pérdida de conciencia: 

 Procurar no mover el cuello porque puede estar lesionado 

 Si la víctima no respira (no se mueven las costillas, no sentimos la salida del aire 

de la nariz al colocar el dorso de la mano en las fosas nasales), solicitar asistencia 

médica inmediata. 

 Empezar de inmediato la reanimación cardiopulmonar, intentando mantener el 

cuello tan inmóvil como sea posible.  

 Si existe hemorragia intentar controlarla. 

Sin pérdida de conocimiento: 

 Debido a que los signos y síntomas pueden aparecer entre unas horas y varias 

semanas después de la lesión en la cabeza, provocada por un hematoma que va 

creciendo en el espacio entre el cerebro y el cráneo. 

Contusiones 

 Aplicar compresas frías o bolsas de hielo en la zona golpeada para disminuir la 

inflamación posterior al golpe y la posible hemorragia interna (Pues favorece la 

vasoconstricción). 
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 No poner en contacto directo el hielo sobre la piel, ponerlo en bolsa de plástico 

y envolverlo en una toalla, y separarlo cada 10 minutos, para evitar quemadura 

por frío. 

 Ante contusiones graves solicitar inmediatamente asistencia médica por posible 

rotura de tejidos cercanos (rotura de fibras musculares, fisura de huesos). 

En caso de amputaciones 

 

 Informar al centro al que se va a enviar al accidentado, acerca del tipo de corte 

(limpio, por aplastamiento o por arrancamiento). 

 Poner un vendaje compresivo en el miembro herido, con el fin de evitar la 

hemorragia, manteniéndolo elevado por encima del nivel del corazón. Es muy 

importante no poner torniquetes si puede evitarse. 

 Envolver la parte amputada en gasa o paño estéril. Si no se dispone de ello, se 

hará uso de un paño lo más limpio que sea posible. No se pondrán nunca en 

contacto con algodón las partes heridas, 

 Introducir la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, con la 

finalidad de que no entre el agua. 

 Sumergir la bolsa en agua y hielo. La temperatura ideal para la conservación de 

la parte amputada durante el traslado es de unos 40°C. No debe ponerse el hielo 

en contacto directo con la parte amputada, ya que esta se congelaría y no podría 

implantarse. 

En caso de fracturas 

  No permitir que el lesionado cambie de postura ni se mueva hasta examinar y 

comprobar que tiene una fractura. No tratar de alinear el hueso fracturado. 

 Si la fractura es abierta (el hueso roto sale a través de la piel), o hay una 

hemorragia, aplicar presión para cortar la hemorragia. Ejercer una presión directa 

sobre la herida con una venda estéril, teta o ropa limpia. Mantener la presión 

hasta cortar la hemorragia. Curar la herida para evitar infección (suero fisiológico 

a chorro o agua en su defecto).   En caso de dolor agudo colocar miembro 

lesionado en posición que no tenga dolor, ésta suele coincidir con una posición 

anatómica.   Trasladar al centro médico. 
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10.10.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Taller de Gastronomía 

El Taller de Gastronomía deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 

10.10.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área del Taller de Gastronomía participará de simulacros de acuerdo al Programa 

Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil donde apoyado de 

la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que realizarse según sea la 

naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Taller de Gastronomía y las personas que se encuentren 

en sus instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Taller de Gastronomía debe estar preparado para reaccionar 

adecuadamente ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas 

seguras y rutas de evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 
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10.10.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Taller de Gastronomía deberá respetar 

las señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 

 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

10.11. Protocolo de Seguridad y Salud del Taller de Hotelería 

10.11.1. Estándares de Seguridad 

De las instalaciones 

 El acceso al Taller de Hotelería estará limitado sólo para el grupo de estudiantes que 

estén matriculados en las asignaturas asignadas en el semestre académico en curso 

y en los horarios establecidos. Los usuarios en otras modalidades como egresados 

en proceso de titulación, personal docente, administrativo, inscritos en cursos de 

actualización, especialización, capacitación o el acceso de cualquier otro miembro de 

la comunidad universidad debe contar con la autorización correspondiente del 

responsable. Para el caso de actividades extracurriculares deberán ser autorizados 

por el Vicepresidente Académico. 
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 Se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-PSSLT-F03: Control de Uso de 

los Equipos (Anexo 11.3). 

 En las instalaciones del Taller de Hotelería se respetará el número de aforo de 

acuerdo al informe de cálculo de aforo de las instalaciones de la Universidad Nacional 

de Frontera, evitando así la saturación de las áreas de circulación y evacuación en 

caso de alguna emergencia. En el ambiente de trabajo se debe respetar el 

distanciamiento entre grupos de trabajo para asegurar una fácil circulación y 

evacuación del personal en caso de alguna emergencia. 

 El personal autorizado para abrir las puertas del Taller de Hotelería es el: jefe de 

DASA, Jefe de Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado y el 

técnico responsable del laboratorio. 

 El horario establecido para el uso del Taller de Hotelería respeta la programación 

académica del año lectivo. Cualquier otro horario de atención se coordinará con la 

DASA o Vicepresidencia Académica. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas, sin embargo, la puerta de 

emergencia debe estar habilitada para la evacuación inmediata. 

 Por ninguna circunstancia las instalaciones del Taller de Hotelería deben quedar 

abiertos y sin el personal encargado. 

 La iluminación del Taller de Hotelería debe ser adecuada para todas las actividades, 

evitándose los reflejos y brillos molestos. 

 El Taller de Hotelería debe disponer de tomacorrientes adecuados para el todo 

sistema eléctrico, así como un acumulador de energía, regulador de voltaje, todo 

debidamente señalizado, el uso de estos será manipulado por el responsable de 

taller, así como los procesos de mantenimiento será desarrollado por personal 

especializado. 

 No utilizar el mismo terminal eléctrico para equipos que funcionen en forma continua 

y discontinua. Todas las tomas de corriente a los equipos del Taller de Hotelería 

deben ajustarse a las normas y los códigos nacionales de seguridad eléctrica. 

 No adulterar, romper etiquetas, rótulos de equipos, de materiales en las 

instalaciones. 

 Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el taller de Hotelería debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de 
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seguridad del Taller, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, etc. Las 

paredes. 

 En caso de ausencia del técnico responsable del Taller de Hotelería, la jefatura 

inmediata será quien asigne un responsable para la apertura del Taller. 

 Los días que el Taller de Hotelería cuente con horas libre y en días no laborables, el 

docente que quiere hacer uso de estos, debe solicitarlo mediante un formato de 

solicitud Formato UNF-SSLT-F07 – (solicitud para acceder a los ambientes de los 

laboratorios y/o talleres - Anexo 11.7).  

 Todos los equipos y terminales deben contar con una conexión a tierra.  

 Los residuos sólidos serán depositados en los recolectores de acuerdo a su 

clasificación por peligrosidad. 

 Se prohíbe la alteración total o parcial de las instalaciones y mobiliario, así como de 

las herramientas de trabajo, designadas en el Taller de Hotelería. 

 Los tableros de comandos deben estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de 

fácil acceso y visible para el personal. 

 El Taller de Hotelería deben disponer de un interruptor general para todo el circuito 

eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente 

identificados y de fácil acceso. 

 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga 

máxima tolerable, para evitar sobrecargas del sistema y el consiguiente salto de los 

fusibles automáticos. 

 Se debe implementar protección para luminarias e interruptores. 

De los usuarios  

 Mantener una estricta limpieza y orden sobre todo el área de trabajo antes, durante 

y después de las prácticas, incluye la prohibición de comer, beber, fumar y el ingreso 

de insumos alimentarios que no tengan que ver con las practicas a realizar, así como 

de actividades ajenas como escuchar música, juegos entre otras, que se consideren 

inapropiadas.  
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 Se debe evitar la obstrucción de las salidas por mochilas, u otro elemento que impida 

el libre movimiento o genere riesgo de incendio. Se deberá tener los cuidados con 

voltajes y corrientes controladas.  

 Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, 

extintores. 

 Se debe de impartir una charla de inducción en el uso de los equipos del Taller de 

Hotelería, antes de realizar la sesión de clase, para ello se registrará en el Formato 

UNF-SSLT-F09 – Registro de inducción charla capacitación y simulacro, (anexo 11.9) 

 El trabajo debe desarrollarse en áreas ordenadas, la presencia de otro elemento que 

impida el libre movimiento o genere riesgo de incendio debe retirarse. 

 Charlas de inducción sobre evacuación y uso de herramientas en caso de 

emergencia. 

 Las heridas, cortes y contusiones en Taller de Hotelería serán comunicados al 

responsable, así como al docente, dicho suceso se registrará haciendo constar todas 

las circunstancias. Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

después ser trasladados a tópico de la Universidad. 

 Si alguna persona queda atrapada en un circuito eléctrico, no intentar liberarla sin 

previamente cortar la corriente. En caso de que no fuera posible cortar la corriente, 

se deberá tratar de liberarla protegiéndose debidamente. El riesgo es menor si se le 

coge por la ropa, con objetos aislante como: madera, plástico, cartón, etc., en vez 

de cogerle por la mano, cara o cualquier parte descubierta del cuerpo. Es 

especialmente peligroso cogerla por las axilas por estar húmedas. 

 Se debe prevenir los accidentes por manipulación de cargas tratando de realizarlas 

en la medida de las posibilidades de manera mecanizada a fin de disminuir el riesgo 

de comprometer la salud física del personal. Se evitará toda carga que represente 

un alto riesgo de comprometer la salud física del personal. Se tomarán como 

referencia los valores establecidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Manipulación de carga: Taller de Hotelería  

Situación Hombres Mujeres % Población Protegida 

En General 25 Kg. 15 Kg. 85% 

Mayor 15 Kg. 9 Kg. 95% 

Protección    

Trabajadores entrenados 40 Kg 24 Kg  

Fuente: RM-375-2008-TR 

 

 Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. Para los varones y 15 Kg para las 

mujeres, la universidad favorecerá la manipulación de cagas utilizando ayudas 

mecánicas apropiadas 

 No se permitirá la manipulación manual de cargas a mujeres en estado de gestación. 

 Del uso de Elementos de Protección Personal: 

 Por la naturaleza de los trabajos realizados en el Taller de Hotelería de índole 

administrativas, el uso de Epps es limitado dadas las características del mismo. 

 Del responsable 

 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en el protocolo de seguridad. 

 Responsable de la apertura del Taller de Hotelería. 

 Llevar el registro y control de los formatos de gestión del Taller de Hotelería. 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral, deberá cerciorarse que todos los materiales y 

equipos utilizados se encuentren en buen estado y en su ubicación establecida. 

 El responsable debe dictar charlas de inducción a todo usuario que vaya desarrollar 

actividades en las instalaciones del Taller Hotelería, sobre el uso de equipos y 

materiales al igual que las medidas de seguridad en laboratorio. 

 Reportar las condiciones inseguras en el Taller de Hotelería a la Dirección de Asuntos 

y Servicios Académicos. 

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

faltantes a la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos. 
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 Atender y orientar oportunamente los requerimientos del docente y/o usuario, para 

ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F05 Anexo 11.5. 

 Llevar control de asistencia en el Taller de Hotelería a todos los docentes que hagan 

uso de este, para ello se registrará en el Formato UNF-SSLT-F10 – Registro de 

Asistencia Diaria de Docentes en Laboratorios y Talleres, (Anexo 11.10) 

 Dar todas las facilidades a los usuarios, para el buen uso de los equipos. 

 El responsable deberá llevar un registro de la fecha, número de estudiantes 

asistentes, equipos, materiales y reactivos utilizados, así como la hora de ingreso y 

salida en los formatos de control respectivos. 

 Restringir el uso de los equipos, si estos no son usados adecuadamente. 

 Mantener actualizado el inventario periódicamente. para ello se registrará en el 

Formato UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS -

(Anexo 11.11) 

 Dar soporte y mantenimiento preventivo a los equipos del Taller de Hotelería para 

un buen funcionamiento.  

 Reportar caso de hurtos, daños de los equipos a su jefe inmediato. 

 Contar con guías de uso rápido de equipos y fichas técnicas de los mismos, para dar 

soporte en el momento. 

 Contar con accesorios adicional como, estabilizadores, pilas, cargador de pilas, etc., 

para dar solución inmediata a cualquier problema que se presente. 

 Mantener en forma óptima los quipos del Taller de Hotelería para disponibilidad de 

los usuarios. 

 Llevar registro de fallas técnica, incidencias, soluciones, acciones desarrolladas y 

trabajos a realizados, para ello se registrará en el Formato Anexo 02 UNF-SSLT-F02 

incidentes - Anexo 11.2 

 Custodiar y conservar los materiales, equipos asignados a los laboratorios. 

 Velar por el orden interno dentro del Taller de Hotelería en horas libres. 

 Los días destinados a limpieza o mantenimiento (horas libres en la semana) no se 

atenderá a los usuarios.  
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 Evitar el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. 

 El encargado del Taller de Hotelería tiene la responsabilidad de que los recursos 

estén siempre disponibles al máximo previa solicitud de 72 horas, se usen 

racionalmente y su uso sea asegurado. 

 Otras funciones que asigne el superior inmediato. 

10.11.2. Resumen de Riesgo Identificados en el Taller de Hotelería  
 

Tabla 26. Principales riesgos del Laboratorio del Taller de Hotelería 

  

 

 

 

 

 

Tabla 27. Principales riesgos de los equipos del Taller de Hotelería 

 

Peligro Cantidad Riesgo Consecuencia 

Cama 1 Contacto  Golpe 

Mostrador de melamina 1 Contacto  Golpe 

Frigobar 1 
Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, 

electrocución 

Televisor  2 
Contacto con equipo 

energizado 

Golpe, 

electrocución 

Sofá de madera 5 Contacto  Golpe 

Mesa de noche de 

madera 
2 Contacto  

Golpe 

Mesita de centro 2 Contacto  Golpe 

Silla fija de metal 3 Contacto  Golpe 

Mostrador de melamina 1 Contacto  Golpe 

Monitor led 
1 Contacto  

Golpe, 

electrocución 

Silla fija de metal 1 Contacto  Golpe 

Acumulador de energía 1 

Contacto con equipo 
energizado 

Golpe, 

electrocución 

Tacho de metal 2 Contacto  Golpe 

Computadora de 

escritorio 1 

Contacto con equipo 
energizado 

Golpe, 

electrocución 

Tina de hidromasajes 

esquinera 1 
Contacto  

Golpe 

Archivador de 

documentos 2 
Contacto  

Golpe 

Mostrador de melamina 1 Contacto  Golpe 

Riesgo Consecuencia 

Ambientes obstaculizados Golpes Contusiones 

heridas Señalización deficiente 

Cortes, golpes Contusiones, Fracturas, 

heridas leves y graves Tropezones, resbalones 

Sobretensiones eléctricas por equipos de alto 

voltaje (Horno) 
Quemaduras 

Contacto con residuos sólidos sin clasificar 
Daños al ecosistema, 

suelos, agua, aire. 
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Monitor led 
1 Contacto  

Golpe, 

electrocución 

Silla fija de metal 1 Contacto  Golpe 

Equipo de ups 1 
Contacto  

Golpe, 

electrocución 
 

Fuente: Adaptado del inventario de equipos de la unidad de almacén y patrimonio de 
la UNF 
 
 
Del uso de equipos  

 El uso de los equipos, se registrará el uso de equipos en el Formato UNF-SSLT-F01, 

anexo 11.1: Control de Uso de Equipos  

 Evitar poner en funcionamiento equipos que presenten algún tipo de deterioro. 

 Antes de uso de los equipos leer cuidadosamente las instrucciones de operación y 

asegurarse de que funciona correctamente. Los manuales o guías de uso de los 

equipos deben estar en un lenguaje claro, dichos documentos deben estar a 

disposición del personal docente y estudiantes. 

10.11.3. Primeros Auxilios en Caso de Emergencia en el Taller de Hotelería 

En caso de surgir algún accidente en el Taller de Hotelería se debe requerir urgentemente la 

atención médica e indicar cuanto detalle concierne al mismo. Sólo en caso en que la asistencia 

no sea inmediata podrán seguirse las instrucciones que a continuación se describen. Después de 

estos primeros auxilios será necesaria la asistencia médica. (ANEXO 11.19) 

En caso de heridas 

 Detener el sangrado. Normalmente los cortes pequeños y las raspaduras dejan de 

sangrar por sí mismos. Si no lo hacen, hay que presionar suavemente sobre ellos 

con una tela limpia o con un vendaje. Se continúa presionando de 20 a 30 minutos 

y si es posible, es conveniente poner la herida en alto. 

 No despegar la venda para ver si ha dejado de sangrar, ya que puede dañar o 

desplazar el coágulo que se está formando y hacer que vuelva a sangrar. Si la sangre 

brota o continúa saliendo después de la presión continua, busca asistencia médica. 

 Limpiar la herida. Lavar el con agua limpia. El jabón puede irritar la herida recién 

hecha. Si la suciedad o los residuos continúan estando en la herida después del 

lavado, utiliza unas pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para eliminar las 

partículas. Si los residuos todavía continúan, consulta a tu médico. Una limpieza a 

fondo reduce el riesgo de infecciones y de tétanos. Utiliza jabón y una toallita para 
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limpiar el área alrededor de la herida. No es necesario utilizar peróxido de hidrógeno 

o yodo. 

 Aplicar un antibiótico, después de limpiar la herida, mediante una fina capa de crema 

o ungüento antibiótico para ayudar a mantener la superficie húmeda. Estos 

productos no harán que la herida se cure más rápidamente, pero pueden prevenir 

las infecciones y ayudar al proceso curativo natural del cuerpo. Algunos ingredientes 

que hay en ciertos ungüentos pueden provocar una leve erupción en algunas 

personas. Si aparece una erupción, deja de usar el ungüento. 

 Vendar el corte. Los vendajes pueden ayudar a mantener la herida limpia y así evitar 

los daños causados por las bacterias externas. Cuando la herida se haya curado lo 

suficiente, Realizar puntos de sutura en los cortes profundas. 

 Una herida con un corte mayor de unos 6 centímetros de profundidad o que está 

muy abierta, o con una forma irregular, y que tiene grasa o un músculo que 

sobresale, normalmente necesitará unos puntos de sutura. En este caso se acudirá 

al tópico de la Universidad Nacional de Frontera. 

En caso de electrocución 

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

 Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras (marcas 

eléctricas) con material estéril y traslade de inmediato al tópico de la universidad 

nacional de Frontera. Si esta inconsciente, despeje el área. 

 Practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

En caso de Incendios 

 Se activará la alarma contra incendios. 

 Utilizar los extintores, Revise periódicamente el perfecto estado de los extintores. 

 Si se permitiera, retirar el material combustible  

 Cerrar las llaves de gas 



 

246 
 

 Cuando el fuego se inicie en un equipo eléctrico debe usarse solamente el extintor 

de C02. Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego. 

 En caso de encenderse la ropa, se recomienda no correr. El movimiento acelerado, 

aumenta la llama. Utilizar la ducha de seguridad. 

En caso de traumatismos y contusiones  

Traumatismos craneales 

La mayoría las lesiones en la cabeza son menores porque el cráneo proporciona 

considerable protección al cerebro (cortes, contusiones simples, Ante un traumatismo 

fuerte, se recurrirá a asistencia médica urgente, sobre todo ante cualquiera de los 

siguientes signos y síntomas: Falta de respiración; hemorragia grave en la cabeza o la 

cara; Vómito; alteraciones del estado de conciencia, confusión, letargo o pérdida de dolor, 

incluso si hay recuperación rápida. 

Con pérdida de conciencia: 

 Procurar no mover el cuello porque puede estar lesionado 

 Si la víctima no respira (no se mueven las costillas, no sentimos la salida del aire 

de la nariz al colocar el dorso de la mano en las fosas nasales), solicitar asistencia 

médica inmediata. 

 Empezar de inmediato la reanimación cardiopulmonar, intentando mantener el 

cuello tan inmóvil como sea posible.  

 Si existe hemorragia intentar controlarla. 

Sin pérdida de conocimiento: 

 Debido a que los signos y síntomas pueden aparecer entre unas horas y varias 

semanas después de la lesión en la cabeza, provocada por un hematoma que va 

creciendo en el espacio entre el cerebro y el cráneo. 

Contusiones 

 Aplicar compresas frías o bolsas de hielo en la zona golpeada para disminuir la 

inflamación posterior al golpe y la posible hemorragia interna (Pues favorece la 

vasoconstricción). 
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 No poner en contacto directo el hielo sobre la piel, ponerlo en bolsa de plástico 

y envolverlo en una toalla, y separarlo cada 10 minutos, para evitar quemadura 

por frío. 

 Ante contusiones graves solicitar inmediatamente asistencia médica por posible 

rotura de tejidos cercanos (rotura de fibras musculares, fisura de huesos). 

En caso de fracturas 

  No permitir que el lesionado cambie de postura ni se mueva hasta examinar y 

comprobar que tiene una fractura. No tratar de alinear el hueso fracturado. 

 Si la fractura es abierta (el hueso roto sale a través de la piel), o hay una 

hemorragia, aplicar presión para cortar la hemorragia. Ejercer una presión directa 

sobre la herida con una venda estéril, teta o ropa limpia. Mantener la presión 

hasta cortar ta hemorragia. Curar la herida para evitar infección (suero fisiológico 

a chorro o agua en su defecto).   En caso de dolor agudo colocar miembro 

lesionado en posición que no tenga dolor, ésta suele coincidir con una posición 

anatómica.   Trasladar al centro médico. 

10.11.4. Conformación de Brigadas de Emergencia para el Taller de Hotelería 

El Taller de Hotelería deberá conformar las siguientes brigadas de emergencia: 

- Brigada de Seguridad y Evacuación (para los riesgos y peligros identificados 

en el IPER). Las Brigadas de Seguridad y Evacuación tienen por función reconocer 

las zonas de evacuación y las rutas de acceso, desbloquear los pasadizos y velar 

por la correcta señalización en todos los ambientes. En casos de emergencia 

dirigen a las personas hacia las zonas de seguridad, tópico de la universidad o al 

centro médico más cercano.  

- Brigada de Lucha contra Incendios (ya que cuentan con equipos eléctricos). 

Las Brigadas de Lucha contra Incendios se encargará de enfrentar los amagos de 

incendio y dichos integrantes serán entrenados para este fin. Los integrantes de 

esta brigada tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los extintores 

y demás equipos para combatir un incendio. 

- Brigada de Primeros Auxilios (en caso de que acontezca cualquier incidente o 

accidente al momento de desarrollar sus actividades. Las Brigadas de Primeros 

Auxilios están conformadas por personas con conocimientos en primeros auxilios, 

más nunca pretendiendo remplazar a un profesional médico. 
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10.11.5. Sistema de Alarmas y Simulacros 

 El área del Taller de Hotelería participará de simulacros de acuerdo al Programa 

Anual de Seguridad y al Plan de Contingencias de Defensa Civil donde apoyado de 

la brigada de emergencia ya conformado, este tendrá que realizarse según sea la 

naturaleza del simulacro. 

 Todos los trabajadores del Taller de Hotelería y las personas que se encuentren en 

sus instalaciones participarán en los simulacros que programe el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad. 

 El personal del Taller de Hotelería debe estar preparado para reaccionar 

adecuadamente ante una situación de emergencia mediante el uso de las zonas 

seguras y rutas de evacuación. 

 Regularmente, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

enviará comunicados con información que refuerce la prevención de evacuaciones o 

primeros auxilios (quemaduras, heridas, etc.), en casos de sismos o incendios. 

10.11.6. Señalización y Código de Colores 

Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Taller de Hotelería deberá respetar las 

señales de seguridad ubicadas en sus diferentes áreas: 

 Señales de advertencia: Advierten de los riegos presentes en el área de trabajo. Su 

fondo es de color amarillo y tanto sus letras como sus pictogramas son de color 

negro. 

 Señales de prohibición: Indican la prohibición de una acción. Su fondo es de color 

blanco, su contorno y diagonal son de color rojo, y sus letras y pictogramas son de 

color negro. 

 Señales de obligación: Indican la obligatoriedad de una acción. Su fondo es de color 

azul y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 

 Señales de equipos contra incendios: Indican la ubicación de los equipos contra 

incendios. Su fondo es de color blanco y tanto sus letras como sus pictogramas son 

de color rojo. 

 Señales informativas: Indican información general sobre la ubicación de los 

dispositivos de seguridad. Su fondo es de color verde y tanto sus letras como sus 

pictogramas son de color blanco. 
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 Señales de evacuación: Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de emergencia o de evacuación. Su fondo es de 

color verde y tanto sus letras como sus pictogramas son de color blanco. 
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11. ANEXOS 

11.1. UNF-SSLT-F01 CONTROL DE USO DE LOS EQUIPOS 

 

 

 

UNF-SSLT-F01 CONTROL DE USO DE LOS EQUIPOS 

 Nombre del Equipo Código de Inventario Nombre del Solicitante 
Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Devolución 
Actividad Realizada Observación Firma 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         
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11.2. UNF-SSLT-F02 FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES EN EQUIPOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 

                                                           UNF-SSLT-F02 FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES EN EQUIPOS. 

 

LABORATORIO:  
 

CODIGO DE INVENTARIO EQUIPO FECHA INCIDENCIA ACCIONES A DESARROLLAR FIRMA 
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11.3. UNF-SSLT-F03 FORMATO DE CONTROL DE MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 
   

FORMATO DE CONTROL DE MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

                      

DEPENDENCIA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS 

ACADEMICOS 
FECHA 

AREA INSPECCIONADA:   DIA MES AÑO 

RESPONSABLE:        

CARGO:  HORA  

                      

VERIFICACIÓN SI NO  
NO 

APLICA 
OBSERVACIONES 

SEÑALIZACION         

1 

¿Cuenta con señales de seguridad preventivas o 
de advertencia, que indiquen los riesgos 

presentes en el área?         

2 
¿Se han señalizado la ubicación de equipos 
contra incendio?         

3 

¿Se han señalizado las zonas seguras, vías de 

escape y evacuación?         

4 
¿Las señales están ubicadas en lugares 
fácilmente observables?         

5 
¿Ruta de evacuación y demás señaléticas 
adecuadamente publicada?         

6 
¿Existen prohibiciones para consumir alimentos, 
bebidas y fumar?         

7 

¿Cuenta con cinta antideslizante 
fotoluminiscente adhesiva en los peldaños de 
las escaleras?         

8 

¿Se encuentra identificada el área con su 

respectivo nombre?         

9 
¿Cuenta con reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo?         

10 
¿El reglamento interno de seguridad y salud en 
el trabajo se encuentra visible?         

11 
¿Cuenta con señales obligatorias para el uso de 
EPPS?         

12 ¿Cuentan con el aforo?         

13 
¿El número de sillas coincide con el número de 
aforo?         

ORDEN Y LIMPIEZA         

14 
¿Los pasillos y salidas de emergencia están 
libres de obstrucciones?         

15 
¿Pisos limpios, ordenado, libre de obstrucciones 
y en buen estado?         

16 

¿No hay riesgo que los empleados se caigan o 
que caiga algo encima de ellos en las tareas 

que realizan?         

17 

¿Los pisos están limpios, sin desperdicios o 

materiales innecesarios?         

18 

¿Existen tachos para los residuos debidamente 

rotulados?         

19 
¿Las estanterías, repisas y armarios, están 
limpios y ordenados?         

20 
¿Cuenta con cortinas o persianas el ambiente 
para reducir la incidencia de la luz solar?         
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INSTALACIONES ELECTRICAS         

21 
¿Los cables se encuentran entubados o con 
canaletas?         

22 

¿Los tomacorrientes están en buenas 

condiciones?         

23 
¿Los interruptores están en buenas 
condiciones?         

24 
¿Se cuenta con línea de puesta a tierra (pozo a 
tierra)?         

25 
¿Se cuenta con llaves termomagnéticas y en 
buen estado?         

26 
¿No hay presencia de cables eléctricos sobre el 
piso?         

27 ¿No se evidencia supresor de pico?         

28 
¿Las luminarias cuentan con mica de 
protección?         

PREVENCIÓN DE INCENDIOS         

29 

¿Hay suficiente cantidad de extintores y del tipo 

adecuado?         

30 ¿Todos los extintores se encuentran accesibles?         

31 

¿Los extintores están en buen estado, se 

evidencia tarjeta de inspección mensual 
firmada?         

32 ¿Se cuenta con detectores de humo?         

33 
¿Los trabajadores se encuentran capacitados en 
el uso de equipos contra incendio?         

34 
¿Los materiales están ordenados y clasificados 
para evitar un incendio?         

HIGIENE          

35 ¿La ventilación es adecuada?         

36 ¿La iluminación es adecuada?         

37 
¿Los niveles de ruido se encuentran de acuerdo 
a lo indicado en la normativa legal vigente?         

38 ¿Los equipos cuentas con fundas de protección?         

39 
¿Los niveles de temperatura permiten realizar el 
trabajo cómodamente?        

40 

¿Se realiza limpieza diaria de los ambientes y 

control del personal de limpieza mediante un 
formato?         

ERGONOMÍA         

41 

¿Se cuenta con sillas ajustable de acuerdo al 

tamaño del operario?         

42 ¿Escritorio de trabajo ordenado y limpio?         

43 

¿Los cables de computadora se encuentran 

ordenados y entubados?         

44 ¿Toma posturas adecuadas al estar sentado?         

INFRAESTRUCTURA         

45 ¿El piso se encuentra sin desniveles?         

46 
¿El techo se encuentra sin presencia de 
desprendimiento?         

47 
¿El techo, muros o paredes se encuentran sin 
presencia de grietas?         

48 
¿Los muros y paredes se encuentran sin 
humedad?         

49 
¿Seguro de la puerta  se encuentra en mal 
estado?         

50 ¿La puerta se encuentra en buen estado?         

51 ¿La puerta se abre hacia afuera?         

52 ¿La puerta cuenta con brazos hidráulicos?         

53 

¿Las estanterías, repisas y armarios, se 

encuentran anclados?         

54 ¿Las ventanas se encuentran en buen estado?         
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55 ¿Todos los vidrios se encuentran laminados?         

56 
¿Las luminarias (Focos, Fluorescentes) se 
encuentran en buen estado?         

57 

¿Existen luces de emergencia en ambientes 

cerrados, corredores, escaleras y operativas?         

58 
¿Se cuenta con rampa de accesibilidad para 
personas con discapacidad?         

59 ¿Existen lugares de acceso restringido?         

60 ¿Cuenta con sistema de aire acondicionado?         

61 

¿Se encuentra en perfecto estado el sistema de 

aire acondicionado?         

EQUIPOS INFORMATICOS Y 
ACCESORIOS         

62 

¿Cuenta con software licenciado y actualizado? 
(Microsoft Office, antivirus, sistemas operativo, 
software especializado por facultad)         

63 

¿Se puede instalar cualquier software en el 

laboratorio?         

64 
¿Cuenta con software licenciado apropiado a la 
carrera profesional?         

65 

¿El Switch de comunicaciones o Reuter 

apropiado?         

66 ¿Se cuenta con rack mural apropiado?         

67 

¿El rack se encuentra debidamente anclado a la 

pared?         

68 
¿Se cuenta con un regulador de corriente o 
estabilizador por cada equipo de cómputo?         

69 ¿Se cuenta con equipo multimedia interactivo?         

70 
¿El equipo multimedia se encuentra anclado en 
la pared?         

71 ¿Se cuenta con pizarra acrílica fija a la pared?         

72 
¿Cuenta con mobiliario apropiado para los 
equipos de cómputo?         

73 ¿Se cuenta con cargador de pilas recargables?         

74 
¿Se cuenta con equipos, materiales y accesorios 
de respaldo?         

75 ¿Se cuenta con impresora en el área?         

REDES E INTERNET         

76 ¿Cuenta con servicio de internet?         

77 ¿El servicio de internet es óptimo?         

78 ¿La señal de WI-FI funciona correctamente?         

79 ¿Cuenta con puertos RJ45, están operativos?         

EQUIPOS Y SEGURIDAD DENTRO DEL 
LABORATORIO         

80 
¿Existe registro de entrega de llaves para 
acceder a los laboratorios?         

81 

¿Existe un inventario donde se registran los 
equipos existentes? (marca, modelo, serie, 
ubicación, etc.)         

82 
¿Se realiza mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos?          

83 

¿Los equipos como: autoclave, baño maría y 
destilador, etc.  presentan sistema de drenaje? 

(desagüe)         

84 
¿Se realiza revisiones periódicas a los equipos 
del laboratorio?         

85 ¿Los equipos se encuentran operativos?         

86 
¿Se cuenta con algún registro de usuarios que 
ingresan al laboratorio?         

87 ¿Cuenta con algún registro de incidencias?         

88 
¿Cuenta con cámaras de seguridad para evitar 
sustracción de equipos y accesorios?         

89 ¿Existe bitácora de mantenimiento?         
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90 
¿se realiza revisión de los equipos al iniciar y 
terminar la jornada laboral?         

91 ¿Se cuenta con acumulador de energía o UPS?         

92 ¿Cuenta con protocolo de seguridad respectivo?         

93 ¿El protocolo de seguridad se encuentra visible?         

94 
¿El mobiliario facilita la circulación de docentes 
y usuarios?         

95 
¿Cuenta con el formato de relación de equipos 
(C7)?         

96 

¿Cuenta con botiquín implementado en el área 

de trabajo?         

97 
¿Los residuos peligrosos cuentan con un 
sistema de almacenamiento en la UNF?         

98 ¿Se registra el uso de los equipos?         
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11.4. UNF-SSLT-F04 FORMATO DE INSPECCIÓN DE 5S 

 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 
   

UNF-SSLT-F04 FORMATO DE INSPECCIÓN DE 5S 
                      

DEPENDENCIA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS 

ACADEMICOS 
FECHA 

AREA INSPECCIONADA:   DIA MES AÑO 

RESPONSABLE:        

CARGO:  HORA  

 

S1=Seiri=Clasificar 

 SI NO 

1 ¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?   

2 ¿Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de trabajo?   

3 
¿Hay algún tipo de herramienta, tornillería, pieza de repuesto, útiles o similar en el entorno de 
trabajo? 

  

4 
¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y correctamente 
identificados en el entorno laboral? 

  

5 
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente identificados en el entorno 
laboral? 

  

6 
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, productos en su ubicación y 
correctamente identificados? 

  

7 
¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios ubicados e identificados correctamente en el 
entorno de trabajo? 

  

8 ¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?   

9 ¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, útiles o similares en el entorno de trabajo?   

10 ¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?   

 

S2=Seiton=Ordenar 

 SI NO 

1 ¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de almacenamiento, lugares de trabajo?   

2 ¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente identificables?   

3 ¿Están diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del producto final?   

4 ¿Están todos los materiales, pallets, contenedores almacenados de forma adecuada?   

5 ¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de incendios más cercano?   

6 ¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: ¿grietas, sobresalto…?   

7 ¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el lugar adecuado y debidamente 
identificadas? 

  

8 ¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales van depositados en ellos?   

9 ¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas admisibles y el formato de almacenamiento?   

10 ¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los pasillos y áreas de 
almacenamiento? 

  

 

S3=Seiso=Limpiar 

  SI NO 

1 Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de los equipos 
¿Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos? 

  

2 ¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o 
residuos? 

  

3 ¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, deteriorada; en general en mal estado?   

4 ¿Está el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido (total o parcialmente)?   
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5 ¿Hay elementos de la luminaria defectuoso (total o parcialmente)?    

6 ¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?   

7 ¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa, virutas…?   

8 ¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el mantenimiento de la planta?   

9 ¿Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las operaciones de limpieza?   

10 ¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?    

 

S4=Seiketsu=Estandarizar 

  SI NO 

1 ¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia?   

2 ¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para la actividad que se 
desarrolla? 

  

3 ¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura   (calor / frío)?   

4 ¿Hay alguna ventana o puerta rota?   

5 ¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para fumar?   

6 ¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa?   

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?   

8 ¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?   

9 ¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?   

10 ¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, espacios definidos, limitación de pasillos, 
limpieza? 

  

 

S5=Shitsuke = Disciplinar 

 SI NO 

1 ¿Se realiza el control diario de limpieza?   

2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?   

3 ¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material de protección diario para las actividades 
que se llevan a cabo? 

  

4 ¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos (¿arnés, casco…?    

5 ¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento el cumplimiento de los horarios de las 
reuniones? 

  

6 ¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los procedimientos estándar 
definidos? 

  

7 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?   

8 ¿Se están cumpliendo los controles de stocks?   

9 ¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?   

10 ¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan los seguimientos definidos?   
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11.5. UNF-SSLT-F05 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANT ITEM CANT ITEM CANT

01 01 01

02 02 02

03 03 03

04 04 04

05 05 05

06 06 06

07 07 07

08 08 08

09 09 09

10 10 10

11 11 11

12 12 12

01 14

02 15

03 16

04 17

05 18

06 19

07 20

08 21

09 22

10 23

11 24

12 25

13 26

_________________________________ _________________________________________

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE FIRMA DEL LABORATORISTA RESPONSABLE

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES -EQUIPOS - REACTIVOS

LISTA DE ESTUDIANTES

MATERIALES/ EQUIPOS/REACTIVOS

NOMBRE DE LA PRACTICA

CARRERA PROFESIONAL CICLO

DATOS DEL DOCENTE

DOCENTE

OBSERVACIONES

DEL DOCENTE DEL RESPONSABLE DEL LABORATORIO

ASIGNATURA

CARGO HORA ________:________

DEPENDENCIA OFICINA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS FECHA

LABORATORIO DIA MES AÑO

RESPONSABLE

MATERIALES REACTIVOSEQUIPOS
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11.6. UNF-SSLT-F06 FORMATO DE CHARLA DE 5 MINUTOS 

 

 

 

 

 

DIA MES AÑO

N° REG

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FIRMA: FIRMA:

DOCENTE:

DATOS DEL ESTUDIANTE 

DATOS DEL DOCENTE/ NOMBRE FACULTAD SEMESTRE / CICLO
SEMESTRE

OBSERVACION

FORMATO PARA EL REGISTRO DE INDUCCION CHARLA, CAPACITACION Y SIMULACRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

DOCENTE

HORA FINALHORA INICIO

CAPACITACION 

CLASIFICACIÓN DEL TEMA (Marque con una X)

 Manejo y almacen de  Superficie de trabajo  Otros

TEMA A 

TRATAR

 Uso E.P.P  Señalización Interna  Aspectos Legales
 Uso equipos y herramientas  Normas de higiene y aseo  Protección de máquinas

 Análisis de accidente
 Normas de seguridad
 Análisis de trabajo

DATOS GENERALES - MARCAR (x)

____________________________________________________________________________

________________________________ TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO:

INDUCCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA

 Investgación de accidentes

 Prevención y combate de  Riesgos eléctricos

CHARLA 5 MINUTOS  SIMULACRO

FACULTAD CICLO

CARGO:

RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS FECHA

AREA:

 Riesgos específicos
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11.7. UNF-SSLT-F07 FORMATO DE SOLICITUD PARA ACCEDER A LOS AMBIENTES DE 

LOS LABORATORIOS Y/O TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente  Admnistrativo  Estudiante  Otros: __________

1.- 5.-

2.- 6.-

3.- 7.-

4.- 8.-

00001

N° de FoliosANEXOS

_______ : _______

Turno

_______ : _______ Hora Final

Ciclo

Número de Solicitud

Condición

Laboratorio de estadística y estudios financieros

Talleres de gastronomía

Talleres de Hotelería

FIRMA DEL SOLICITANTE

El docente deberá responder por cualquier daño causado, pérdida parcial o total de los equipos prestado. Cualquier imprevisto 

comunicar inmediatamente al encargado

LUGAR Y FECHA

Sullana, ________ de________________________de 20_______

Materia/Curso/Evento/ Otros

OFICINA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Laboratorio de Biología y Microbiología

Laboratorio de Química

Laboratorio de ingeniería de alimentos

DATOS DEL  SOLICITANTE 

AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE:

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES DE FORMACIÓN

SOLICITUD PARA ACCEDER A LOS AMBIENTES DE LOS LABORATORIOS Y/O TALLERES

DNI

Celular

FUNDAMENTAR PEDIDO (RESUMEN)

______/______/______ Hora Inicio

Nombre de la práctica

N° de Estudiantes

Fecha de Préstamo

Apellidos y Nombres

E-mail

LABORATORIOS Y/O TALLERES DE FORMACIÓN  (Marca con una x)

ESCUELA PROFESIONAL (Marca con una x)

Ingeniería de Industrias Alimentarias

Ingeniería Económica

Administración Hotelera y de Turismo

Laboratorio de análisis de alimento

Laboratorio de física y termodinámica

Laboratorio de tecnología de alimentos

Laboratorio de informática y simulación
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11.8. UNF-SSLT-F08 FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE ACCESO EN HORARIO LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUSE TECLADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
FORMATO DE CONTROL DEL BUEN USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LOS AMBIENTES DEL LABORATORIO __________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° REG. APELLIDOS Y NOMBRES DNI FACULTAD CICLO MOTIVO LAB. COMPUTADORA

DISPOSITIVOS 

FUNCIONANDO(SI/NO) FIRMAH. SALIDA OBSERVACIONTIEMPO
FECHA 

PRESTAMO
H. INICIO

El usuario deberá responder por cualquier daño o pérdida parcial o total del equipo prestado. Cualquier imprevisto comunicar al encargado

ESTA PROHIBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS DENTRO DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO, AL TERMINAR LA JORNADA ACADÉMICA APAGAR DE MANERA CORRECTA LA COMPUTADORA, 

MOUSE, Y EL REGULADOR DE VOLTAJE.
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11.9. UNF-SSLT-F09: FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN CHARLA 

CAPACITACIÓN Y SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA MES AÑO

N° REG

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FIRMA: FIRMA:

DOCENTE:

DATOS DEL ESTUDIANTE 

DATOS DEL DOCENTE/ NOMBRE FACULTAD SEMESTRE / CICLO
SEMESTRE

OBSERVACION

FORMATO PARA EL REGISTRO DE INDUCCION CHARLA, CAPACITACION Y SIMULACRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

DOCENTE

HORA FINALHORA INICIO

CAPACITACION 

CLASIFICACIÓN DEL TEMA (Marque con una X)

 Manejo y almacen de  Superficie de trabajo  Otros

TEMA A 

TRATAR

 Uso E.P.P  Señalización Interna  Aspectos Legales
 Uso equipos y herramientas  Normas de higiene y aseo  Protección de máquinas

 Análisis de accidente
 Normas de seguridad
 Análisis de trabajo

DATOS GENERALES - MARCAR (x)

____________________________________________________________________________

________________________________ TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO:

INDUCCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA

 Investgación de accidentes

 Prevención y combate de  Riesgos eléctricos

CHARLA 5 MINUTOS  SIMULACRO

FACULTAD CICLO

CARGO:

RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS FECHA

AREA:

 Riesgos específicos



 

263 
 

11.10. UNF-SSLT-F10: FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA

______________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LABORATORIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA A DOCENTES EN LABORATORIOS

LABORATORIO

RESPONSABLE:

REGISTRO

SEMANA

FACULTAD

CARGO:

DEPENDENCIA OFICINA DE ASUNTO Y SERVICIOS ACADÉMICOS

FIRMA OBSERVACIONESDOCENTEHORA ASIGNATURA CICLOFECHA GRUP.

LU
N

ES
M

IE
R

C
O

LE
S

JU
EV

ES
M

A
R

TE
S

V
IE

R
N

ES
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11.11. UNF-SSLT-F11: FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPOS 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ FECHA __________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ITEM DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO O ELEMENTO TIPO COLOR CODIGO DE INVENTARIO/AÑO MARCA MODELO SERIE O NUM ESTADO OBSERVACION

CARGO

FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS

DEPENDENCIA

LUGAR O UBICACIÓN

RESPONSABLE
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11.12. CONTACTO DE EMERGENCIA 

 

Instituciones de Emergencia Teléfonos 
Tópico de Universidad Nacional de Frontera 073 - 215861 

Bomberos Sullana 073 - 503240 

Policía Nacional Sullana 073 - 519158 
Hospital Sullana 073 - 501180 

 

11.13. MAGNITUD DE RIESGO 

 

 

Calificación Descripción 

Insignificante 
Ninguna lesión o enfermedad.  Accidente y/o Incidente 
que generó o puedo haber generado un tratamiento médico o 

primeros auxilios. 

Baja 

Lesiones o enfermedades menores, casos mayores de primeros 
auxilios. 
Accidente y/o incidente que pudo haber generado una 
reubicación 
laboral o incapacidad menor a 10 días 

Mediana 

Lesiones y enfermedades moderadas con tiempo perdido u 

obligaciones restringidas o Casos múltiples de tratamiento 
médico. 
Accidente y/o incidente que pudo haber generado una 
incapacidad 
entre 10 y 30 días. 

Alta 

Casos múltiples de tiempo perdido o de obligaciones 
restringidas, 
Lesiones de incapacidad permanente. 
Accidente y/o incidente que pudo haber generado muerte o 
incapacidad mayor a 30 días. 
Fallecimientos, Casos múltiples de incapacidad permanente. 
Accidente que genera muerte o incapacidad permanente. 

 

11.14. PROBABILIDADES DE AMENAZAS 

 

3 Mediana 

El evento probablemente ocurrirá; por ejemplo: podría suceder 
El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias 
El evento ocurrirá anualmente 
De 2 a 6 veces al año, las consecuencias van a ocurrir 
algunas veces. 

2 Baja 

El evento podría ocurrir en algún momento 
El evento ha sucedido en otro lugar (posiblemente hace 
poco) 
El evento ocurre cada 10 años más o menos 
Dos veces al año, las consecuencias van a ocurrir en 
circunstancias excepcionales 

1 Insignificante 

El impacto puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales, por 
ejemplo: es prácticamente imposible Rara vez ha ocurrido un incidente 
similar en el sector. Casi imposible 
Una vez al año, las consecuencias van a ocurrir en circunstancias muy 
excepcionales 
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11.15. MATRIZ DE RIESGOS 

 

Magnitud de Daño Anexo 4: Matriz de Riesgos 

Alta 4 4 8 12 16 

Mediana 3 3 6 9 12 

Baja 2 2 4 6 8 

Insignificante 1 1 2 3 4 

  1 2 3 4 

  Insignificante Baja Mediana Alta 

  Posibilidad de Amenazas 

 

 

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION 
PLAZO DE 

COREECIÓN 

12-16 ALTO 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 

inmediatos. Si no se puede controlar el 

PELIGRO, se paralizan los 

trabajos operacionales en la labor. 

Inmediata 

8-9 MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 

Evaluar si la acción se puede ejecutar de 

manera inmediata 

0 - 72 Horas 

1-6 BAJO Este riesgo puede ser tolerable 
1 mes 
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11.16. MATRIZ IPERC, LABORATORIO Y TALLETRES DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. 

 

11.16.1. MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y SIMULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

  

MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE 
INFORMÁTICA Y SIMULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 

paralizan los trabajos operacionales en la labor. 
Inmediato Riesgo Alto 

iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 

inmediata 
0 - 72 Horas Riesgo Medio (8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 
MEDIDAS 

DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 

M
ag

n
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u
d
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ie
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o
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) 
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Laboratorio 
de 

Informática 
y 

simulación 

Práctica de 
Informática, 

procedimiento 
de datos y 

análisis. 

Eléctrico 
Tomacorriente 

y Cableado 
deteriorado 

Descarga eléctrica 
Quemaduras, 

paro respiratorio 
Inducción  3 2 6 

  - Revisiones periódicas de cableado y toma corrientes.                                                                                            
- Adquisición de accesorio para correcciones inmediatas 
- Conexión de puesta a tierra. 

1 1 1 

Mecánico 
ambientes 

obstaculizados 

Inadecuada 
evacuación en 

caso de 
incidentes 

Contusiones, 
heridas 

Check list 2 2 4 
 -Distribución adecuada de mobiliario.                                        
-Establecimiento de ciclos intermitentes de trabajo. 

1 1 1 

Mecánico 
Falta de 

señalizaciones 

Inadecuada 
evacuación en 

caso de 
incidentes 

Contusiones, 
heridas 

Señalización 
básica 

3 2 6  - Distribución adecuada de asientos. 1 1 1 

De fuego y 
Explosión 

Extintores 
Insuficientes 

Incendio Quemaduras 
Pocos 

Extintores 
2 2 4  - Implementación de extintores y señalización 1 1 1 
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Ergonómico Malas posturas Ergonómico 

Lumbalgia, 
desviaciones de 

la columna, 
dolores de 

espalda 

Inducción  3 3 9 

 - Capacitación en los riegos ergonómicos.                                               
- Mobiliario adecuado para reducir problemas 
ergonómicos.                                                                                      
- Establecimiento de ciclos intermitentes de trabajo. 

1 1 1 

Ergonómico 
Exposición 

prolongada al 
ordenador 

Pérdida de la 
potencia visual 

Visión borrosa, 
sensibilidad a la 
luz, fatiga visual 

Inducción  3 3 9 
 - Ubicación estratégica de monitores para reducir reflejos.                                                                                                     
- Configuración de brillos de monitores 

1 1 1 

Psicosocial 
Relaciones 
humanas 

Trabajo 
Monótono, horas 

extras, clima 
laboral 

Fatiga mental, 
estrés, 

alteraciones de 
conducta 

Pausa activa 2 2 4 
 - Capacitación de motivación personal.        
 - Soporte psicológicos a trabajadores. 

1 1 1 

Físico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 Control de aforo y chek lis de condiciones inseguras 1 1 1 

Biológico 
Residuos 

sólidos sin 
clasificar 

Contaminación al 
medio ambiente, 
exposición a los 

residuos 

Diseños al 
ecosistema, 

enfermedades 
Inducción  2 1 2  - Implementación de colectores de reciclaje de papel. 1 1 1 
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11.16.2. MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL 

LABORATORIO DE ESTADISTICA Y ESTUDIOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

  

MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE ESTADISTICA Y 

ESTUDIOS FINANCIEROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 

paralizan los trabajos operacionales en la labor. 
Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 

inmediata 
0 - 72 Horas Riesgo Medio (8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 
MEDIDAS 

DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO 

DE 
LA SALUD 

M
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Laboratorio 
de 

Estadística y 
Estudios 

Financieros 

Práctica de 
Estadística de 
procedimiento 

de datos y 
análisis. 

Eléctrico 
Tomacorriente 

y Cableado 
deteriorado 

Descarga eléctrica 
Quemaduras, 

paro 
respiratorio 

  3 2 6 
  - Revisiones periódicas de cableado y toma corrientes.                                                                                            
- Adquisición de accesorio para correcciones inmediatas 
- Conexión de puesta a tierra. 

1 1 1 

Mecánico 
ambientes 

obstaculizados 

Inadecuada 
evacuación en 

caso de 
incidentes 

Contusiones, 
heridas 

  2 2 4 
 -Distribución adecuada de mobiliario.                                        
-Establecimiento de ciclos intermitentes de trabajo. 

1 1 1 

Mecánico 
Falta de 

señalizaciones 

Inadecuada 
evacuación en 

caso de 
incidentes 

Contusiones, 
heridas 

  3 2 6  - Distribución adecuada de asientos. 1 1 1 

Físico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 Control de aforo y chek lis de condiciones inseguras 1 1 1 

De fuego y 
Explosión 

Extintores 
Insuficientes 

Incendio Quemaduras 
Pocos 

Extintores 
2 2 4  Implementación de extintores y señalización 1 1 1 
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Ergonómico Malas posturas Ergonómico 

Lumbalgia, 
desviaciones 

de la 
columna, 

dolores de 
espalda 

  3 3 9 

 - Capacitación en los riegos ergonómicos.                                               
- Mobiliario adecuado para reducir problemas 
ergonómicos.                                                                                      
- Establecimiento de ciclos intermitentes de trabajo. 

1 1 1 

Ergonómico 
Exposición 

prolongada al 
ordenador 

Pérdida de la 
potencia visual 

Visión 
borrosa, 

sensibilidad a 
la luz, fatiga 

visual 

  3 3 9 
 - Ubicación estratégica de monitores para reducir reflejos.                                                                                                     
- Configuración de brillos de monitores 

1 1 1 

Psicosocial 
Relaciones 
humanas 

Trabajo 
Monótono, horas 

extras, clima 
laboral 

Fatiga mental, 
estrés, 

alteraciones 
de conducta 

  2 2 4 
 - Capacitación de motivación personal.        
 - Soporte psicológicos a trabajadores. 

1 1 1 

Biológico 
Residuos 

sólidos sin 
clasificar 

Contaminación al 
medio ambiente, 
exposición a los 

residuos 

Diseños al 
ecosistema, 

enfermedades 
  2 1 2  - Implementación de colectores de reciclaje de papel. 1 1 1 
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11.16.3. MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL 

LABORATORIO DE CONTROL DE SISTEMAS Y SIMULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

  

MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN 
DE RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL 

LABORATORIO DE CONTROL DE SISTEMAS Y SIMULACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se 
puede controlar el PELIGRO, se 

paralizan los trabajos operacionales en la labor. 
Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se 
puede ejecutar de manera 

inmediata 
0 - 72 Horas 

Riesgo Medio (8-
9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 
EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL 

TIPO 
DESCRIPCIO

N 

SUCESO O 
EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO 

DE 
LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 

de Control 
de 

Sistemas y 
Simulación 

Práctica de 
Control de 
Sistemas y 
simulación; 

procedimient
o de datos y 

análisis. 

Eléctrico 
Tomacorriente 

y Cableado 
deteriorado 

Descarga eléctrica 
Quemaduras, 

paro 
respiratorio 

  3 2 6 

  - Revisiones periódicas de cableado y toma 
corrientes.                                                                                            
- Adquisición de accesorio para correcciones 
inmediatas 
- Conexión de puesta a tierra. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
ambientes 

obstaculizados 

Inadecuada 
evacuación en 

caso de 
incidentes 

Contusiones, 
heridas 

  2 2 4 
 -Distribución adecuada de mobiliario. 
Establecimiento de ciclos intermitentes de 
trabajo. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Falta de 

señalizaciones 

Inadecuada 
evacuación en 

caso de 
incidentes 

Contusiones, 
heridas 

  3 2 6  Distribución adecuada de asientos. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Físico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de condiciones 
inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

De fuego y 
Explosión 

Extintores 
Insuficientes 

Incendio Quemaduras 
Pocos 

Extintores 
2 2 4  - Implementación de extintores y señalización 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Ergonómico Malas posturas Ergonómico 

Lumbalgia, 
desviaciones 

de la 
columna, 

dolores de 
espalda 

  3 3 9 

 - Capacitación en los riegos ergonómicos.                                               
- Mobiliario adecuado para reducir problemas 
ergonómicos.                                                                                      
- Establecimiento de ciclos intermitentes de 
trabajo. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Ergonómico 
Exposición 

prolongada al 
ordenador 

Pérdida de la 
potencia visual 

Visión 
borrosa, 

sensibilidad a 
la luz, fatiga 

visual 

  3 3 9 
 - Ubicación estratégica de monitores para 
reducir reflejos.                                                                                                     
- Configuración de brillos de monitores 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Psicosocial 
Relaciones 
humanas 

Trabajo 
Monótono, horas 

extras, clima 
laboral 

Fatiga mental, 
estrés, 

alteraciones 
de conducta 

  2 2 4 
 - Capacitación de motivación personal.        
 - Soporte psicológicos a trabajadores. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Biológico 
Residuos 

sólidos sin 
clasificar 

Contaminación al 
medio ambiente, 
exposición a los 

residuos 

Diseños al 
ecosistema, 

enfermedades 
  2 1 2 

 - Implementación de colectores de reciclaje de 
papel. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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11.16.4. MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL 

LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 
MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la 
labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de 
manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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 d
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Quimica 

Preparar los 
reactivos, 
soluciones química, 
material y equipo 
de laboratorio 
necesarios para las 
prácticas. 

Químico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición a 
Inhalación 
de gases de 
combustión:  

Contacto con 
sustancias 
químicas y 
materiales que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, como 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para manejo de 
reactivos 

4 2 8 

Capacitar y entrenar al 
personal. Antes de 
procederse a su utilización 
deben comprobarse 
siempre los productos y 
materiales, empleando 
solamente los que 
presenten garantías de 
hallarse en buen estado.                                                                   
Uso de EPP: mascara con 
filtro, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de equipos y 
materiales de vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo de 
materiales 

2 2 4 

Hacer uso de los protocolos 
de laboratorio 
Capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: guantes 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Almacenamiento de 
Productos Químicos 

Químico 

Ubicación y 
despacho de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

4 1 4 

Hacer uso de los protocolos 
de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: guantes, 
lentes, mascarilla. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Organización de 
productos químicos. 
Verificación de 
fechas de 
vencimiento. 

Químico 
Revisión de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
reactivos 

4 1 1 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Disposición de 
residuos peligrosos 
y no peligrosos 
dentro de 
recipientes 
señalizados 

Químico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición a 
Inhalación 
de gases de 
combustión:  

Procedimiento 
para manejo de 
residuos 
peligrosos 

4 2 8 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la 
labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el 
riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar 
de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser 
tolerable 

 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Quimica 

Análisis y 
preparación de 
practicas 

Químico 
Manipulación 
de materiales y 
reactivos  

Exposición a 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  

Contacto con 
sustancias 
químicas que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
reactivos 

4 2 8 

Hacer uso de los 
protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Apoyar en la 
limpieza y 
esterilización 
del material y 
equipo del 
laboratorio.  

Físico/químico 
Manipulación 
de material 
contaminado 

Exposición a 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  
Contacto con 
productos  
Exposición a  
explosione 
Contacto con 
energía 
eléctrica de 
baja tensión en  
Contacto con 
herramientas 
punzocortantes 

Enfermedades 
Respiratorias 
Irritaciones, 
Quemaduras, 
Intoxicación. 
Lesiones 
Oculares, 
Ceguera. 
Electrocución 
Cortes.  
Estrés térmico    

Procerdimi3ento 
de limpieza y 
esterilización de 
material de 
vidrio y equipos 

2 2 4 

Hacer uso de los 
protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Quimica 

Preparar la 
información 
mensual 

Ergonómico  
Uso de 
computadora 

Postura 
prolongada 
sentado 
Movimientos 
repetitivos  
Contacto 
visual con 
intensidad 
luminosa de 
computadora 
Contacto de 
energía 
eléctrica con 
cuerpo. 
Exposición a 
baja 
iluminación:  

Lumbalgia, 
Dorsalgia, 
Cervicalgia, 
Trastornos 
metabólicos, 
Sobrepeso, 
Dislipidemia 
mixta.  
Tendinitis de 
muñeca. 
Síndrome de 
Túnel Carpiano 
Astenopia, 
Síndrome 
ocular de la 
computador 
Quemaduras 
Disminución de 
agudeza visual. 

Plan individual 
de trabajo 

2 2 4 

Capacitar y entrenar al 
personal en los Dialogo de 
Seguridad y Salud sobre las 
posturas correctas durante la 
manipulación del teclado de 
la PC. 
Implementar el uso de 
soportes de descanso para las 
muñecas. 
Realizar pausas activas 
Terapias recuperativas en un 
nivel secundario." 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Prácticas de 
Laboratorio  

Físico  
Toma de Gas 
Punto de 
ignición  

Fuga de Gas Incendios Ninguna 3 1 3 

Capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: guantes 
térmicos. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Ambiente 
Obstaculizado 

Tropiezos, 
caídas, demora 
en evacuación 
en caso de 
emergencia 

Golpes, 
contusiones, 
heridas 

Check List de 5S 1 2 2 
Protocolos de laboratorio, 
Capacitar y entrenar al 
personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Mecánico 
Señalización 
deficiente 

Caos en caso 
de incidente y 
atención 
inoportuna de 
primeros 
auxilios 

Golpes, 
contusiones 

Check list de 5S 3 1 3 

Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al 
personal. 
Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. 
Si no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inme
diato 

Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si 
la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 
72 
Hora
s 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 
1 
mes 

Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE 
TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Quimica 

Prácticas 
de 
Laboratorio  

Químico 
Uso de ácidos 
y bases grado 
reactivo 

Reacciones 
adversas en 
contacto con la piel, 
ojos, inhalación o 
ingesta 

Quemadura, 
ceguera o 
envenenamiento 

Duchas de 
emergencia y lava 
ojos 
Uso de EPPs 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, 
Capacitar y entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos, uso de Epps: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2  

Uso de 
equipos y 
materiales 
de vidrio 

Físico 
Manipulación de 
material de vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo de 
materiales 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: guantes. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Físico 
Transporte de 
muestras 

Derrame de 
sustancias 
peligrosas 

Irritaciones 
cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Kit antiderrame 
Inducción de 
manipulación y 
manejo de 
reactivos 

3 3 9 

Protocolos de laboratorio, 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de Epps: mascarilla, guantes, 
lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Químico 
Ubicación de 
reactivos 

Reacciones 
adversas en 
contacto con la piel, 
ojos, inhalación o 
ingesta 

Quemadura, 
inflamación, 
ceguera o 
envenenamiento 

Stands seguros 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio; 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, 
lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 1 

Eléctrico 

Sobre tensión 
eléctrica por 
equipos de alto 
voltaje 

Focos de Ignición e 
incendios 

Quemaduras Puesta a tierra 3 2 6 

Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, 
lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Químico 

Tiempo 
prolongado de 
exposición a 
reactivos 
químicos 

Reacciones 
adversas por 
exposición 

Irritaciones 
cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Check list y 
charlas de 5 min 

3 1 3 

Protocolos de laboratorio, 
Capacitar y entrenar al personal. 
Señalizar, uso de Epps: mascarilla, 
guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Físico  
Trasladarse 
por área de 
trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de 
condiciones inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Bioquímico 
Residuos sin 
clasificar 

Exposición a 
residuos peligrosos 

Daños al 
ecosistema, a la 
salud 

Sheck list de 
control 

3 3 9 

Protocolos de laboratorio, 
Capacitar y entrenar al personal. 
Señalizar tachos, uso de Epps: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 
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MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 
MICROBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmedi
ato 

Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Biología y 
Microbiología 

Preparar los 
reactivos, 
soluciones 
químicas, 
soluciones 
microbiológicas; 
material y 
equipo de 
laboratorio 
necesarios para 
las prácticas. 

Bioquímico 

Manipulación 
de reactivos y 
medios de 
cultivo 

Exposición a 
medios de 
cultivo 
Inhalación 
de gases de 
combustión:  

Contacto con 
sustancias 
químicas y 
microbiológicas 
que pueden 
generar efectos 
agudos y 
crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para manejo de 
reactivos y 
medios de 
cultivo y 
materiales 
microbiológicos 

4 2 8 

Protocolos de laboratorio, Capacitar 
y entrenar al personal. 
Antes de procederse a su utilización 
deben comprobarse siempre los 
productos y materiales, empleando 
solamente los que presenten 
garantías de hallarse en buen estado.                                                                   
Uso de EPP: mascarilla, guantes, 
lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Almacenamiento 
de Productos 
Químicos 

Químico 

Ubicación y 
despacho de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

4 1 4 

Protocolos de laboratorio, Capacitar 
y entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Organización de 
productos 
químicos. 
Verificación de 
fechas de 
vencimiento. 

Químico 
Revisión de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
reactivos 

4 1 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar 
y entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Disposición de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 
dentro de 
recipientes 
señalizados 

Químico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición a 
Inhalación 
de gases de 
combustión:  

Procedimiento 
para manejo de 
residuos 
peligrosos 

4 2 8 

Protocolos de laboratorio, Capacitar 
y entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE RIESGO 
INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Biología y 
Microbiología 

Análisis y 
preparación 
de practicas 

Bioquímico 

Manipulación 
de materiales 
de 
microbiología y 
reactivos 
químicos  

Exposición a 
materiales 
microbiológicos 
e Inhalación de 
gases de 
combustión 

Contacto con 
sustancias 
microbiológicas 
y químicas que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
medios de 
cultivo y 
reactivos 
químicos 

4 2 8 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Apoyar en la 
limpieza y 
esterilización 
del material 
y equipo del 
laboratorio. 

Físico 
Químico 
Biológico 

Manipulación 
de material 
contaminado 

Exposición y  
Contacto con 
productos  
Exposición a  
explosione 
Contacto con 
energía 
eléctrica de 
baja tensión en  
Contacto con 
herramientas 
punzocortantes 

Enfermedades 
Respiratorias 
Irritaciones, 
Quemaduras, 
Intoxicación. 
Lesiones 
Oculares, 
Ceguera. 
Electrocución 
Cortes.  
Estrés térmico    

Procerdimi3ento 
de limpieza y 
esterilización de 
material de 
vidrio y equipos 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de 
equipos y 
materiales 
de vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo de 
materiales 

2 2 4 8 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1  
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACION DE RIESGO 
INICIAL MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Biología y 
Microbiología 

Preparar la 
información 
mensual 

Ergonómico  
Uso de 
computadora 

Postura 
prolongada 
sentado 
Movimientos 
repetitivos  
Contacto visual con 
intensidad 
luminosa de 
computadora 
Contacto de 
energía eléctrica 
con cuerpo. 
Exposición a baja 
iluminación:  

Lumbalgia, 
Dorsalgia, 
Cervicalgia, 
Trastornos 
metabólicos, 
Sobrepeso, 
Dislipidemia 
mixta.  
Tendinitis de 
muñeca. 
Síndrome de 
Túnel Carpiano 
Astenopia, 
Síndrome 
ocular de la 
computador 
Quemaduras 
Disminución de 
agudeza visual. 

Plan 
individual de 
trabajo 

2 2 4 

Capacitar y entrenar al personal en 
los Dialogo de Seguridad y Salud 
sobre las posturas correctas durante 
la manipulación del teclado de la PC. 
Implementar el uso de soportes de 
descanso para las muñecas. 
Realizar pausas activas 
Terapias recuperativas en un nivel 
secundario." 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Prácticas de 
Laboratorio  

Físico  
Toma de Gas 
Punto de 
ignición  

Fuga de Gas Incendios Ninguna 3 1 3 

Protocolos de laboratorio, Capacitar 
y entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Ambiente 
Obstaculizado 

Tropiezos, caídas, 
demora en 
evacuación en caso 
de emergencia 

Golpes, 
contusiones, 
heridas 

Check List de 
5S 

1 2 2 

Protocolos de laboratorio, Capacitar 
y entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Mecánico 
Señalización 
deficiente 

Caos en caso de 
incidente y 
atención 
inoportuna de 
primeros auxilios 

Golpes, 
contusiones 

Check list de 
5S 

3 1 3 
Protocolos de laboratorio, Capacitar 
y entrenar al personal. Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

 



 

280 
 

 
MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio (8-
9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Biología y 
Microbiología 

Prácticas de 
Laboratorio  

Bioquímico 

Uso de medios 
de cultivo y 
material 
microbiológico;  

Reacciones 
adversas en 
contacto con 
la piel, ojos, 
etc. 

Enfermedades, 
Quemadura, 
ceguera o 
envenenamiento 

Duchas de emergencia y lava 
ojos 
Uso de EPPs 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Físico 
Transporte de 
muestras 

Derrame de 
sustancias 
peligrosas 

Irritaciones 
cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Inducción de manipulación y 
manejo de reactivos 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de 
equipos y 
materiales 
de vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material 
de vidrio 

Cortes 
Procedimiento para el 
manejo de materiales 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Químico 
Ubicación de 
reactivos 

Reacciones 
adversas en 
contacto con 
la piel, ojos, 
inhalación o 
ingesta 

Quemadura, 
inflamación, 
ceguera o 
envenenamiento 

Stands seguros para 
almacenamiento de 
reactivos 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 1 

Físico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de condiciones 
inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Eléctrico 

Sobre tensión 
eléctrica por 
equipos de alto 
voltaje 

Focos de 
Ignición e 
incendios 

Quemaduras Puesta a tierra 3 2 6 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de seguridad. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Químico 

Tiempo 
prolongado de 
exposición a 
reactivos 
químicos 

Reacciones 
adversas por 
exposición 

Irritaciones 
cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Check list y charlas de 5 min 3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Bioquímico 
Residuos sin 
clasificar 

Exposición a 
residuos 
peligrosos 

Daños al 
ecosistema, a la 
salud 

Sheck list de control 3 3 9 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Señalizar tachos 

Unidad de Lab. 
y Talleres de PG 

1 2 2 
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MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se 
puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción 
se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de 

Ingeniería 
de 

Alimentos 

Preparar los 
reactivos, 
soluciones 
químicas, 
material y 
equipo de 
laboratorio 
necesarios para 
las prácticas. 

Bioquímico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición e 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  

Contacto con 
sustancias 
químicas que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para manejo de 
reactivos y 
materiales de 
laboratorio 

4 2 8 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y entrenar al 
personal. Antes de procederse a su utilización 
deben comprobarse siempre los productos y 
materiales, empleando solamente los que 
presenten garantías de hallarse en buen estado.                                                                   
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Almacenamiento 
de Productos 
Químicos 

Químico 

Ubicación y 
despacho de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

4 1 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de equipos 
y materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo de 
materiales 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Organización de 
productos 
químicos. 
Verificación de 
fechas de 
vencimiento. 

Químico 
Revisión de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
reactivos 

4 1 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Disposición de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 
dentro de 
recipientes 
señalizados 

Químico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición a 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  

Procedimiento 
para manejo de 
residuos 
peligrosos 

4 2 8 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O EXPOSICIÓN 

PELIGROSA 
DAÑO O DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Ingeniería 

de 
Alimentos 

Análisis y 
preparación de 
practicas 

Bioquímico 

Manipulación 
de materiales y 
reactivos 
químicos  

Exposición e Inhalación de 
gases de combustión 

Contacto con sustancias 
químicas que pueden 
generar efectos agudos y 
crónicos a la salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, quemaduras 
por material corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para manipulación 
de reactivos 
químicos 

4 2 8 

Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Apoyar en la 
limpieza y 
esterilización 
del material y 
equipo del 
laboratorio. 

Físico 
Químico 
Biológico 

Manipulación 
de material 
contaminado 

Exposición a Inhalación de 
gases de combustión:  
Contacto con productos  
Exposición a  
explosione 
Contacto con energía 
eléctrica de baja tensión en  
Contacto con herramientas 
punzocortantes 

Enfermedades Respiratorias 
Irritaciones, Quemaduras, 
Intoxicación. Lesiones 
Oculares, Ceguera. 
Electrocución Cortes.  
Estrés térmico    

Procedimiento de 
limpieza y 
esterilización de 
material de vidrio 
y equipos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O EXPOSICIÓN 

PELIGROSA 
DAÑO O DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Ingeniería 

de 
Alimentos 

Preparar la 
información 
mensual 

Ergonómico  
Uso de 
computadora 

Postura prolongada sentado 
Movimientos repetitivos  
Contacto visual con 
intensidad luminosa de 
computadora 
Contacto de energía 
eléctrica con cuerpo. 
Exposición a baja 
iluminación:  

Lumbalgia, Dorsalgia, 
Cervicalgia, Trastornos 
metabólicos, Sobrepeso, 
Dislipidemia mixta.  
Tendinitis de muñeca. 
Síndrome de Túnel Carpiano 
Astenopia, Síndrome ocular 
de la computador 
Quemaduras Disminución 
de agudeza visual. 

Plan individual de 
trabajo 

2 2 4 

Capacitar y entrenar al personal en los 
Dialogo de Seguridad y Salud sobre las 
posturas correctas durante la 
manipulación del teclado de la PC. 
Implementar el uso de soportes de 
descanso para las muñecas. 
Realizar pausas activas 
Terapias recuperativas en un nivel 
secundario." 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Prácticas de 
Laboratorio  

Físico  
Toma de Gas 
Punto de 
ignición  

Fuga de Gas Incendios Ninguna 3 1 3 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Ambiente 
Obstaculizado 

Tropiezos, caídas, demora en 
evacuación en caso de 
emergencia 

Golpes, contusiones, 
heridas 

Check List de 5S 1 2 2 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Físico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de 
condiciones inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Señalización 
deficiente 

Caos en caso de incidente y 
atención inoportuna de 
primeros auxilios 

Golpes, contusiones Check list de 5S 3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O EXPOSICIÓN 

PELIGROSA 
DAÑO O DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de 

Ingeniería 
de 

Alimentos 

Prácticas de 
Laboratorio  

Bioquímico 

Uso de 
materiales 
ácidos y bases 
grado reactivo 

Reacciones adversas en 
contacto con la piel, ojos, 
inhalación o ingesta 

Enfermedades, 
Quemadura, ceguera o 
envenenamiento 

Duchas de 
emergencia y 
lava ojos 
Uso de EPPs 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Charla de 5 
minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Físico 
Transporte de 
muestras 

Derrame de sustancias 
peligrosas 

Irritaciones cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Kit antiderrame 
Inducción de 
manipulación y 
manejo de 
reactivos 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Químico 
Ubicación de 
reactivos 

Reacciones adversas en 
contacto con la piel, ojos, 
inhalación o ingesta 

Quemadura, inflamación, 
ceguera o envenenamiento 

Stands seguros 
para 
almacenamient
o de reactivos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 1 

Uso de 
equipos y 
materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo 
de materiales 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Eléctrico 

Sobre tensión 
eléctrica por 
equipos de alto 
voltaje 

Focos de Ignición e incendios Quemaduras Puesta a tierra 3 2 6 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Químico 

Tiempo 
prolongado de 
exposición a 
reactivos 
químicos 

Reacciones adversas por 
exposición 

Irritaciones cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Check list y 
charlas de 5 
min 

3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Bioquímico 
Residuos sin 
clasificar 

Exposición a residuos 
peligrosos 

Daños al ecosistema, a la 
salud 

Sheck list de 
control 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Señalizar tachos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 
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MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE LABORATORIO DE 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de 

Tecnología 
de 

Alimentos 

Preparar los 
materiales, 
soluciones y 
equipo de 
laboratorio 
necesarios para 
las prácticas. 

Físico 
bilógico 

Manipulación 
de materiales e 
insumos  

Exposición a 
Inhalación 
de 
sustancias   

Contacto con 
sustancias que 
pueden generar 
efectos agudos 
y crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras 
por material 
corrosivo 

Procedimiento 
para manejo de 
reactivos 

2 2 8 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y entrenar al 
personal. 
Antes de procederse a su utilización deben 
comprobarse siempre los productos y materiales, 
empleando solamente los que presenten 
garantías de hallarse en buen estado.                                                                   
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Almacenamiento 
de Productos e 
insumos 
orgánicos 

Biológico 
Ubicación y 
despacho de 
insumos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

4 1 4 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP:  

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Organización de 
productos 
Verificación de 
fechas de 
vencimiento. 

Físico 
Biológico 

Revisión de 
reactivos 
insumos 

Derrame de 
productos 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
insumos 

4 1 1 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Disposición de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 
dentro de 
recipientes 
señalizados 

Químico 
Manipulación 
de desechos 

Exposición e 
Inhalación 
de 
sustancias 
peligrosas 

Procedimiento 
para manejo de 
residuos 
peligrosos 

2 3 6 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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d
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de 

Tecnología 
de 

Alimentos 

Análisis y 
preparación 
de practicas 

Físico 
Químico 
Biológico 

Manipulación 
de materiales e 
insumos  

Exposición a 
insumos 
orgánicos e 
Inhalación de 
polvos. 

Contacto con 
sustancias 
orgánicas que 
pueden generar 
efectos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento para 
manipulación de 
materiales e insumos de 
laboratorio 

2 2 2 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Apoyar en la 
limpieza y 
esterilización 
del material y 
equipo del 
laboratorio. 

Físico/químico 
Manipulación 
de material 
contaminado 

Exposición a 
Contacto con 
materiales 
orgánicos, 
Exposición a  
explosiones 
Contacto con 
energía 
eléctrica de 
baja tensión,  
Contacto con 
herramientas 
punzocortantes 

Irritaciones, 
Quemaduras, 
Intoxicación. 
Lesiones 
Oculares, 
Ceguera. 
Electrocución 
Cortes.  
Estrés térmico    

Procerdimi3ento de 
limpieza y esterilización 
de material de vidrio y 
equipos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de 
equipos y 
materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 

para el manejo de 
materiales 

2 2 4 6 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 
mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1  
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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 d
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de 

Tecnología 
de 

Alimentos 

Preparar la 
información 
mensual 

Ergonómico  
Uso de 
computadora 

Postura 
prolongada 
sentado 
Movimientos 
repetitivos  
Contacto 
visual con 
intensidad 
luminosa de 
computadora 
Contacto de 
energía 
eléctrica con 
cuerpo. 
Exposición a 
baja 
iluminación:  

Lumbalgia, 
Dorsalgia, 
Cervicalgia, 
Trastornos 
metabólicos, 
Sobrepeso, 
Dislipidemia mixta.  
Tendinitis de 
muñeca. Síndrome 
de Túnel Carpiano 
Astenopia, 
Síndrome ocular de 
la computador 
Quemaduras 
Disminución de 
agudeza visual. 

Plan 
individual de 
trabajo 

2 2 4 

Capacitar y entrenar al personal en los Dialogo 
de Seguridad y Salud sobre las posturas 
correctas durante la manipulación del teclado de 
la PC. 
Implementar el uso de soportes de descanso 
para las muñecas. 
Realizar pausas activas 
Terapias recuperativas en un nivel secundario." 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Prácticas de 
Laboratorio  

Físico  
Toma de Gas 
Punto de 
ignición  

Fuga de Gas Incendios Ninguna 3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar 
al personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, 
lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Ambiente 
Obstaculizado 

Tropiezos, 
caídas, 
demora en 
evacuación en 
caso de 
emergencia 

Golpes, 
contusiones, 
heridas 

Check List de 
5S 

1 2 2 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar 
al personal. Uso de EPP: mascarilla, guantes, 
lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Mecánico 
Señalización 
deficiente 

Caos en caso 
de incidente y 
atención 
inoportuna 

Golpes, 
contusiones 

Check list de 
5S 

3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar 
al personal. 
Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de 

Tecnología 
de 

Alimentos 

Prácticas de 
Laboratorio  

Químico 

Uso de ácidos y 

bases grado 
alimentario 

Reacciones 
adversas en 

contacto con 
la piel, ojos, 
etc 

Quemadura 
Irritación a la 

piel 
Irritación a las 
vistas 

Duchas de 
emergencia y lava 
ojos 
Uso de EPPs 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y 

entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Uso de 

equipos y 
materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo 
de materiales 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio 

Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Físico 
Transporte de 
insumos 

Derrame de 
sustancias 
Cargas de 

peso elevado 

Irritaciones 
Resbalones y 
caídas 

Lumbalgia 

Kit antiderrame 

Inducción de 
manipulación 
insumos y 
manejo de cargas 

2 3 6 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Físico 
Trabajo 
prolongado de 
pie 

Reacciones 
adversas a la 
salud 

Fatiga tensión 

muscular 
inflamaciones 
circulatorias 

Pausas activas 2 2 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Químico 
Ubicación de 

reactivos 

Reacciones 
adversas en 
contacto con 

la piel, ojos, 
inhalación o 
ingesta 

Quemadura, 
inflamación, 
ceguera o 
envenenamien
to 

Stands seguros 
para 

almacenamiento 
de reactivos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: 

mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 1 

Eléctrico 

Sobre tensión 

eléctrica por 
equipos de alto 
voltaje 

Focos de 
Ignición e 

incendios 

Quemaduras Puesta a tierra 3 2 6 

Protocolos de laboratorio 

Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Ergonómico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Reacciones 
adversas a la 
salud 

Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de 
condiciones inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Bioquímico 
Residuos sin 
clasificar 

Exposición a 

residuos 
peligrosos 

Daños al 

ecosistema, a 
la salud 

Sheck list de 
control 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, Capacitar y 
entrenar al personal. Señalizar tachos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 
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MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO, 
se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Análisis 
de 
Alimentos 

Preparar los 
reactivos, 
soluciones 
química, 
material y 
equipo de 
laboratorio 
necesarios para 
las prácticas. 

Químico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición a 
Inhalación 
de gases de 
combustión:  

Contacto con 
sustancias 
químicas y 
materiales que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, como 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para manejo de 
reactivos 

4 2 8 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y entrenar al 
personal. 
Antes de procederse a su utilización deben 
comprobarse siempre los productos y materiales, 
empleando solamente los que presenten 
garantías de hallarse en buen estado.                                                                   
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de equipos 
y materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación 
de material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo de 
materiales 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, Capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Almacenamiento 
de Productos 
Químicos 

Químico 

Ubicación y 
despacho de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

4 1 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Organización de 
productos 
químicos. 
Verificación de 
fechas de 
vencimiento. 

Químico 
Revisión de 
reactivos 
químicos 

Derrame de 
productos 
químicos 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
reactivos 

4 1 1 

Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Disposición de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 
dentro de 
recipientes 
señalizados 

Químico 
Manipulación 
de reactivos  

Exposición a 
Inhalación 
de gases de 
combustión:  

Procedimiento 
para manejo de 
residuos 
peligrosos 

4 2 8 

Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 



 

290 
 

 

 

 
MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 

M
ag

n
it

u
d

 d
el

 R
ie

sg
o

 

(M
R

) 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

s 
d

e 

A
m

en
az

a 
(P

A
) 

N
R

=M
R

 X
 P

A
 

M
ag

n
it

u
d

 d
el

 R
ie

sg
o

 (
M

R
) 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
A

m
en

az
a 

(P
A

) 

N
R

=M
R

 X
 P

A
 

ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Análisis 

de 
Alimentos 

Análisis y 
preparación de 
practicas 

Químico 
Manipulación 
de materiales y 
reactivos  

Exposición a 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  

Contacto con 
sustancias 
químicas que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para 
manipulación de 
reactivos 

4 2 8 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. Uso de EPP: mascarilla, 
guantes, lentes de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres 

1 1 1 

Apoyar en la 
limpieza y 
esterilización 
del material y 
equipo del 
laboratorio. 

Físico/químico 
Manipulación 
de material 
contaminado 

Exposición a 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  
Contacto con 
productos  
Exposición a  
explosione 
Contacto con 
energía 
eléctrica de 
baja tensión en  
Contacto con 
herramientas 
punzocortantes 

Enfermedades 
Respiratorias 
Irritaciones, 
Quemaduras, 
Intoxicación. 
Lesiones 
Oculares, 
Ceguera. 
Electrocución 
Cortes.  
Estrés térmico    

Procerdimi3ento 
de limpieza y 
esterilización de 
material de 
vidrio y equipos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Análisis 

de 
Alimentos 

Preparar la 
información 
mensual 

Ergonómico  
Uso de 
computadora 

Postura 
prolongada 
sentado 
Movimientos 
repetitivos  
Contacto 
visual con 
intensidad 
luminosa de 
computadora 
Contacto de 
energía 
eléctrica con 
cuerpo. 
Exposición a 
baja 
iluminación:  

Lumbalgia, 
Dorsalgia, 
Cervicalgia, 
Trastornos 
metabólicos, 
Sobrepeso, 
Dislipidemia 
mixta.  
Tendinitis de 
muñeca. 
Síndrome de 
Túnel Carpiano 
Astenopia, 
Síndrome 
ocular de la 
computador 
Quemaduras 
Disminución de 
agudeza visual. 

Plan individual 
de trabajo 2 2 4 

Capacitar y entrenar al personal en los Dialogo 
de Seguridad y Salud sobre las posturas 
correctas durante la manipulación del teclado 
de la PC. 
Implementar el uso de soportes de descanso 
para las muñecas. 
Realizar pausas activas 
Terapias recuperativas en un nivel 
secundario." 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Prácticas de 
Laboratorio  

Físico  
Toma de Gas 
Punto de 
ignición  

Fuga de Gas Incendios Ninguna 3 1 3 

Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar 
al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Mecánico 
Ambiente 
Obstaculizado 

Tropiezos, 
caídas, 
demora en 
evacuación en 
caso de 
emergencia 

Golpes, 
contusiones, 
heridas 

Check List de 5S 1 2 2 

Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar 
al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Mecánico 
Señalización 
deficiente 

Caos en caso 
de incidente y 
atención 
inoportuna de 
primeros 
auxilios 

Golpes, 
contusiones 

Check list de 5S 3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar 
al personal. 
Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Análisis 

de 
Alimentos 

Prácticas de 
Laboratorio  

Químico 
Uso de ácidos y 
bases grado 
reactivo 

Reacciones adversas 
en contacto con la 
piel, ojos, inhalación 
o ingesta 

Quemadura, 
ceguera o 
envenenamiento 

Duchas de 
emergencia y 
lava ojos 
Uso de EPPs 

2 2 4 
Hacer uso de los protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2  

Uso de 
equipos y 
materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación de 
material de vidrio 

Cortes 
Procedimiento 
para el manejo de 
materiales 

2 2 4 

Hacer uso de los protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Físico 
Transporte de 
muestras 

Derrame de 
sustancias peligrosas 

Irritaciones 
cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Kit antiderrame 
Inducción de 
manipulación y 
manejo de 
reactivos 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Químico 
Ubicación de 
reactivos 

Reacciones adversas 
en contacto con la 
piel, ojos, inhalación 
o ingesta 

Quemadura, 
inflamación, 
ceguera o 
envenenamiento 

Stands seguros 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 1 

Eléctrico 

Sobre tensión 
eléctrica por 
equipos de alto 
voltaje 

Focos de Ignición e 
incendios 

Quemaduras Puesta a tierra 3 2 6 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Químico 

Tiempo 
prolongado de 
exposición a 
reactivos químicos 

Reacciones adversas 
por exposición 

Irritaciones 
cutáneas, 
envenenamiento, 
intoxicación. 

Check list y 
charlas de 5 min 

3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Físico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Ergonómico Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de condiciones 
inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Bioquímico 
Residuos sin 
clasificar 

Exposición a 
residuos peligrosos 

Daños al 
ecosistema, a la 
salud 

Sheck list de 
control 

3 3 9 
Hacer uso de los protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Señalizar tachos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 
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DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE FÍSICA Y TERMODINÁMICA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere 
controles inmediatos. Si no se 
puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales 
en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para 
eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si 
la acción se puede ejecutar de 
manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION 
DE RIESGO 

INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO 

DE 
LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio de 
Física y 

Termodinámica 

Preparar los 
reactivos, 
soluciones, 
material y equipo 
de laboratorio 
necesarios para 
las prácticas. 

Físico 
Químico 

Manipulación de 
materiales y 
reactivos  

Exposición a 
materiales 
peligrosos  

Contacto con 
materiales 
que pueden 
generar 
efectos 
agudos y 
crónicos a la 
salud, como 
quemaduras 
electrocución
, etc. 

Procedimiento 
para manejo de 
reactivos 

3 2 6 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Uso de equipos y 
materiales de 
vidrio 

Físico 
Manipulación de 
material de 
vidrio 

Cortes 
Procedimiento para 
el manejo de 
materiales 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Almacenamiento 
de Productos 

Fisicoquímico 
Ubicación y 
despacho de 
reactivos 

Derrame de 
productos  

Procedimiento 
para 
almacenamiento 
de reactivos 

4 1 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Organización de 
productos  

Químico 
Revisión de 
materiales y 
reactivos 

Derrame de 
productos 
insumos y 
reactivos 

Procedimiento 
para manipulación 
de reactivos 

4 1 1 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Disposición de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos dentro 
de recipientes 
señalizados 

Químico 
Manipulación de 
reactivos  

Exposición a 
Inhalación de 
gases de 
combustión:  

Procedimiento 
para manejo de 
residuos 
peligrosos 

3 2 6 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar el 
PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la 
labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el 
riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio de 
Física y 

Termodinámica 

Análisis y 
preparación de 
practicas 

Fisicoquímico 
Manipulación 
de materiales y 
reactivos  

Exposición a 
materiales 
eléctricos e 
insumos 
químicos  

Contacto con 
sustancias 
químicas y 
materiales que 
pueden generar 
efectos agudos y 
crónicos a la 
salud, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
quemaduras por 
material 
corrosivo, 
envenenamiento 

Procedimiento 
para 
manipulación 
de materiales y 
reactivos 

3 2 6 

Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Apoyar en la 
limpieza y 
esterilización 
del material y 
equipo del 
laboratorio. 

Físico/químico 
Manipulación 
de material 
contaminado 

Exposición y 
Contacto con 
productos  
Exposición a  
explosione 
Contacto con 
energía 
eléctrica de 
baja tensión, 
Contacto con 
herramientas 
punzocortantes 

Irritaciones, 
Quemaduras, 
Intoxicación. 
Lesiones 
Oculares, 
Ceguera. 
Electrocución 
Cortes.  
Estrés térmico    

Procedimiento 
de limpieza y 
esterilización de 
material de 
vidrio y equipos 

2 2 4 

Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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Riesgo Alto o Intolerable, requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

Inmediato 
Riesgo 
Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo 
Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 
Riesgo 
Bajo 

ÁREA 

ACTIVIDAD 
DE 

TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO 
DESCRIPCI

ON 

SUCESO O 
EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO 

DE 
LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio 
de Física y 
Termodiná

mica 

Preparar la 
información 
mensual  

Ergonómico  
Uso de 
computadora 

Postura prolongada 
sentado 
Movimientos 
repetitivos  
Contacto visual con 
intensidad luminosa 
de computadora 
Contacto de energía 
eléctrica con cuerpo. 
Exposición a baja 
iluminación:  

Lumbalgia, 
Dorsalgia, 
Cervicalgia, 
Trastornos 
metabólicos
, Sobrepeso, 
Dislipidemia 
mixta.  
Tendinitis 
de muñeca. 
Síndrome 
de Túnel 
Carpiano 
Astenopia, 
Síndrome 
ocular de la 
computador 
Quemadura
s 
Disminución 
de agudeza 
visual. 

Plan individual 
de trabajo 

2 2 4 

Capacitar y entrenar al personal en los Dialogo de 
Seguridad y Salud sobre las posturas correctas 
durante la manipulación del teclado de la PC. 
Implementar el uso de soportes de descanso para 
las muñecas. 
Realizar pausas activas 
Terapias recuperativas en un nivel secundario." 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Prácticas de 
Laboratorio 

Mecánico 
Ambiente 
Obstaculizad
o 

Tropiezos, caídas, 
demora en 
evacuación en caso 
de emergencia 

Golpes, 
contusiones, 
heridas 

Check List de 
5S 

1 2 2 

Hacer uso de los protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes de 
seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Mecánico 
Señalización 
deficiente 

Caos en caso de 
incidente y atención 
inoportuna de 
primeros auxilios 

Golpes, 
contusiones 

Check list de 
5S 

3 1 3 
Protocolos de laboratorio, capacitar y entrenar al 
personal. 
Señalizar 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 
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DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL LABORATORIO DE FÍSICA Y TERMODINÁMICA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere 
controles inmediatos. Si no se puede 
controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la 
labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el 
riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Laboratorio de 
Física y 

Termodinámica 

Prácticas de 
Laboratorio  

Químico 
Uso de ácidos y 
bases grado 
reactivo 

Reacciones 
adversas en 
contacto con 
la piel, ojos, 
inhalación o 
ingesta 

Quemadura, 
ceguera o 
envenenamiento 

Duchas de 
emergencia y 
lava ojos 
Uso de EPPs 

2 2 4 

Hacer uso de los protocolos de 
laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Físico 
Transporte de 
materiales 

Derrame de 
sustancias 
Cargas de 
peso elevado 

Irritaciones 
Resbalones y 
caídas 
Lumbalgia 

Kit antiderrame 
Inducción de 
manipulación 
insumos y 
manejo de 
cargas 

2 2 4 
Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Físico 
Trabajo 
prolongado de 
pie 

Reacciones 
adversas a la 
salud 

Fatiga tensión 
muscular 
inflamaciones 
circulatorias 

Pausas activas 2 2 4 
Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Eléctrico 

Sobre tensión 
eléctrica por 
equipos de alto 
voltaje 

Focos de 
Ignición e 
incendios 

Quemaduras Puesta a tierra 3 2 6 

Protocolos de laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Uso de EPP: mascarilla, guantes, lentes 
de seguridad 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 

Ergonómico  
Trasladarse por 
área de trabajo 

Reacciones 
adversas a la 
salud 

Caídas, golpes  Inducción  1 1 1 
Control de aforo y chek lis de condiciones 
inseguras 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Bioquímico 
Residuos sin 
clasificar 

Exposición a 
residuos 
peligrosos 

Daños al 
ecosistema, a la 
salud 

Sheck list de 
control 

3 3 9 

Hacer uso de los protocolos de 
laboratorio 
Capacitar y entrenar al personal. 
Señalizar tachos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 2 2 
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DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL TALLER DE GASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, requiere 
controles inmediatos. Si no se puede 
controlar el PELIGRO, se 
paralizan los trabajos operacionales en la 
labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el 
riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera 
inmediata 

0 - 72 
Horas 

Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser tolerable 1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Taller de 
gastronomía 

Prácticas de 
Taller 

Mecánico 
Eléctrico 

Trabajos con 
maquinaria 
(licuadora, 
cortadoras, 
cuchillos, 
batidora) 

Cortes, golpe, 
electricidad 
indirecta.  

Heridas, fisuras, 
contusiones, 
amputaciones, 
electrocuciones. 

Botiquín de 
primeros 
auxilios 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

2 2 4 

mecánico 

Uso de cocina a 
gas, superficies 
y recipientes 
calientes.   

Contacto 
directo 

quemaduras ninguna 3 3 9 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

2 2 4 

Mecánico 

Manipulación 
de objetos y 
materiales muy 
pesados (ollas, 
balones de gas, 
paquetes de 
alimentos) 

sobreesfuerzos 
Caídas, 
lisiaduras 

ninguna 3 2 6 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

2 2 4 

biológico 
Manipulación 
de alimentos 

Riesgo 
biológico  

Contagio de 
enfermedades 

ninguna 2 2 4 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

mecánico 

Pisos húmedos, 
ambientes 
obstaculizados, 
rampas de 
desagüe 
inestables. 

Resbalones, 
tropezones 

Contusiones, 
hematomas 

Botiquín de 
primeros 
auxilios 

3 3 9 
Protocolos de laboratorio, capacitar y 
entrenar al personal. 
Charla de 5 minutos 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

2 2 4 

Fuego y 
explosión 

Sustancias 
inflamables 
liquidas. 

Fuego y 
explosión  

quemaduras 
Presencia de 
duchas de 
emergencia 

3 3 9 
Sensores de humo y fuego 
Capacitación sobre manipulación de 
productos inflamables 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

2 2 4 

 



 

298 
 

 
MATRIZ IPERC DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÒN DE CONTROLES DEL TALLER DE HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA 

Riesgo Alto o Intolerable, 
requiere controles inmediatos. Si 
no se puede controlar el PELIGRO, 
se 
paralizan los trabajos 
operacionales en la labor. 

Inmediato Riesgo Alto 

Iniciar medidas para 
eliminar/reducir el riesgo. Evaluar 
si la acción se puede ejecutar de 
manera 
inmediata 

0 - 72 Horas 
Riesgo Medio 
(8-9) 

Este riesgo puede ser 
tolerable 

1 mes Riesgo Bajo 

ÁREA ACTIVIDAD DE TRABAJO 

PELIGRO RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACION DE 
RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
DE RIESGO 

INICIAL 

TIPO DESCRIPCION 
SUCESO O 

EXPOSICIÓN 
PELIGROSA 

DAÑO O 
DETERIORO DE 

LA SALUD 
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ACCIÓN RESPONSABLE 

Taller de 
Hotelería  

Prácticas de Taller de 
Hotelería 

ergonómico Malas posturas 
Riesgo 
ergonómico 

Lumbalgia, 
desviaciones de 
la columna, 
dolores de 
espalda. 

Protocolos de 
Seguridad 

3 2 6 
Protocolos de Seguridad 
Uso de Mobiliario Ergonómico 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

biológico 

Recolección de 
residuos 
sólidos sin 
clasificarlos 

Contaminaci
ón al medio 
ambiente, 
exposición a 
residuos 
sólidos 
peligrosos 

Daños al 
ecosistema, 
intoxicación por 
exposición a 
residuos 
peligrosos 

Protocolos de 
Seguridad 

2 2 4 

Implementación de recolectores 
debidamente rotulados y llevando 
los colores según la NTP para la 
identificación de los residuos que 
contienen 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

Eléctrico 
Equipos e 
instalaciones 
eléctricas 

Contacto 
eléctrico 

electrocuciones 
Protocolos de 
Seguridad 

2 1 2 
Mantenimiento periódico de 
enchufes y conexiones 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

mecánico 
Estanterías, 
armarios y 
archivadores 

Golpes, 
atrapamiento
s 

contusiones  
Protocolos de 
Seguridad 

2 1 2 

Confirmar la estabilidad de los 
elementos 
No intentar sujetar un armario o 
estantería que esta por caer 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

ergonómico 
Trabajos con 
computadoras 

Largas horas 
de exposición 
visual 

Molestias 
oculares, dolor 
de cabeza, nuca, 
hombros, manos 
y brazos. 

Protocolos de 
Seguridad 

2 2 4 

Capacitaciones sobre la adecuada 
posición respecto al ordenador, 
con distancia prudente del ojo a la 
pantalla de 45-60 cm. 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 
grado 

1 1 1 

psicosocial 

Relaciones 
humanas, 
gestión del 
personal 

Trabajo 
repetitivo, 
monotonía, 
turnos, horas 
extra, clima l. 

Estrés, fatiga 
mental, 
alteraciones de 
conducta 

Protocolos de 
Seguridad 

3 2 6 

Mejorar clima laboral en 
actividades extra laborales 
Relajación diaria muscular 
Motivar al trabajador 

Unidad de 
Laboratorios y 
Talleres de pre 

grado 

1 1 1 
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11.17. CUADRO DE PRINCIPALES REACTIVOS Y GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS LABORATORIOS 

DE LA UNF 

GRADO DE PELIGRO 
PRINCIPALES REACTIVOS DE LABORATORIOS. 

Reactivos Cantidad Peligro 
Rombo de 
Seguridad 
NFPA 704 

Pictograma de Seguridad 

1,10-phenantrolina monohidrato 1 Inflamable, tóxico. 

 

  

2,4-Dinitrofenol. 1 

Nocivo en caso de 
ingesta, irritación 

ligera, efecto nocivos 
al medio ambiente.  

  

Acetato ele Cobre (II) monohidratado 3 

Nocivo en caso de 
ingestión, efectos 
sobre el ambiente, 

corrosivo.  

  

Acetato ele Etilo. 1 
Inflamable. Irritación 

de la piel, ojos, nariz y 
garganta 

 

  

Acetato de Plata 1 
Explosión, inflamable, 

quemaduras 
 

  

Acetato de Plomo 3H20. 1 

Veneno en caso de 
ingestión, Irritación a 

la piel, ojos y vías 
respiratorias.  

  

Acetato ele Plomo (II). 1 Irritación leve. 

 

  

Acetato de Sodio. 1 
Inflamable, irritaciones 

de piel, ojos, tracto 
digestivo. 

 

  

Acetato de Zinc 2H20. 1 
Irritación del tracto 
respiratorio, ojos y 

piel. 
 

  

Acetona. 1 
Inflamable. Irritación 

del sistema 
respiratorio 

 

  

Ácido Acético 99.8%. 1 
Quemaduras cutáneas, 

pérdida de la visión, 
dolor de garganta 
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Ácido Ascórbico P.A. 1 Irritación de los ojos. 

 

  

Acido Benzoico. 1 
Inflamable, explosivo. 

Irritación de piel y 
ojos. 

 

  

Ácido Bórico. 

7 
Irritante para ojos, 

piel, tracto digestivo, 
tracto respiratorio. 

 

  

Ácido Cítrico Monohidrato. 1 
Irritación Ocular 

Grave. 
 

  

Ácido Clorhídrico 37%. 1 

Corrosión, 
quemaduras, 
infecciones 

respiratorias. 
 

  

Ácido Fórmico. 1 
Inflamable. 

Quemaduras. 
 

  

Ácido Fosfotungtico. 1 
Efecto corrosivo, 
irritaciones leve, 

nocivo leve. 
 

  

Acido Meta Fosfórico. 1 Vapores corrosivos. 

 

  

Ácido Metafosfórico 1 

Generar Irritación y 
quemaduras por 

contacto oral, dérmico 
y respiratorio, nocivo 

para el ambiente. 
 

  

Ácido Oxálico 2H20. 1 
Envenenamiento, 

irritación, corrosivo e 
irritante a la piel. 

 

  

Ácido Pícrico. 1 
Incendio y explosión, 

dolor de cabeza, 
vómitos. 

 

  

Ácido sulfamilico. 2 

Inflamable, muy 
peligro en caso de 

contacto con los ojos, 
inhalación, irritación 

severa. 
 

  

Ácido Sulfúrico 95-97%. 1 
Quemaduras, 

corrosión 
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Ácido Tricloroactico 1 

Inflamable, 
corrosiones cutáneas, 

irritación severa 
ocular, toxicidad 
acuática crónica. 

 

  

Agua Oxigenada. 1 
Incendio, explosión. 
Irritaciones a la piel. 

 

  

Alcohol al 96%. 1 
Inflamable, 

quemaduras, irritación. 
 

  

Alcohol al 96%. 1 
Inflamable. Irritación 

de piel y ojos. 
 

  

Alcohol Amílico. 

1 

Irritación del tracto 
respiratorio. Irritación 
de los ojos. Disolución 
exotérmica con agua.  

  

Alcohol Butílico 99.9 %. 1 
Inflamable. Irritación 
de los ojos, la piel. 

 

  

Alcohol Etílico Absoluto. 1 
Inflamable. Tóxico a la 

piel, inhalación, 
órganos e ingestión 

 

  

Alcohol Isopropílico 99.9 %. 1 
Inflamable. Irritación 

ocular. 
 

  

Alcohol Rectificado 96%. 1 
Inflamable. Irritaciones 

a la piel, tracto 
digestivo. 

 

  

Almidón Soluble. 4 No peligroso. 

 

  

Aluminio en cinta PA. X rollo 1 Explosión, irritaciones. 

 

  

Anaranjado de Metilo. 1 Irritación de Ojos, piel. 

 

  

Azul de Bromotimol. 1 
Inflamable, irritación 

piel, ojos, tracto 
digestivo. 
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Azul de Timol. 1 
Inflamable, irritación 

piel, ojos, tracto 
digestivo. 

 

  

Bencina de Petróleo de 40 a 60°. 1 
Inflamable, Irritación 

cutánea. 
 

  

Bicarbonato de Sodio. 1 
Irritaciones a la piel, 
vías respiratorias, 
ocular, mucosas 

 

  

Biftalato de Potasio. 1 No presenta. 

 

  

Bisulfito de sodio. 1 
Corrosivo, irritantes de 

los órganos 
respiratorios. 

 

  

Bromocresol Green. 

1 

Inflamable, puede ser 
dañino si se traga o 
inhala. Puede causar 

irritación a la piel, ojos 
y las vías respiratorias. 

 

  

Bromocresol Purple ind. 1 

Inflamable, puede ser 
dañino si se traga o 
inhala. Puede causar 

irritación a la piel, ojos 
y las vías respiratorias. 

 

  

Buffer PH=10.01. 1 Irritación leve. 

 

  

Buffer PH=4.01 1 Irritación leve. 

 

  

Buffer PH=7.01 2 Irritación leve. 

 

  

Butanol 1 
Inflamable. Irritación, 

Ojos, piel, vías 
respiratorias 

 

  

Carbonato de Sodio 99%. 1 Irritación ocular grave. 

 

  

Carburo de Calcio. 1 
Inflamable y reactivo 

al agua, irritación leve. 
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Citrato de Sodio. 1 
Inflamable, vapores 

tóxicos 
 

  

Cloroformo. 1 
Narcosis y 

quemaduras 
 

  

Cloruro de Aluminio. 1 
Lesiones oculares, 

quemaduras en la piel 
 

  

Cloruro de Amonio 99.8%. 1 

Dolor de garganta, 
enrojecimiento de 

ojos, enrojecimiento 
de la piel  

  

Cloruro de Antimonio (III). 4 
Corrosión, toxicidad, 

peligro al medio 
ambiente 

 

  

Cloruro de Bario 2H20. 

1 
Nocivo por inhalación, 
tóxico por ingestión 

 

  

Cloruro de Bario Anhidro. 1 
Toxicidad aguda, oral 

y por inhalación 
 

  

Cloruro de Calcio 1 Irritación ocular grave. 

 

  

Cloruro de Litio. 1 
Irritación leve de la 

piel. 
 

  

Cloruro de Sodio. 1 
Irritación a la piel y 
gastrointestinal leve 

 

  

Cloruro Férrico Anhidro 1 

Desprendimiento de 
gases tóxicos. 
Irritación de la 

garganta, irritación de 
la piel y ojos. 

 

  

Cloruro Férrico (III)6H20. 1 
Irritación leve, 

Incendio. 
 

  

Crornato de Potasio. 1 
Altamente tóxico 
produce Irritación 

respiratoria. 
 

  



 

304 
 

Cromo (III) Nitrato Monohidrato. 2 
Agente oxidante, 

inflamable, irritaciones 
y quemaduras 

 

  

D(-)Ribosa para Bioq 1 
No hay peligros 

importantes 

 

  

D(-)Xilosa para Bioq 1 
No hay peligros 

importantes 
 

  

Dextrosa Anhidra o Glucosa. 1 
Mecanismo de 
irritación leve. 

 

  

D-Fructosa. 1 

El dióxido de carbono 
y monóxido de 
carbono pueden 

formar cuando se 
calienta hasta la 
descomposición 

 

  

Dicromato de Potasio. 

1 
Tóxico, provoca 

quemaduras 
 

  

Disodiotetraborato Anhidro. 1 

Irrita los ojos, la piel y 
el tracto respiratorio. 

Inflamable a 
temperaturas altas  

  

EDTA Tritriplex III. 1 Nocivo. 

 

  

Estroncio Nitrato. 1 
Oxidante e irritante, 
evitar su ingreso al 

ambiente 
 

  

Éter Dietílico. 1 
Inflamable. Mareos, 

Vómitos 
 

  

Eterdiisopropilico 6H20. 2 
Inflamable. Irrita los 

ojos. 

 

  

Etilmetilcetona. 1 
Inflamable. Daño al 
sistema nervioso. 
Afecta al cerebro. 

 

  

Estroncio Cloruro 6H20. 1 Irritaciones a la piel. 
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Fehling "A". 2 
Irritación ocular, 

cutánea 
 

  

Fehling "B". 2 
Irritación ocular, 

cutánea. 
 

  

Fenilhidracina Hidrocloride 3 
Inflamable, explosivo. 
Irritación de la piel, 
vías respiratorias 

 

  

Fenilhidracina. 3 
Inflamable, explosivo, 
irritación en los ojos y 

piel. 
 

  

Fenol. 1 

Tóxico en caso de 
Inhalación, en 

contacto con la piel y 
en caso de ingestión. 

 

  

Fenolftaleína. 

1 
Vapores inflamables, 
irritación a los ojos, 
vías respiratorias 

 

  

Ferrocianuro de Potasio. 1 
Irritación sistema 
gastrointestinal, 

ocular, respiratorio. 
 

  

Formaldehido al 37%. 1 
Inflamable. Irritación 

de los ojos, nariz, 
garganta 

 

  

Fosfato Monopotásico. 1 
Explosivo, Irritación de 

ojos. 
 

  

Genapol. 1 
Inhalación, irritación, 

nocivo en caso de 
ingestión 

 

  

Glicerina 85%. 1 
Intoxicación por 

inhalación 

 

  

Glicina. 1 Irritación ligera. 

 

  

Glucosa. 1 No presenta. 
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Glycerin 1,2,3-propanetriol al 99.5% 1 
Toxicidad, nocivo si se 

inhala 

 

  

Granallas de Zinc. 1 
Explosión en polvo, 

irritación leve de ojos 
y piel. 

 

  

Hidrogenoftalato de Potasio. 1 Efectos irritantes. 

 

  

Hidróxido de Aluminio H20. 1 

Ligeramente peligroso 
en caso de contacto 
cutáneo (Irritante), 

contacto con los ojos 
(Irritante), de 

ingestión (irritante). 
 

  

Hidróxido de Bario 8H20. 

1 Quemaduras, Irritación 

 

  

Hidróxido de Sodio. 4 Irritante y corrosivo. 

 

  

Hidroxilamonio Cloruro 1 
Toxicidad oral, 

cutánea. 
 

  

Hierro P.A 1 
Irritación y 

quemaduras por 
contacto 

 

  

Iodato de Sodio. 4 

Inflamabilidad, Muy 
peligroso por contacto 

cutáneo, ocular o 
ingestión. Peligroso 

por contacto 
inhalación. Irritante o 
para la piel y los ojos. 
Ante una exposición 

repetitiva o prolongada 
podría generar 

irritación respiración 
crónica 

 

  

Isobutilmetilcetona 1 

Inflamable. Toxicidad 
aguda, lesiones 

oculares graves o 
irritación ocular, 
carcinogeneidad. 

 

  

Lactosa. 1 No presenta. 
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Lead Blei Plomo. 1 
Tóxico para el hombre 

y otros organismos 
 

  

Litio Metálico. 4 
Vapores en contacto 

con el agua, 
quemaduras. 

 

  

Magnesio en cinta. 8 

Altamente inflamable. 
En caso de incendio se 
desprenden humos (o 

gases) tóxicos e 
irritantes. Tos, 

enrojecimiento de la 
Piel. 

 

  

Magnesio oxido PA. 1 Irritaciones ligeras. 

 

  

Maltosa Monohidrato. 1 

Inflamable, provocar 
Irritación de los ojos y 

las lesiones 
transitorias, causa 
irritación de la piel. 

 

  

Murexide. 

2 
inflamabilidad, 

irritación 

 

  

Negro de Eriocromo. 1 
Irritación vías 
respiratorias 

 

  

Nitrato de Fierro(III)monohidratado 1 
Irritación ocular, 
dérmica y por 

inhalación 
 

  

Nitrato de Plata. 7 
Corrosivo, nocivo para 

la salud. 
 

  

Orcinol Monohidrato 2 
Genera irritación y 

quemaduras 
 

  

Oxido de calcio 97%. 1 
Causa irritación, en 
grandes dosis puede 

ser fatal. 
 

  

Parafina Solida. 2 
Inflamable, irritante 
para la piel, ojos. 

 

  

Permanganato de Potasio. 1 
Inflamable, corrosivo, 
irritación conductos 

respiratorio, ojos, piel. 
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Piridoxina. 1 No presenta. 

 

  

Plomo Metálico 1 

Perjudicar a la 
fertilidad, muy tóxico 
para los organismos 

acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos 

 

  

Potasio bromuro PA. 

1 
Lesiones oculares 

graves, irritación de la 
piel. 

 

  

Potasio disulfito PA. 1 

Oxidante fuerte. El 
contacto con el otro 

material puede causar 
el fuego. Dañoso si 

está tragado o 
inhalado. Causa la 

irritación a la piel, a 
los ojos y a la zona 

respiratoria. 

 

  

Potasio Hexacianoferrato (III). 1 

Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
con efectos nocivos 

duraderos.  

  

Potasio Hidróxido. 1 
Corrosivo, inflamable, 

quemaduras 
 

  

Potasio Metálico 5 
Inflamable, 

quemaduras a la piel y 
lesiones graves 

 

  

Potasio Metálico. 5 
Inflamable, 

quemaduras a la piel y 
lesiones graves. 

 

  

Propanol 1 

Inflamable, lesiones 
oculares graves. 

Irritación de ojos, 
irritación de nariz y 

garganta. 
 

  

Reactivo de Tollens B. 1 
Corrosivo para 

metales, Corrosiones 
cutáneas. 

 

  

Resorcina. 1 Irritante, Inflamable. 

 

  

Rojo de Alizarina. 1 Irritante 
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Rojo de Cresol. 1 
Irritante para los seres 

vivos, e inflamable 
 

  

Rojo de Fenol. 1 
Nociva para la salud, 

inflamable 
 

  

Rojo de Metilo. 1 Irritación ligera 

 

  

Ross Storage Solution. 2 No presenta 

 

  

Selenio Negro. 1 
Inflamabilidad, 
irritación severa 

 

  

Silica Gel. 1 Nocivo para la salud 

 

  

Sodio Bromuro. 1 
Irritación a la piel a los 
ojos, tracto digestivo 

 

  

Sodio Fluoruro 1 
Tóxico en caso de 
ingestión, irritante 
cutáneo, ocular 

 

  

Sodio Metálico 3 
Inflamable, provoca 
lesiones graves a la 

piel y a los ojos 
 

  

Solución para calibrar HI7030. 

1 
Irritación de la piel, 

ojos 
 

  

Solución para calibrar HI7031. 1 
Irritación de la piel, 

ojos 
 

  

Solución para calibrar HI7033. 1 
Irritación de la piel, 

ojos 
 

  

Solución para calibrar HI7037 1 
Irritación de la piel, 

ojos. 
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Solución para calibrar HI7061 1 
Irritación de la piel, 

ojos leve 
 

  

Solución para calibrar 2 Irritación leve 

 

  

Sucrosa. 1 Vapores corrosivos. 

 

  

Sulfato Cúprico 5H20 1 
Nocivo en caso de 

ingestión, contacto con 
la piel y ocular 

 

  

Sulfato de Aluminio 1 
Lesiones graves, 

tóxicos para seres 
vivos 

 

  

Sulfato de Sodio 99%. 1 Irritación de la piel. 

 

  

Sulfito de Sodio Anhidro 1 
Irritaciones a la piel, 
irritaciones ocular 

 

  

Tert-butanol 1 
Inflamable. Irritaciones 

a la piel, tracto 
digestivo, ojos 

 

  

Tetrametil Bencidina 1 Irritación. 

 

  

Timolftaleina 

1 

Inflamable, puede ser 
dañino Si se ingiere, 

puede causar irritación 
a la piel, ojos y vías 

respiratorias 
 

  

Tris (hydroxymethelaminometane) 2 
Corrosión, lesiones 
oculares, cutáneas, 

toxicidad 
 

  

Urea. 2 
Inflamable. Irritación 

leve 
 

  

Vit Roboflavina 1 
Explosión, irritación 

leve. 
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Vitamina C. 1 
Irritación ojos, piel, 
vías respiratorias 

 

  

Vitamina D. 1 
Irritación ojos, piel, 
vías respiratorias 

 

  

Vitamina K. 1 

Peligroso para el 
medio ambiente 
acuático, peligro 

crónico  

  

Vitamina A. 1 No presenta 

 

  

Vitamina B. 1 
Irritación ojos, piel, 
vías respiratorias 

 

  

Vitamina B-12. 3 

En determinadas 
condiciones el 
producto es 

susceptible a explosión 
por formación de nube 

de polvo 
 

  

Vitamina D-3. 1 Nocivo por Inhalación 

 

  

Vitamina E. 1 
Sangrado, hemorragia 

cerebral por 
intoxicación 

 

  

Vitamina K-1. 1 

Peligroso para el 
medio ambiente 
acuático, peligro 

crónico  

  

Yodo Metálico 1 Corrosivo, quemaduras 

 

  

Rombo de Seguridad NFPA 704                                  Pictogramas y clases de peligro 
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11.18. ETIQUETAS PARA ALMACENAMIENTO Y RESIDUOS 
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11.19. FLUJOGRAMA PARA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
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