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1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
El Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) es un
instituto mixto de titularidad compartida entre la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), integrado en el Campus de Excelencia
Internacional (CEI) UAM+CSIC.
Nuestro objetivo es generar conocimiento científico sobre los alimentos y
cómo influyen en la salud, considerando la variabilidad de la respuesta
humana a los componentes alimentarios, sus mecanismos de acción y
los factores de riesgo asociados a las enfermedades, incluyendo la
seguridad de los alimentos y la aceptación del consumidor. La calidad
de la investigación que se desarrolla en el CIAL en el campo de las
ciencias de la alimentación, la nutrición y salud, contribuye a la
generación de innovación, valor comercial, y bienestar de la población.
En el CIAL trabajamos aproximadamente 100 personas: científicos del
CSIC, profesores de la UAM, contratados pre- y postdoctorales, personal
técnico y personal de administración y servicios. Además, el CIAL recibe
más de 100 estudiantes al año realizando prácticas y trabajos de fin de
grado o máster.
Este manual tiene por objeto facilitar tu incorporación al CIAL con el fin
de que la integración sea rápida, eficaz y sobre todo segura para ti y
para todo el personal del Instituto. Con actuaciones preventivas como
la implantación de este “Plan de Acogida” se pretende reducir
drásticamente el riesgo.
¡Recibe un cordial saludo en nombre de la Dirección del CIAL y nuestra
más cálida bienvenida!
Equipo de Prevención de Riesgos Laborales:
Elena Berciano
Juan Antonio Colmenarejo
Juan Antonio Rodríguez
Josefina Rascón
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2. UBICACIÓN
El CIAL, inaugurado en el año 2011, está ubicado en la c/ Nicolás
Cabrera, nº9, en el Campus de Cantoblanco de la UAM. Se localiza en
la parte superior derecha del plano del Campus.
https://goo.gl/maps/5sbs36K7NCp

Plano Campus UAM.
Para descargar el plano hacer click sobre la imagen
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3. CÓMO LLEGAR AL CIAL
En coche
Acceso desde Madrid por la M-607 (Ctra. Colmenar): Salida 15
(Valdelatas - Vía de servicio - Universidad Autónoma) o Salida 17 (M-616
- Alcobendas - Universidad Autónoma).
Acceso desde
Autónoma.

Alcobendas

por

la

M-616,

Rotonda

Universidad

Coordenadas GPS: 40.549483,-3.688856
En tren
•

Acceso desde la estación de Cercanías CantoblancoUniversidad. Para obtener información sobre los horarios se
recomienda consultar:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html

En autobús
Autobuses interurbanos (con parada dentro del Campus):
•

Línea 714: Plaza Castilla - Cantoblanco - Comillas

•

Línea 827: Alcobendas - Cantoblanco

•

Línea 827A: San Sebastián de los Reyes - Alcobendas Cantoblanco

•

Línea 828: Campo de las Naciones – Aeropuerto – Cantoblanco

Más información en:
http://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobusesinterurbanos/lineas/8__714___.aspx
http://www.empresamontes.es/index.php/es/lineas-paradas
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4.
ESTRUCTURA,
ADMINISTRACIÓN,
SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN

Y

La siguiente figura resume la estructura de organización del CIAL:

El Instituto está formado actualmente por 15 grupos de investigación
que se encuentran distribuidos en tres departamentos: Bioactividad y
Análisis de Alimentos, Biotecnología y Microbiología de Alimentos,
y Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos. Cuenta, además,
con infraestructuras y equipamientos singulares, como la Plataforma
Novalindus, la Plataforma de Metabolómica y el Simulador
Gastrointestinal Dinámico (simgi®).
Además, el CIAL cuenta con los servicios científico-técncos de la Unidad
de Técnicas Bioanalíticas (BAT):
• Responsable: Torsten Paarup
• Ubicación: laboratorio 4G (4ª Planta)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 78 05
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Servicios de administración y gestión:
Gestión de personal y viajes:
• Responsable: Macarena López
• Ubicación: despacho Secretaría de Dirección (Planta Baja)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 79 01
Gestión del gasto:
• Responsable: Javier Zubieta
• Ubicación: despacho de Administración (Planta Baja)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 79 04
Gestión de las Compras y Almacén:
• Responsables: Julia Paniagua y Juan Antonio Colmenarejo
• Ubicación: despacho de Unidad de Compras (Planta Baja)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 79 00 ext: 979 / 910 01 79 00 ext: 985
Gestión de Proyectos, Convenios y Contratos
• Responsables: Beatriz de los Frailes y Josefina Belloque
• Ubicación: despacho de Administración (Planta Baja)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 79 60 / 910017934
Unidad de Informática y comunicación:
• Responsable: Jesús Prados
• Ubicación: despacho de Unidad de Informática (Planta Baja)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 79 58
Equipo de prevención de riesgos laborales:
• Contacto: Juan Antonio Colmenarejo
• Ubicación: despacho de Unidad de Compras (Planta Baja)
• Horario: 8:00 a 15:00 h
• Teléfono: 910 01 79 00 ext: 985
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Servicios de apoyo:
Mantenimiento:
• Ubicación: junto planta piloto
• Horario: 8:00 a 18:00 h
• Teléfono: 910 01 78 20
Recepción:
• Ubicación: acceso principal edificio
• Horario: de 8:00 a 22:00 h
• Teléfono: 910 01 79 00
Vigilancia:
• Ubicación: junto a recepción
• Horario: de 22:00 a 8:00 h
• Teléfono: 910 01 79 00
Todas las unidades de administración y gestión y los servicios de apoyo
dependen de Gerencia.
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5. INCORPORACIÓN AL CIAL
Para incorporarse al CIAL es necesario realizar los siguientes trámites en
Gestión de Personal, ubicado en el despacho de Secretaría de
Dirección (Planta Baja)
• Se darán de alta los datos personales en la base de datos del
Instituto y se firmarán los documentos necesarios de acuerdo a
cada caso concreto. Toda la documentación quedará
custodiada en el archivo de personal del CIAL.
• En los casos en que sea necesario, se facilitará una tarjeta
identificativa que permitirá el acceso general al Instituto. Para el
acceso a los Laboratorios P2 es preciso contar con autorización
previa, que se gestionará a través del responsable.
• Se creará una dirección de correo electrónico, si procede.
Nuestro centro mantiene unas normas de buena práctica en
investigación de obligado cumplimiento por todo el personal, para
mantener la transparencia y la integridad científicas. En determinados
casos se firmará una cláusula de confidencialidad en acuerdo con el
grupo de investigación al que te incorporas.
Además, todo el personal que se incorpora al CIAL debe recibir
formación adecuada para el uso de los distintos equipos, elementos y
herramientas necesarios para el desarrollo de su actividad. Así, habrá
que realizar los cursos de formación adecuados y seguir las normas
básicas sobre riesgos laborales y medidas preventivas.
En los días siguientes a la incorporación, recibirás un correo del Equipo
de Prevención de Riesgos Laborales para acordar una sesión
informativa breve y obligatoria.
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6. OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
• El CIAL tiene una programación de cursos, seminarios y
actividades y también se imparten conferencias que se anuncian
mediante correo electrónico y en los tablones de anuncios. Para
más información visitar el apartado de comunicación de nuestra
página web: http://www.cial.uam-csic.es/comunicacion/
• Los responsables de la Unidad de Técnicas Bioanalíticas impartirán
cursos formativos sobre: introducción a equipos comunes,
autorización a los laboratorios P2 y verificación, calibración y
mantenimiento de pipetas.
• Existe una zona comedor en la planta baja equipada con
microondas, frigoríficos y máquinas expendedoras de bebida y
comida. Es necesario que la zona quede libre a las 16.00 h para
facilitar el trabajo al Servicio de limpieza. Se recuerda que la zona
del atrio es la única del Instituto autorizada para comer.
• La clave Wifi del CIAL se proporcionará en Recepción y/o en la
Unidad de Informática.
• El acceso al CIAL los fines de semana está restringido y será
obligatorio consultar la normativa y solicitar la autorización
correspondiente (disponible en Recepción o en Secretaría de
Dirección).
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7. PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
a) Riesgos generales
Ideas fundamentales
La prevención en los centros de trabajo es un requisito legal por lo tanto
estamos obligados a seguir la normativa. Crear en el CIAL un ambiente
sano, agradable y seguro depende en gran medida de nuestra
capacidad de tomar decisiones cuando la situación lo precise. Siendo
una opción de responsabilidad por parte de todos.
Es necesario integrar la prevención en todos los ámbitos de nuestra
actividad, que la cultura de la prevención forme parte de nuestra rutina
de trabajo ya que nuestra salud y la de todos los compañeros siempre
es lo primero y más importante. Se pueden evitar muchas situaciones de
riesgo simplemente manteniendo unos niveles aceptables de ORDEN Y
LIMPIEZA, teniendo el material útil ordenado y eliminando lo inútil.
Siguiendo en esta línea de prevenir mejor que curar, por tanto, a través
de las instituciones (CSIC y UAM) se realizan reconocimientos médicos
específicos al personal funcionario/permanente/estable del CIAL. Estos
reconocimientos no son obligatorios.
Es muy importante comunicar cualquier
especial sensibilidad para tenerlo en
cuenta y adaptar el puesto de trabajo,
estos pueden ser desde una alergia,
una minusvalía o un embarazo o
lactancia. Esta información se tratará
de manera confidencial.
Debemos estar atentos para detectar
cualquier situación de riesgo, notificar la
incidencia a quien proceda y no
permitir tales situaciones, aunque no
deriven ni afecten directamente a
nuestro trabajo.
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Pantallas de visualización de datos
Es importante prestar atención a las medidas relativas a las pantallas de
visualización de datos (monitores de nuestros dispositivos de trabajo)
debido al tiempo que normalmente nos pasamos delante de ellas.
Tenemos que preocuparnos por la postura que adoptamos delante del
dispositivo, asegurarnos de tener la luz externa adecuada y atender a
los siguientes consejos prácticos:
• Realiza pequeños ejercicios de relajación
muscular.
• Descansa 10 minutos cada 2 horas.
• Ajusta y orienta la pantalla de manera
correcta y cómoda.
• Coloca tu mesa con espacios suficientes
para apoyar el antebrazo en ella al utilizar
el ratón y teclado.
• Apoya la espalda en el respaldo de la silla.
Manipulación Manual de Cargas
Evitaremos muchos problemas musculares y articulares si conocemos y
aplicamos unos conocimientos básicos sobre Manipulación Manual de
Cargas.
Los problemas musculo-esqueléticos afectan al 73,9 % de los
trabajadores en España. Se consideran cargas los objetos que pesen
más de 3 kg y no superen los 25 kg (15 kg en caso de personas de
complexión pequeña).
Seguir estos consejos nos evitará, de forma sencilla, muchos problemas
musculares y articulares:
• La espalda es la parte más
susceptible a los malos hábitos en
las operaciones de manipulación.
• Mantén la espalda recta y flexiona
las
rodillas
para
facilitar
el
levantamiento de cargas.
• No gires el cuerpo con cargas
pesadas.
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• Mantén la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.
• No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites.
• Utiliza los carritos dispuestos en el CIAL para transportar cargas.

Emergencias
En caso de necesitar asistencia por parte de personal sanitario
especializado:
• En horario de máxima actividad (9-14h) es recomendable acudir
a los Servicios Médicos del Campus -es preferible llamar antes-,
situados en la planta baja de la Plaza Mayor (al lado de la
farmacia).
• Fuera de ese horario se debe acudir al Centro de Salud, Mutua
correspondiente o al Hospital más cercano, en casos muy grave.
Posteriormente, se comunicará el accidente al Equipo de
Prevención de Riesgos Laborales del CIAL.
• Tenemos a nuestra disposición varios
Desfibriladores, distribuidos en distintas
localizaciones del Campus. Los más
cercanos son:
o CBM Severo Ochoa.
o IFT-ICMAT.
o Escuela Politécnica Superior.
o Servicio Salud Laboral/Pza. Mayor.
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Teléfonos Importantes
•
•
•
•
•
•
•
•

UAM Servicio Médico Campus (9-17h) ……................ 915 681 949/50
CSIC Servicio Médico Campus (9-14h) ……….…(En espera de Tfno)
Urgencias FREMAP…………………………………………….. 900 610 061
UAM Unidad de Vigilancia de la Salud……………….….. 914 974 444
CSIC Unidad de Vigilancia de la salud…….................. 915 681 32/33
Emergencias UAM (9-14h) Unidad Móvil)....……..………. 606 911 000
Información Toxicológica…………..................................... 915 620 420
Emergencias……………………………………………………….……... 112

EN CASO DE EMERGENCIA
El CIAL cuenta con un plan de Autoprotección según el cual si se
detecta una emergencia debemos llamar a Recepción (900) para que
avise al jefe de intervención que evaluará la emergencia. Si somos los
protagonistas de la llamada debemos transmitir la siguiente información
de forma clara y precisa: qué, dónde y cómo ha ocurrido la
emergencia y SIEMPRE colgar una vez realizado el aviso.
En caso de:
• Escuchar la alarma de forma continua o un mensaje por
megafonía.
• Por indicación del personal que forma parte de los equipos de
emergencia, identificados con chalecos.
Se debe abandonar inmediatamente la zona de trabajo o lugar de
ubicación.
Si hubiera que evacuar:
• Escuchar con atención la información de la megafonía. Si es aviso
de incendio, cerrar puertas y salir inmediatamente. Si es aviso de
bomba, abrir ventanas y puertas y coger las pertenencias al salir.
Si es aviso de confinamiento, mantener la calma, escuchar los
mensajes, dirigirse a la zona elegida de confinamiento y esperar
instrucciones.
•
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• Seguir la señalización de “SALIDA DE
EMERGENCIA”
más
próxima
o
las
indicaciones de los equipos. Se debe
CONOCER previamente LA VÍA Y LAS
NORMAS de evacuación establecidas
desde el lugar habitual.
• Situarse a la derecha en fila india para
facilitar el acceso de los Equipos de
Emergencia, tanto internos como externos.
• No paralizarse al ver puertas anti-pánico
cerradas. Ábrela si lo necesitas.
• No correr, no detenerse ni retroceder a por algo o alguien.
• No utilizar los ascensores.
• Las personas con movilidad reducida deben salir en último lugar y
acompañadas.

Una vez en el exterior, situarse en el Punto de Reunión y seguir
indicciones del responsable (identificado con chaleco).

Situación del Punto de Reunión, en la acera de la rotonda de
intersección de las calles Bertrand Russell y Francisco Tomás y Valiente.
14

Planos de evacuación
Para facilitar la evacuación debemos tener identificadas las rutas de
salida, especialmente la señalada desde nuestro puesto de trabajo
habitual.
Planta sótano

15

Planta baja

16

Plantas 1ª, 2ª, 3ª

17

Planta 4ª
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b) Riesgos en el laboratorio
Equipamiento común
En las instalaciones del CIAL disponemos de equipamiento común a
todos los laboratorios distribuido en las cuatro plantas y en la planta
piloto. La utilización del equipamiento común supone la aceptación y
cumplimiento de las siguientes normas generales de utilización:
1. Sólo podrán hacer uso de los equipos comunes aquellos usuarios
que hayan recibido la formación adecuada (curso de introducción
a equipos comunes y/o curso de autorización a P2).
2. Ante cualquier duda en cuanto al uso y manejo de un equipo
común, consultar primero con los técnicos de la Unidad BAT
(extensiones: 805, 806, 807, 808; inalámbricos: 861, 864).
3. Para hacer uso de los equipos es obligatorio apuntarse en los
cuadernos de registro/reserva de los equipos, indicando el nombre
del usuario y la extensión del laboratorio.
4. El usuario notificará a los técnicos de la Unidad BAT cualquier
incidencia que surja en relación con los equipos comunes.
5. No utilizar un equipo si presenta suciedad o restos de muestras del
usuario anterior (centrífugas, balanzas, baños termostatizados,
CSB…). Contactar con el usuario anterior para que limpie el equipo
y notificar la incidencia a la Unidad BAT.
6. El usuario se asegurará de dejar limpio el equipo tras su uso.
7. El usuario dejará apagado el equipo tras su uso.
8. En aquellos equipos en los que así se establezca, el usuario
participará en las operaciones de limpieza del equipo, dejando
constancia en el correspondiente calendario de limpieza.
El incumplimiento de las anteriores normas por parte del usuario puede
suponer la revocación de la autorización de uso de equipos comunes.
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Cámaras frigoríficas y de congelación de uso común.
Las cámaras frigoríficas de 4ºC están ubicadas en el ala oeste de las
plantas 1ª, 2ª y 4ª, y la cámara de congelación de -20ºC se encuentra
en la 3ª planta, también en el ala oeste, en todos los casos antes del
acceso a la pasarela.
El material que se deposite en estas cámaras tiene que:
• Estar identificado clara y visiblemente con el nombre del
responsable y la extensión de teléfono. En caso de material de
tamaño pequeño (como tubos de ensayo, frascos de reactivo,
gradillas, etc.), el usuario lo agrupará en cajas identificadas,
ajustándose al espacio que tenga asignado en la cámara.
• No se almacenará material que ya no se vaya a usar.
• No se dejará material en la zona del pasillo de la cámara.
• Se seguirán las siguientes medidas preventivas al hacer uso de las
cámaras de frío:
o Como medida de seguridad, todas las cámaras poseen
un dispositivo de apertura desde el interior que puede
ser accionado en cualquier momento.
o En caso de alarma se avisará a los técnicos de la unidad
BAT o a mantenimiento.
o Se accederá con ropa de abrigo adecuada,
protegiendo las extremidades para evitar enfriamiento
localizado. El calzado ha de ser aislante y antideslizante.
o Se reducirá el tiempo de permanencia en la cámara al
mínimo imprescindible.
o En la cámara de -20ºC se recomienda estar
acompañado en aquellos trabajos que supongan un
tiempo de estancia dentro de la cámara superior a los 5
minutos o, al menos, haber informado a algún
compañero del laboratorio de dicha circunstancia. En
estas condiciones, se recomienda un descanso de 15
minutos fuera de la cámara, por cada 45 minutos de
trabajo continuado.
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Seguridad en el laboratorio
La seguridad en el laboratorio debe ser un objetivo prioritario en el
modo de trabajar de todo laboratorio. Un entorno seguro evita daños
tanto personales como materiales y produce un menor impacto
medioambiental.
La seguridad nos compete a todos y se fundamenta principalmente en
el respeto y cumplimiento de las normas de seguridad de aplicación en
cada laboratorio, así como en el seguimiento de protocolos de trabajo
seguro.
Como normas generales de seguridad e higiene en los laboratorios, se
indican las siguientes:
• Es obligatorio el uso de la bata de laboratorio. Esta deberá ser de
manga larga y se llevará abrochada, incluidos los puños. No se
puede usar la bata fuera del laboratorio. Está prohibido el uso de
bata en las áreas de descanso, atrio, aulas, despachos y aseos.
Para su lavado se depositarán en el cesto de batas situado en el
vestuario del personal de limpieza en la planta -1.
• Como norma básica de higiene, el personal debe lavarse las
manos al entrar y salir del laboratorio y siempre que haya habido
contacto con algún producto químico.
• Está prohibido comer y beber en los laboratorios, así como en las
aulas y en las salas de reuniones.
• El pelo largo se llevará recogido y se evitará llevar accesorios y
prendas sueltas que puedan favorecer algún tipo de enganchón
(pulseras, piercings, colgantes, anillos).
• El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado
de limpieza. Deben recogerse inmediatamente todos los vertidos
que ocurran, por pequeños que sean.
• El trabajo de laboratorio se realizará de acuerdo a protocolos de
trabajo seguros.
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• Es obligatorio el uso de equipos de protección individual (EPIs)
siempre que la peligrosidad del trabajo así lo requiera. Estos le
serán suministrados al trabajador por parte del
responsable del laboratorio.
• No está permitido la realización de trabajos no
autorizados, ni tampoco la realización de
trabajos fuera del horario habitual sin una
autorización expresa.
• Cada laboratorio dispone de los siguientes
elementos de seguridad: vitrina de gases y
armarios de seguridad. Las duchas de
emergencia, lavaojos, botiquín y extintores se encuentran en los
pasillos.

Manejo de gases comprimidos, en el laboratorio
Como norma general, en el laboratorio sólo se podrán tener botellas de
gases para operaciones puntuales y sólo durante el tiempo necesario
para su uso. Las botellas deben estar fijadas a la pared por medio de
una cadena. Para el resto de situaciones se utilizará la red de gases del
CIAL.
En el manejo de balas de gases, se tendrán las siguientes precauciones:
• La válvula permanecerá siempre cerrada, salvo cuando esté
en uso.
• Las botellas estarán siempre alejadas de focos de calor
(hornos, luz solar…)
• Al terminar se cerrará la válvula, liberando la presión y
verificando que el manómetro marca cero.
En caso de detectar la más mínima fuga, cerrar inmediatamente la
llave de paso y avisar a mantenimiento.
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Riesgo químico
Un laboratorio es un lugar en el que se van a manejar una gran
variedad de reactivos químicos, generalmente en pequeñas
cantidades y que suelen tener asociada una elevada peligrosidad
(tóxicos, inflamables, etc.). Además, debido a la gran diversidad de
operaciones que se realizan con ellos se pueden presentar situaciones
de riesgo.
Para un manejo seguro de los productos químicos se deben respetar las
siguientes normas básicas:
1. Leer atentamente la información incluida en la etiqueta y la Ficha
de Seguridad Química FDSQ (pictogramas, frases H y P…). Es
importante además, conocer las posibles reacciones de
incompatibilidad.
2. Utilizar los Equipos de Protección Individual EPI’S adecuados
(guantes, gafas de seguridad, máscaras,…). Ver FDSQ.
3. Utilizar las vitrinas de gases para el manejo de productos químicos
peligrosos.
4. La apertura y manejo de productos de los que emanen gases
peligrosos y/o pestilentes se realizará en vitrina de gases. En ningún
caso se podrán tener destapados los recipientes de estos
productos fuera de la vitrina de gases.

Vitrina de gases
5. Cuando se trabaje con productos explosivos y/o altamente
inflamables se evitará trabajar cerca de posibles fuentes de
ignición (chispas, llamas, …)
23

6. Jamás se pipeteará con la boca. En su lugar utilizar peras de
succión o pipeteadores.
7. Toda mezcla o disolución preparada en el laboratorio deberá
estar adecuadamente etiquetada. Indicando:
a. Nombre del producto
b. Concentración
c. Fecha de preparación.
d. Nombre del usuario y la extensión.
8. El trasvase de productos líquidos se realizará a partir de pequeñas
cantidades de manera lenta y controlada, utilizando un embudo
para evitar salpicaduras. El transporte de productos químicos
peligrosos se realizarán en cubiletes con asa que aseguren una
adecuada contención en caso de fuga o rotura del recipiente.
9. El almacenamiento de productos químicos peligrosos se realizará
teniendo en cuenta los criterios de incompatibilidad química, y
procurando reducir el stock al mínimo.
a. El almacenamiento de sustancias inflamables se realizará en
armarios ignífugos RF-90 con sistema de ventilación y
separados de cualquier fuente de ignición.
b. Los ácidos y bases se almacenarán separadamente o con
productos inertes entre ellos. El armario contará con sistema
de ventilación y cubetas para recoger cualquier posible
vertido.
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Riesgo biológico
La manipulación de agentes biológicos puede entrañar riegos para
nuestra salud, la salud de otros o para el medio ambiente, en función
del grupo de riesgo con el que se trabaje. De acuerdo al RD 664/1997
los agentes biológicos los podemos clasificar en 4 grupos de riesgo. En el
CIAL se trabajan con agentes biológicos del grupo de riesgo 1 y 2.
Los agentes del grupo de riesgo 1 no entrañan un riesgo serio para
nuestra salud, y se pueden manipular en las propias instalaciones del
laboratorio respetando las normas generales de seguridad e higiene en
los laboratorios.
Los agentes del grupo de riesgo 2 son susceptibles de provocar
enfermedad y el trabajo con dichos agentes se realizará,
exclusivamente, en los laboratorios de contención biológica P2. Estos
laboratorios están situados en la cuarta planta y están formados por el
laboratorio de Cultivos Celulares y el laboratorio de Microbiología. El
acceso a estos laboratorios está restringido. Para poder trabajar en estos
laboratorios es necesario realizar el curso “Autorización a los laboratorios
P2” que se solicitará al jefe de la unidad BAT.

Laboratorio de Microbiología
(Nivel Bioseguridad 2)

Laboratorio Cultivos Celulares
(Nivel Bioseguridad 2)
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Gestión de residuos
Es responsabilidad del laboratorio que genera el residuo, así como de
sus integrantes:
• Conocer el tipo de residuo generado. Esto incluye: la naturaleza
del residuo, su peligrosidad, composición e incompatibilidades
químicas.
• Realizar una adecuada segregación y eliminación de los residuos
generados
• Elaborar protocolos de trabajo seguro, que incluya la minimización
de residuos.
• La correcta identificación y etiquetado del residuo que genere.
• La correcta manipulación y transporte de los residuos, incluyendo
el uso de EPIs: guantes, batas y gafas de seguridad.
Los usuarios tendrán que contactar con los técnicos de la unidad BAT
(ext. 805) para el depósito de los residuos en el almacén y adquisición
de nuevos contenedores.
En la siguiente tabla se recogen las distintas categorías de residuos
peligrosos que se generan en los laboratorios del CIAL:
TIPO DE RESIDUO

DEFINICIÓN

Residuos
biosanitarios sólidos
clase III

Residuos sólidos que hayan estado en
contacto con agentes biológicos con
riesgo para la salud y el medio
ambiente, incluidos OMG’S.

Guantes, placas, pipetas
serológicas, placas, etc.

Residuos
biosanitarios
cortopunzantes

Instrumentos capaces de cortar o
pinchar y que hayan estado en
contacto con agentes biológicos.

Agujas hipodérmicas, bisturís,
capilares, portaobjetos,
cubreobjetos, pipetas
Pasteur,etc.

Residuos
biosanitarios
líquidos

Residuos citotóxicos

Residuos sólidos
contaminados

CONTENDOR

Todos aquellos líquidos que hayan
estado en contacto con agentes
biológicos. Se inactivarán con lejía
10% o mediante autoclave.
Residuos compuestos por restos de
medicamentos citotóxicos y todo
material que haya estado en
contacto con ellos. Tienen riesgos
CARCINOGÉNICOS, MUTAGÉNICOS o
TERATOGÉNICOS.
Material sólido contaminado con
productos químicos.
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EJEMPLOS

Diluyentes, caldos de cultivo o
muestras líquidas que han
estado en contacto con
agentes biológicos.
Bromuro de Etidio,
naranja a acridina,
azida sódica,
tetróxido de Osmio, etc.
Cubetas de
espectrofotometría, placas
colorimétricas, guantes, puntas
de pipeta, papel
contaminado, etc.

TIPO DE RESIDUO

DEFINICIÓN

CONTENDOR

Vidrio contaminado

Material de vidrio contaminado con
productos químicos.

Botellas de vidrio, pipetas,
matraces, etc.

Reactivos de
laboratorio y sus
mezclas

Productos químicos, sólidos o líquidos,
que por su elevada peligrosidad, no
se deben incluir en ninguno de los
grupos anteriores.

Compuestos muy reactivos:
metales alcalinos, compuestos
polimerizables, Productos no
etiquetados. Productos muy
tóxicos (cianuros, mezcla
crómica,…)

Disolventes
halogenados

Líquidos orgánicos con más del 2% de
halógeno.

CFC’s (CCl4, HCCl3,…),
Clorobenceno, etc.

Disolventes no
halogenados

Líquidos orgánicos inflamables con
memos del 2% de halógeno.

Etanol, formaldehído,
formamida, acetona,
etilenglicol, hexano,
tolueno,acetonitrilo, etc.

Aguas de
laboratorio

Soluciones de laboratorio que
contienen sustancias peligrosas. Se
pueden realizar subcategorías.

Soluciones de metales
pesados, Acuosas básicas.
Fijadoras, colorantes, etc.

Soluciones ácidas
concentradas

Ácidos inorgánicos y sus soluciones
acuosas concentradas (más del 10%
en volumen).

Ácido nítrico, clorhídrico,
sulfúrico, agua regia, etc.

27

EJEMPLOS

EN CASO DE ACCIDENTE EN EL LABORATORIO
Recuerda que ante un accidente se seguirá el proceso de actuación
PAS (Proteger-Avisar-Socorrer):
1. Protegerse a uno mismo y a los demás (utilización de EPIS,
evacuación de la zona si fuese necesario, …)
2. Avisar al responsable de laboratorio, responsable de seguridad o
servicios de emergencia (112)
3. Socorrer al accidentado: aplicación los primeros auxilios en la
medida de lo posible o seguir instrucciones del personal sanitario.
En caso de accidente por salpicadura química o inoculación de
agentes biológicos se seguirá el siguiente protocolo de actuación:

Este protocolo de actuación deberá estar colocado en un lugar visible
a todo el personal dentro de cada laboratorio.
Se recomienda a todos los laboratorios disponer de un kit para recogida
de vertidos químicos. Se utilizará de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
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