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NTP 135: Seguridad en el laboratorio. "Cuestionario de Seguridad"
Laboratory Safety. Lab. Safety Questionaire
Sécurité au Loboratoire. Questionaire de sécurité

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente
tener en cuenta su fecha de edición.
Actualizada por la NTP 921.
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La seguridad en el laboratorio
Los problemas para la salud que se pueden derivar del trabajo en el Laboratorio son de muy diversa índole, desde los riesgos de
explosión e incendio hasta los eléctricos, incluyendo la toxicidad de los compuestos que se manejan y la propia peligrosidad del
instrumental utilizado así como también cuestiones de confort e iluminación.
Para poder evaluar la seguridad de un puesto de trabajo en un Laboratorio se utilizan normalmente cuestionarios. El INSHT tiene en
proyecto un cuestionario de autovaloración que pretende, además, obtener información sobre cuáles son las condiciones de
inseguridad que se dan con más frecuencia en los laboratorios (1). Un cuestionario ampliamente conocido es el propuesto por Hedberg
y Bussel (2). Is Your Laboratory a Sale Place to Work?, que permite obtener una puntuación estimativa del nivel de seguridad del
laboratorio encuestado.

Descripción del cuestionario
Se presenta una adaptación de dicho cuestionario que consta de una serie de afirmaciones, dividas en nueve apartados, sobre
cuestiones de seguridad en el laboratorio. Para cada afirmación existentes posibles comentarios: Se cumple (SI), no se cumple (NO) o
bien, no es aplicable (N.A.). Este último se utiliza para aquellos casos en que se hace referencia a temas que no son aplicables al
laboratorio estudiado. La pregunta referente a las precauciones que se toman con los compuestos carcinógenos no se valora.
Una vez se ha cumplimentado todo el cuestionario, se calcula la puntuación según la fórmula siguiente:

lo que dará una medida indicativa del nivel de seguridad existente. En el estudio previo que utilizaron sus autores en EE.UU. para
comprobar la validez del cuestionario, se obtuvo la siguiente distribución:
Puntuación Porcentaje de cuestionarios
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50 - 59

11%

60 - 69
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70 - 79
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80 - 89

27%

90 -100

11%
¿Es su laboratorio un lugar de trabajo seguro?
Seguridad del Laboratorio y Almacén de Productos

Manipulación de Materiales en el Almacén de Productos y el Laboratorio

Material de Primeros Auxilios y Servicios Médicos

Protección contra Incendios

Protección Personal

Seguridad en el Láser

Seguridad con Radiaciones

Eliminación de Residuos

Seguridad Eléctrica
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