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1. OBJETO 
�

El objeto del presente documento es establecer las pautas de actuación 
en el caso de que se produzca cualquier tipo de emergencia en las 
instalaciones de un laboratorio. 
 
El trabajo en el laboratorio presenta una serie de características que lo 
diferencian del que se desarrolla en otro tipo de instalaciones. En los 
laboratorios pueden detectarse riesgos de origen y consecuencias muy 
diferentes en función de los productos y operaciones que se realicen. La 
experiencia demuestra que en un laboratorio se manejan normalmente 
productos de peligrosidad muy elevada, pudiendo ocurrir situaciones en 
las que se generen riesgos importantes para la salud de los empleados 
públicos. 
 
Por ello, en el laboratorio no son infrecuentes las situaciones que hay 
que controlar con una cierta rapidez y eficacia, para evitar mayores 
problemas. 
 
 

2. CLIENTES / ALCANCE 
 
Este procedimiento es de aplicación a todos los laboratorios, talleres y 
almacenes en los que se manejen productos peligrosos, de los 
siguientes centros: 
 

• Facultad de Ciencias 
• Facultad de Humanidades y Educación 
• Escuela Politécnica Superior 
• Instalaciones del Parque Científico-Tecnológico 

 
 

3. NORMATIVA 
�

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 



 

FICHA DE PROCESO 
 

Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales y Gestión Ambiental 

Código: UPRL-PR-PS-029-01 
 
Versión: 1 
 
Fecha: 14/04/2008 

 Procedimiento para la actuación en 
caso de emergencia en laboratorios Página: 3/17 

�

�

�

4. RESPONSABLES 
�

• Decanos/Directores de Centro, Directores de Departamento y 
Director del Parque Científico-Tecnológico, Responsables de 
proyecto de investigación, Investigadores Principales, Responsables 
de un artículo 83: Implantar el presente procedimiento de actuación 
en caso de emergencia. Disponer de los elementos de protección 
individual necesarios para actuar ante emergencias. Complementar 
el presente procedimiento mediante instrucciones operativas en 
función de los agentes químicos que se utilicen. 
 

• Servicio de Prevención: Dentro de la planificación anual programará 
actividades formativas de primeros auxilios. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

�

Los principios generales a seguir en una emergencia en un laboratorio, 
como en cualquier emergencia en general son: 
 
• Proteger 
• Avisar 
• Socorrer 
 
En el documento anexo se establecen las directrices de actuación ante 
las siguientes emergencias: 
 
• Vertidos o derrames de líquidos 
• Emergencias en el uso de gases 
• Atmósfera contaminada 
• Incendio 
• Accidentes 
 
El citado documento establece normas de carácter general. No obstante, 
dada la naturaleza de las actividades que se desarrollan en la 
Universidad de Burgos y la variedad de agentes químicos que se 
utilizan, siendo algunos de estos productos altamente peligrosos, cada 
Departamento deberá analizar los productos químicos que utiliza o tiene 
almacenados, estudiando pormenorizadamente la actuación frente a 
posibles emergencias. 
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De este análisis, cada Departamento elaborará las instrucciones 
operativas de actuación en caso de emergencia, para los productos 
altamente peligrosos, así como para los que no pueda ser de aplicación 
el presente procedimiento. 
 
En el caso de que se produzca cualquiera de las situaciones recogidas 
en este documento deberá comunicarse esta circunstancia a los 
responsables señalados en el apartado 4 y a la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental. 

 
�

6. DIAGRAMA DE FLUJO 
�

�

�

�

�

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
• Manual de la Prevención de Riegos Laborales de la Universidad de 

Burgos. 
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nota 
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Técnica de Prevención 399: Seguridad en el laboratorio: actuación en 
caso de fugas y vertidos.  

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nota 
Técnica de Prevención 432: Prevención del riesgo en el laboratorio. 
Organización y recomendaciones generales. 

 
 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

• Nº de emergencias que se producen 
• Nº de actividades formativas organizadas 

�

�

ANEXOS 
 

I. Documento para la actuación en emergencias en laboratorios 
II. Listado de teléfonos 

�

�

�

  
  
  
  

Nota: Este procedimiento es la adaptación al nuevo formato establecido 
por la Unidad Técnica de Calidad del procedimiento P-PRL-0802 de 
fecha 24/06/2004 
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ANEXO I 
 
Vertidos o derrames de líquidos 
 
En caso de vertidos o derrames debe actuarse rápidamente, recogiendo 
inmediatamente el producto derramado evitando su evaporación y daños 
sobre las instalaciones. El procedimiento a emplear está en función de 
las características del producto: inflamable, ácido, álcali, mercurio, etc., 
existiendo actualmente absorbentes y neutralizadores comercializados.  
 
La utilización de los equipos de protección personal se llevará a cabo en 
función de las características de peligrosidad del producto vertido 
(consultar con la ficha de datos de seguridad). De manera general, se 
recomienda la utilización de guantes y delantal impermeables al 
producto, y gafas de seguridad. 
 
1. Líquidos inflamables 
 
Los vertidos de líquidos inflamables deben absorberse con carbón activo 
u otros absorbentes específicos que se pueden encontrar 
comercializados. No emplear nunca serrín, a causa de su inflamabilidad. 
 
2. Ácidos 
 
Los vertidos de ácidos deben absorberse con la máxima rapidez ya que 
tanto el contacto directo, como los vapores que se generen, pueden 
causar daño a las personas, instalaciones y equipos. Para su 
neutralización lo mejores emplear los absorbentes-neutralizadores que 
se hallan comercializados y que realizan ambas funciones. Caso de no 
disponer de ellos, se puede neutralizar con bicarbonato sódico. Una vez 
realizada la neutralización debe lavarse la superficie con abundante 
agua y detergente. 
 
3. Bases 
 
Se emplearán para su neutralización y absorción los productos 
específicos comercializados. Caso de no disponer de ellos, se 
neutralizarán con abundante agua a pH ligeramente ácido. Una vez 
realizada la neutralización debe lavarse la superficie con abundante 
agua y detergente. 
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4. Otros líquidos no inflamables ni tóxicos ni corrosivos 
 
Los vertidos de otros líquidos no inflamables ni tóxicos ni corrosivos se 
pueden absorber con serrín. 
 
5. Actuación en caso de vertidos. Ejemplos de procedimientos 
específicos 
 

5.1. Mercurio 
 
Absorber con polisulfuro cálcico, amalgamantes (existe 
comercializados en forma de estropajos) o azufre. Si se ha 
depositado en ranuras, se pueden intentar sellarla con una laca 
fijadora; también es posible su recogida mediante aspiración con una 
pipeta pasteur, guardando el metal recogido en un recipiente cerrado, 
a poder ser protegido con agua y sellado con glicerina. 
 
La recuperación del mercurio o la neutralización de un vertido es 
importante ya que de esta manera se evita un foco de contaminación 
permanente. Téngase en cuenta que que la división del mercurio en 
pequeñas gotas aumenta su capacidad de evaporación, junto con la 
cercanía de focos de calor o la incidencia de luz solar. 

 
5.2. Otros ejemplos 
 
A continuación se resumen algunos procedimientos de absorción y 
neutralización de productos químicos y de familias de ellos. De 
manera general, previa consulta con la ficha de datos de seguridad y 
no disponiendo de un método específico, se recomienda su 
absorción con un adsorbente o absorbente de probada eficacia 
(carbón activo, vermiculita, soluciones acuosas u orgánicas, etc.) y a 
continuación aplicarle el procedimiento de destrucción recomendado. 
Proceder a su neutralización directa en aquellos casos en que 
existan garantías de su efectividad, valorando siempre la posibilidad 
de generación de gases y vapores tóxicos o inflamables. 
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En aquellos casos en que se recoge el producto por absorción, debe 
procederse a continuación a su eliminación tratándolo como residuo 
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peligroso, aplicando el procedimiento establecido. 
 
 
Situaciones de riesgo en la manipulación de gases 
 
La manipulación de gases puede tener lugar, básicamente, en dos 
circunstancias concretas: operando directamente con las botellas de 
gases a presión o bien con una instalación fija.  
 
En el primer caso las precauciones a tener en cuenta son mayores ya 
que implica una serie de operaciones que deben estar protocolizadas: 
fijación de la botella, purga, conexión, apertura del grifo, operaciones 
con el manorreductor, etc., y que se realizan más frecuentemente que 
cuando se dispone de una instalación de gases. 
 
En ambos casos se pueden presentar las siguientes emergencias: 
 
1. Fugas de gases 
 
La revisión periódica de las conexiones de las botellas y de la instalación 
de gases en su caso, es la medida preventiva más eficaz para la 
prevención de fugas que puedan ser causa de una situación de 
emergencia. Esta revisión debe realizarse con agua jabonosa o 
productos o detectores específicos para el gas; nunca empleando focos 
de ignición (cerillas, mecheros). 
 
De manera general, caso de detectarse una fuga en una botella, se 
recomienda la secuencia de actuación: 
 
� Aproximarse a la botella siempre con el viento (o la corriente de aire) 

a la espalda 
� Verificar que el gas no se ha encendido (en caso contrario actuar 

como se indica más adelante) 
� Cerrar el grifo, si es posible 
� Trasladar la botella con fuga a un espacio abierto, fuera del alcance 

de personas e instalaciones 
� Si no se trata de oxígeno o un gas inerte, avisar a los bomberos. 
� Señalizar la zona con la indicación de peligro correspondiente, 

impidiendo el acceso de personas, vehículos, focos de ignición, etc. 
Según el caso. 

� Controlar permanentemente las botellas hasta su total vaciado. 
� Avisar al suministrador 



 

FICHA DE PROCESO 
 

Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales y Gestión Ambiental 

Código: UPRL-PR-PS-029-01 
 
Versión: 1 
 
Fecha: 14/04/2008 

 Procedimiento para la actuación en 
caso de emergencia en laboratorios Página: 11/17 

�

�

�

Si la fuga tiene lugar en una instalación, se recomienda la siguiente 
secuencia: 
� Cerrar los grifos de la botella o botellas conectadas a la instalación 
� Comunicar la incidencia al responsable de la instalación o del 

laboratorio para recabar instrucciones. 
� Estudiar la conveniencia de actuaciones de emergencia: evacuación, 

aviso a los bomberos, aislamiento de la zona, etc. 
� Purgar la instalación con un gas inerte antes de proceder a la 

reparación. 
� Realizar la reparación, siempre con la garantía de que la instalación 

no se halla bajo presión. 
� Comprobar que la fuga ha sido reparada; cuando sea posible hacerlo 

empleando aire o un gas inerte. 
� Poner en marcha otra vez la instalación con los purgados previos que 

ello requiera. 
 

2. Llama en la boca de una botella de gas inflamable 
 
Si se produce una llama en la boca de una botella, se procederá a cerrar 
el grifo. Si ello no es posible, la actuación a seguir dependerá del tipo de 
local en que esté situada la botella. Si está en una caseta de gases, se 
apagará la llama con un extintor, preferiblemente de polvo, se señalizará 
la zona indicando el peligro y se enfriará el grifo para poder cerrarlo. Si 
la botella se halla en el propio laboratorio deberá valorarse si el riesgo 
derivado del escape de gases inflamables, una vez se haya apagado la 
llama, no es mayor que el de la propia llama. Si se toma la decisión de 
no apagar la llama, deberá actuarse para que la llama no provoque un 
incendio, separando de la botella con llama todo lo susceptible de ello. 
Se dará inmediatamente aviso a los bomberos, al servicio de prevención 
y al suministrador. 
 
3. Calentamiento espontáneo de una botella de acetileno 
 
Si se produce un calentamiento espontáneo de una botella de acetileno 
se recomienda la secuencia de actuación que se indica a continuación. 
Debe tenerse en cuenta que el personal que no intervenga directamente 
en la emergencia debe hallarse lo más lejos posible o resguardado por 
un muro. 
 
� No mover la botella de su emplazamiento 
� Cerrar el grifo, si es posible. Hacerlo sin peligro 
� Considerar que se trata de una situación de emergencia 
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� Avisar a los bomberos y suministrador 
� Mojar la botella hasta que se enfríe (hasta que el agua no se 

evapore) 
� Comprobar que la botella se ha enfriado y no vuelve a calentarse 
� Continuar mojándola si vuelve a calentarse. Comprobar su 

enfriamiento. 
� Devolver la botella al suministrador 
 
4. Incendio en un local con botellas de gases a presión 
 
Si se produce un incendio en un laboratorio o almacén en el se hallan 
botellas de gases comprimidos, licuados o disueltos, se deberán retirar 
del mismo las botellas con la máxima celeridad. Si no se pueden retirar, 
se refrigerarán regándolas con agua, comunicando la circunstancia al 
servicio de prevención, a los bomberos y al suministrador. Después del 
incendio deben revisarse cuidadosamente las botellas que no se hayan 
retirado para comprobar si existen en ellas marcas claras de exposición 
al fuego. 
 
 
Atmósfera contaminada 
 
La atmósfera de un laboratorio puede ser tóxica o explosiva después de 
un accidente/incidente: rotura de un frasco, vertido de un reactivo, fuga 
de un gas, etc. 
 
Las acciones a llevar a cabo para el control del riesgo son las siguientes 
 
Si la contaminación es débil: 
 
• Abrir todas las ventanas.  
• Si se dispone de vitrinas de extracción, se pondrán en marcha, con la 

pantalla totalmente abierta.  
 
Si la contaminación es importante: 
 
• Activar el sistema de emergencia, avisando a la Conserjería del 

Centro.  
• Evacuar el personal del local.  
• Cerrar todos los aparatos con llama si el producto contaminante es 

volátil e inflamable.  
• Abrir las ventanas.  
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• Poner en marcha las vitrinas.  
• Si ha tenido su origen en un vertido, absorberlo con el absorbente 

indicado para dicho vertido y guardarlo en un recipiente estanco, 
lavando y aclarando con agua corriente, siempre empleando 
guantes. Si no se dispone del absorbente adecuado, emplear papel 
adsorbente.  

• Prohibir la entrada al local hasta que la concentración ambiental de la 
sustancia peligrosa en la atmósfera deje de ser un riesgo.  

• Hacer mediciones ambientales para conocer los niveles de 
contaminación.  

 
 
Incendio 
 
Una parte importante de las instrucciones generales de seguridad en el 
laboratorio están destinadas a la prevención y protección contra 
incendios. El conjunto de una adecuada prevención y una rápida 
detección y actuación son las armas más eficaces para la reducción del 
riesgo de incendio. Deben considerarse siempre todas las medidas 
encaminadas en este sentido (normas de trabajo, instalaciones 
adecuadas, alarmas, sistemas contraincendios automáticos, elementos 
de primera intervención, etc.), ajustadas a las características y 
necesidades de cada laboratorio. 
 
El laboratorio debe estar dotado de extintores portátiles (agua 
pulverizada, halogenados, CO2, polvo) adecuados a los tipos de fuegos 
posibles, debiendo el personal del laboratorio conocer su funcionamiento 
a base de entrenamiento. Los extintores deben estar colocados a una 
distancia de los puestos de trabajo que los hagan rápidamente 
accesibles, no debiéndose colocar objetos que puedan obstruir dicho 
acceso. 
 
Son especialmente útiles para el control de pequeños incendios en el 
laboratorio las mantas ignífugas. Si el fuego prende la ropa, utilizar 
también la manta o la ducha de seguridad, procurando que el 
desplazamiento sea mínimo. 

�

�

Accidentes 
 
El laboratorio debe disponer de una organización de primeros auxilios 
adecuada al número de empleados públicos y riesgo existente. Todo el 
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personal debe recibir formación sobre la conducta a seguir en caso de 
accidente, así como tener conocimientos de primeros auxilios. 
 
Norma general: 
 
En un lugar bien visible del laboratorio debe colocarse toda la 
información necesaria para la actuación en caso de accidente: qué 
hacer, a quien avisar, números de teléfono, tanto interiores como 
exteriores (emergencia, servicio de prevención, mantenimiento, 
ambulancias, bomberos, responsable del laboratorio), direcciones y 
otros datos que puedan ser interés en caso de accidente. 
 
En caso de accidente debe activarse el sistema de emergencia (PAS: 
Proteger, Avisar, Socorrer). Al comunicarse, se debe dar un mensaje 
preciso sobre: 
 
• Lugar donde ha ocurrido el accidente.  
• Tipo de accidente (intoxicación, quemadura térmica o química, 

herida, etc.).  
• Número de víctimas.  
• Estado aparente de las víctimas (consciencia, sangran, respiran, 

etc.).  
• No colgar antes de que el interlocutor lo haya autorizado, ya que 

puede necesitar otras informaciones complementarias.  
• Disponer de una persona del laboratorio que reciba y acompañe a los 

servicios de socorro con el fin de guiarlos rápidamente hasta el lugar 
del accidente.  

 
Salpicaduras en los ojos y sobre la piel: 
 
Sin perder un instante lavarse con agua durante 10 o 15 minutos, 
empleando si es necesario la ducha de seguridad; quitarse la ropa y 
objetos previsiblemente mojados por el producto. Si la salpicadura es en 
los ojos, emplear el lavaojos durante 15-20 minutos, sobretodo si el 
producto es corrosivo o irritante. No intentar neutralizar y acudir al 
médico lo más rápidamente posible con la etiqueta o ficha de seguridad 
del producto. 
 
Mareos o pérdida de conocimiento debido a una fuga tóxica que 
persista: 
 
Hay que protegerse del medio con un aparato respiratorio antes de 
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aproximarse a la víctima. Trasladar al accidentado a un lugar seguro y 
dejarlo recostado sobre el lado izquierdo. Aflojarle la ropa o todo aquello 
que pueda oprimirlo, verificando si ha perdido el sentido y si respira; 
tomarle el pulso. Activar el Proteger Avisar Socorrer y, practicar, si es 
necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. No suministrar alimentos, 
bebidas ni productos para activar la respiración. 
 
Electrocución: 
 
La electrocución o choque eléctrico tiene lugar cuando, por un contacto 
eléctrico directo o indirecto, una persona pasa a formar parte de un 
circuito eléctrico, transcurriendo por su organismo una determinada 
intensidad eléctrica durante un tiempo. La intensidad depende del voltaje 
y de la resistencia del organismo, que a su vez, depende del camino 
recorrido y de factores fisiológicos. Las acciones a llevar a cabo cuando 
alguien queda "atrapado" por la corriente son las siguientes: 
 
• Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente 

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

• Activar el PAS y, practicar, si es necesario, la reanimación 
cardiorespiratoria.  

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

 
Quemaduras térmicas: 
 
Las instrucciones básicas para el tratamiento de quemaduras térmicas 
son: 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. Son recomendaciones específicas en 
estos casos: 
 
• 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.  
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Intoxicación digestiva: 
 
Debe tratarse en función del tóxico ingerido, para lo cual se debe 
disponer de información a partir de la etiqueta y de la ficha de datos de 
seguridad. La actuación inicial está encaminada a evitar la acción directa 
del tóxico mediante su neutralización o evitar su absorción por el 
organismo. Posteriormente, o en paralelo, se tratan los síntomas 
causados por el tóxico. Es muy importante la atención médica rápida, lo 
que normalmente requerirá el traslado del accidentado, que debe 
llevarse a cabo en condiciones adecuadas. No debe provocarse el 
vómito cuando el accidentado presenta convulsiones o está 
inconsciente, o bien se trata de un producto corrosivo o volátil.  
 
Cualquier duda que pueda plantearse debe ser consultada con un 
médico 
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ANEXO II 
  
  

Teléfonos Conserjerías   Teléfonos de Interés 
          
Facultad de Humanidades y Educación 947-25 8723   Emergencias 112 

Facultad de Ciencias 947-25 8800   Ibermutuamur 947 24 51 15 
900 23 33 33 

Escuela Politécnica Superior – Vena 947-25 8900   Información toxicologica 91 562 04 20 
Escuela Politécnica Superior – San Amaro 947-25 9400     
Edificio I+D+i 947-25 9300     
      

 

Para realizar llamadas a teléfonos exteriores a la Universidad de Burgos, 
es necesario marcar previamente el número 0.  




