
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

de 
Profesionales, adoptar las 

SE RESUELVE: 

Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María 
Arguedas con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac y por Resolución Nº 280-2006- 
CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria, 
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades 
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, 
Académico, Administrativo y Económico"; 

Que, mediante Oficio Nº 032-2016-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 06 de Mayo de 2016, el Dr. 
Domingo Jesús Cabel Moscoso en su calidad de Vicepresidente Académico de la UNAJMA, solicita al 
Presidente de la Comisión Organizadora la aprobación mediante acto resolutivo del Protocolo de 
Seguridad y Estándares de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, mediante Acuerdo Nº 03-2016-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de fecha 21 de abril 
de 2016, la Comisión Organizadora de la UNAJMA, acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Protocolo 
de Seguridad y Estándares de la Universidad Nacional José María Arguedas, que consta de cincuenta y 
cuatro (54) Artículos, dos (2) Disposiciones Finales que forma parte del presente acuerdo; 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que 
le confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 
28372 que crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU 
que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad; 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Andahuaylas, 06 de Mayo de 2016. 
-1- 

VISTOS: El Oficio Nº 032-2016-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 06 de Mayo de 2016 y el 
Acuerdo Nº 03-2016-CO-UNAJMA, de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora, de fecha 06 
de Mayo de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
RESOLUCIÓN Nº 0145-2016-CO-UNAJMA 
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ARTÍCULO 4°.- Todas las actividades que se realicen en los laboratorios deberán estar 

supervisadas por un responsable, profesor de asignatura o asesor de tesis en sus áreas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 3°.- Los laboratorios deberán estar acondicionados, como mínimo, con lo siguiente: 

a. Un control maestro para energía eléctrica 

b. Un botiquín de primeros auxilios 

c. Extintores 

d. Un sistema de ventilación adecuado 

e. Agua corriente 

f. Drenaje 

g. Un control maestro para suministro de gas 

h. Señalamientos de Protección Civil 

i. Regadera 

j. Lavaojos 

ARTÍCULO 2°.- Es necesario que el personal que trabaja en cada laboratorio conozca el sistema 

de alerta, las zonas de seguridad, las rutas de evacuación, el equipo para combatir siniestros 

y las medidas de seguridad establecidas en cada laboratorio. 

Su observancia es obligatoria para el personal académico, estudiantes y trabajadores 

administrativos, y no excluye otra reglamentación que resulte aplicable. Deberá exhibirse 

visiblemente en cada laboratorio de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento es aplicable en todos aquellos espacios de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS donde se realice trabajo experimental, 

sea de enseñanza o de investigación. Estos sitios, para efectos del presente Reglamento, 

serán denominados laboratorios. 
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ARTÍCULO 11º.· Las puertas de acceso y salidas de emergencia deberán estar siempre libres 

de obstáculos, accesibles y en posibilidad de ser utilizadas ante cualquier eventualidad. El 

responsable del área deberá verificar esto al menos una vez cada semana. 

ARTÍCULO 10º.· Todos los reactivos químicos, equipos, materiales, etc., deberán ser 

manejados con el máximo cuidado, atendiendo a las indicaciones de los manuales de uso o 

de seguridad, según el caso. 

ARTÍCULO 9º.· Para realizar trabajos con material radiactivo es obligatorio conocer las normas 

básicas de su manejo, así como la obtención del dosímetro correspondiente. 

ARTÍCULO 8º.· En los laboratorios queda terminantemente prohibido: fumar, consumir 

alimentos o bebidas, el uso de lentes de contacto y de zapatos abiertos (tipo sandalia). 

ARTÍCULO 7º.· Para trabajar en los laboratorios es obligatorio que los estudiantes usen 

guarda polvos (mandil) y lentes de seguridad. En el caso del personal académico y 

administrativo, el equipo de protección personal es obligatorio su uso de acuerdo a las 

normas de Higiene y Seguridad. 

El estudiante que no tenga protección no podrá permanecer en el laboratorio; será su 

responsabilidad contar con el equipo mencionado. Asimismo, no podrá trabajar ni 

permanecer dentro de los laboratorios si no se encuentra su profesor o alguien 

responsable que lo sustituya. 

ARTÍCULO 6º.· Los usuarios deberán abstenerse de dejar, en el lugar de trabajo, cosas de 

valor a la vista; además, deberán cerrar las puertas de cubículos y laboratorios, así como 

cajones y archiveros, siempre que se ausenten del laboratorio. 

~~·-::-~~ ' -~ ~c.~"- f l\,'"i!~ º~~ 
"'/<:;'::!"':)~ ,¡.\.Y'""'•"" .~~ .. º..-,., 

~f !<> ~\ ~{\, 
ARTÍCULO 5º.· Al realizar actividades experimentales, nunca deberá estar una persona sÁ ~ 'J,i) 

~"9._ ~ l{/1 
en los laboratorios. El mínimo de personas deberá ser invariablemente de dos y al menos una?Q'.:;:~p 

de ellas deberá ser parte del personal académico y/o administrativo de la Universidad 

Nacional José María Arguedas. 
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c. Tipo de siniestro. 

d. Número de lesionados. 

e. Apoyo: especifique si requiere apoyo adicional de vigilancia. 

f. Avisar de inmediato al encargado de la seguridad del área y a la Oficina de Bienestar 

universitario. 

acceso. 

ARTÍCULO 16º.· En caso de emergencias por incendios, derrames o personas accidentadas, 

dirigirse a la zona de seguridad establecida y/o solicitar la presencia del servicio de 

emergencias (OBU-UNAJMA). Al solicitar: 

a. Identifíquese: nombre y puesto. 

b. Ubicación: proporcione el mayor número de referencias físicas posibles y las vías de 

,..... 

ARTÍCULO 15º,· Los extintores de incendios deberán ser de CO y de polvo químico seco, 

según lo determine el personal calificado de la Oficina de Servicios Generales de la 

UNAJMA; deberán recargarse cuando sea necesario, de conformidad con los resultados 

de la revisión o por haber sido utilizados. 

ARTÍCULO 14º.· En cada laboratorio deberá existir un botiquín de primeros auxilios al 

alcance de todas las personas que en él trabajen. El responsable del área deberá verificar, al 

menos una vez cada semana, el contenido del botiquín para reponer los faltantes. 

ARTÍCULO 13º.· Los controles maestros de energía eléctrica y suministros de gas para 

cada laboratorio deberán estar señalados adecuadamente, de manera tal que sean 

identificados fácilmente. 

Las tuberías de cada laboratorio deberán estar pintadas de acuerdo con la norma 

correspondiente. 

/4;; ~, 
/ ... '.' .', 
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ARTÍCULO 12º.· Las regaderas deberán contar con el drenaje correspondiente, func1nalh, ~- t? 
-:.:.- 

correctamente, estar lo más alejadas que sea posible de instalaciones o controles eléctricos y 

libres de todo obstáculo que impida su uso correcto. El responsable del área deberá 

verificar esto por lo menos una vez cada semana. 
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ARTÍCULO 23º.· Cuando se trabaje con sustancias tóxicas, deberá identificarse 

plenamente el área respectiva y se deberá trabajar con equipo de protección personal. 

ARTÍCULO 22º.· Al finalizar las actividades en el laboratorio, el responsable del laboratorio 

deberá verificar que queden cerradas las llaves de gas, agua, tanques de gases y aire, 

según sea el caso; apagadas las bombas de vacío, circuitos eléctricos, luces, etc. En caso 

de requerir que algún equipo trabaje continuamente deberá dejarse, tanto en el interior como 

en el exterior del laboratorio correspondiente, en forma claramente visible y legible, la 

información acerca del tipo de reacción o proceso en desarrollo, las posibles fuentes de 

problema, la manera de controlar los eventuales accidentes y la forma de localizar al 

responsable del equipo y trabajo. 

ARTÍCULO 2 1º.· Para transferir líquidos con pipetas, deberá utilizarse la llenadora 

respectiva. Queda prohibido pipetear con la boca. 

ARTÍCULO 20º.· Queda prohibido desechar sustancias al drenaje o por cualquier otro 

medio. Los manuales de prácticas correspondientes deberán incluir la forma correcta de la 

disposición de los residuos. 

ARTÍCULO 19º.· Los lugares donde se almacenen reactivos, disolventes, equipos, materiales, 

medios de cultivo y todo aquello relacionado o necesario para que el trabajo en los 

laboratorios se lleve a cabo, estarán sujetos a este Reglamento en su totalidad; los 

anaqueles y áreas de almacenamiento deberán contar con la protección adecuada para 

prevenir accidentes. 

ARTÍCULO 18º.· Tanto los sistemas de suministro de agua corriente como de drenaje, 

deberán recibir el mantenimiento preventivo o correctivo cada vez que los responsables de 

cada área lo soliciten. 

.-·~ .-v\·~tJ, 
1i:: c;,'-"''\'.qc~r,;, 

~
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. tt J.\-. ~:.-:=i:S,.} (.::: ("' J ni ! 

ARTÍCULO 17º.· Los sistemas de extracción de gases deberán: mantenerse siemp}t n"~ e:,."'~ 
<T ~/ 

obstáculos que impidan su función, evaluarse al menos una vez cada mes y recibir ;,~~ff 
mantenimiento preventivo o correctivo que los responsables de cada área soliciten. 
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ARTÍCULO 32º.- Si se trata de personal académico o administrativo, se levantarán las 

actas correspondientes y se dictarán las sanciones conforme a las disposiciones del tribunal 

ARTÍCULO 31°.- En el caso de los estudiantes, las sanciones aplicables serán las que 

decida el tribunal de honor, conforme a las disposiciones de la Legislación Universitaria. 

ARTÍCULO 30°.- Las personas a quienes se sorprenda haciendo mal uso de equipos, 

materiales, instalaciones, etc., propias de los laboratorios, de todo aquello mencionado en el 

presente Reglamento o de las señalizaciones instaladas para protección civil, serán 

sancionadas conforme a la Legislación Universitaria, según la gravedad de la falta cometida. 

ARTÍCULO 29°.- Cada laboratorio de la Universidad Nacional José María Arguedas deberá 

tener sus Reglas Internas de Higiene y Seguridad que será de observancia obligatoria y 
complementaria al presente Reglamento, en tanto no lo contravengan. 

ARTÍCULO 2 8°.- Cualquier alteración en las condiciones de seguridad o en el cumplimiento 

del presente Reglamento, deberá ser reportado al responsable correspondiente. 

ARTÍCULO 27°.- El personal (académicos, administrativos o estudiantes) que trabaje en 

los laboratorios debe informar al responsable del laboratorio o a su jefe inmediato, si padece 

enfermedades que requieran atención especial y puedan generar incidentes dentro del área. 

ARTÍCULO 26°.- Queda prohibido que menores de edad permanezcan en el laboratorio sin 

la autorización por escrito del responsable del laboratorio. 

ARTÍCULO 25°.- Los libreros, estantes, archiveros, tanques de gas y, en general 

accesorios y muebles de oficina y laboratorio, deberán estar sujetos a la pared para prevenir 

accidentes. 

~-:r: 
/, • \-. 1 ,:"!·.., ºt, 
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ARTÍCULO 24°.- En cada laboratorio de la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARI~,~ ,.f,?" 
ARGUEDAS deberá existir, en forma clara, visible y legible, la información acerca de los '-f~.gJ:/ 
teléfonos de emergencia a los cuales se debe llamar en caso de requerirlo. 
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f. Almacenar los materiales de limpieza, en los lugares establecidos. 

g. No sobrecargar los tomacorrientes, utilizando enchufes múltiples u otros dispositivos 

eléctricos y mantener en buen estado. En caso contrario, deberán informar para su 

respectivo mantenimiento. 

h. Los accesorios de equipos multimedia y/o sonido que presenten desperfectos, deben 

ser reportados al encargado o responsable para su cambio o mantenimiento. 

manos. 

a. Está prohibido ingresar a las áreas restringidas o no autorizadas, a menos que el 

trabajador cuente con un permiso especial extendido por el responsable y/o encargado 

del área. 

b. Está prohibido utilizar dispositivos de música portátiles, dentro de las instalaciones 

mientras se realicen trabajos que impliquen desplazamiento físico del trabajador, pues 

limita el sentido auditivo y pueden ocasionar distracciones y provocar accidentes. 

c. El personal está prohibido de ingerir alimentos y bebidas, en condiciones tales que 

puedan ocasionar daños a los documentos y equipos de propiedad de la Universidad 

Nacional José María Arguedas y/o causar accidentes a los trabajadores. 

d. Mantener el orden y limpieza de los lugares de trabajo. 

e. Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al alcance de las 

ARTICULO 34º CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

Todos los locales DE LA Universidad Nacional José María Arguedas deberán reunir los 

requisitos de seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma 

A.130), Reglamento de Seguridad Industrial (D.S.42F) y Normas Básicas de Ergonomía R.M. 

375-2008-TR. 

ESTÁNDARESDESEGUruDADENLASLABORESDELAUNAJMA 

//{"'~ ~·\ "' .. ''.)\.:; 1 ,tf' :~.. ~;~ 
. ;·- ... l> 

\
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d h I d . . t d . . t ti '.:, ~ ~/ e onor o os proce muen os a rmrus ra ivos. · ,\,,~ .;J/'' 
ARTÍCULO 33º.· Todas a:¡uellas ruesOCllleS que no estén específicamente señaladas en el presénte~ 

Reglamento deberán ser resueltas por las Direcciones de las Escuelas Profesionales de la 

UNAJMA, con la opinión de la Oficina de Servicios Generales. 
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ARTICULO 35ºESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN OFICINAS. 
a) Usar ropa de trabajo adecuada, acorde con la naturaleza de su trabajo. 

b) No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores, 

muebles y equipos. 

c) No ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o mesa de 

trabajo, porque limita el acercamiento al plano de trabajo e incrementa la fatiga. 

d) Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar las 

actividades. 

e) Verificar que la altura del escritorio o del tablero de la mesa permita suficiente espacio 

para acomodar las piernas, de modo que facilite los ajustes de la postura para el 

trabajador sentado, a la vez que también permite un ángulo de 90º a 100° para el codo. 

D No colocar cerca de los bordes de escritorios o mesas, artefactos como: Teléfonos, 

máquinas y/o equipos de oficina. 

g) Mantener los cajones y puertas de escritorios, archivadores, armarios, etc. siempre 

cerrados a fin de evitar golpes o caídas del personal. 

h) No adoptar posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna o sentarse con las 

piernas cruzadas ni sujetar el auricular del teléfono con el hombro. 

i) No utilizar líquidos inflamables para la limpieza de equipos. 

j) Si de algún equipo eléctrico sale chispas o humo, desconectarlo e informar 

inmediatamente. 

k) No manipular equipos eléctricos con las manos húmedas. 

1) No se colocará cables eléctricos, ni telefónicos, sin la debida protección. 

m) Guardar en gavetas los lápices, cortapapeles, tijeras, alfileres y otros objetos punzo 

cortantes. 

- 

actividades de riesgo, que requieran una máxima atención. 

k. Mantener libre el acceso a los equipos contra incendios (extintores, gabinetes contra 

incendios, rociadores contra incendio, estaciones de alarma, señales de seguridad, 

detectores de humo, equipos de luces de emergencia, etc.) 

l. Cumplir con lo indicado en las señales de seguridad. 

j. 

Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiarlos. 

Evitar el uso de celulares, equipos portátiles de sonido al momento de 

i. 
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ARTICULO 37º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 

a) Reconozca las condiciones del aula a utilizar: estado de la superficie del suelo, 

presencia de tarimas o desniveles que deben estar debidamente señalizados, suba y/o 

baje con precaución tarimas o desniveles. 

b) Utilice buena técnica vocal, adoptando posturas corporales que no tensionen los 

músculos, principalmente del cuello, respire sin elevar los hombros, inspire en forma 

a) Los equipos deben tener condiciones de movilidad suficiente, para permitir el ajuste 

hacia el trabajador. 

b) Los monitores deben tener protección contra reflejos, parpadeos y deslumbramientos. 

e) Deberán tener regulación en altura y ángulos de giro. 

d) El monitor debe ser ubicado de tal forma que la parte superior se encuentre ubicada a 

la misma altura que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia abajo en vez que hacia 

arriba. 

e) El monitor se colocará a una distancia no superior del alcance de los brazos, 

antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda está apoyada en el 

respaldar de la silla. De esta manera se evita la flexo extensión del tronco. 

D El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador 

adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratón para evitar 

la flexo extensión del codo. 

g) Proporcionar un apoyo adecuado para los documentos, evitando el frecuente 

movimiento del cuello y la fatiga visual. 

h) Para desechar los cartuchos de tóner usados deberán ser colocados de ser posible, en 

la misma caja del cartucho nuevo que está instalado en la impresora o fotocopiadora. 

En caso no cuente con la caja colocarlo en una caja cualquiera de buen estado. 

Evitando su manipulación y reciclaje. 

- 

ARTICULO 36º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

n) Desconectar equipos eléctricos al finalizar la jornada de trabajo. 

o) El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son confiautn:~~, 

para el desarrollo de su trabajo. 
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ARTICULO 38º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

a) Emplear siempre los equipos de protección individual (guantes, bata y gafas de 

protección). Usar batas de algodón. 

b) Mantener la ventilación adecuada del laboratorio. 

c) Uso de zonas de extracción localizada (cabinas) para experimentos que generen 

emanación de gases y vapores nocivos. 

d) Usar la menor cantidad posible de compuestos que permita llevar a cabo los 

objetivos propuestos. 

e) Contar con elementos de protección en casos de emergencia. 

e) El docente que por necesidad de servicio debe hacer uso de la voz en forma excesiva, 

debe obtener información sobre prevención de daño a la voz. 

d) Evite hablar en ambientes excesivamente ruidosos, gritar en forma permanente; hablar 

en un tono que no corresponde; toser o carraspear mientras se habla. 

e) Al utilizar equipos o artefactos eléctricos, comprobar el estado del tomacorriente al que 

se va a conectar; evite que los conductores permanezcan sobre las zonas de tránsito, 

para desconectar el equipo siempre debemos tirar del enchufe y no del cable. 

D En caso de averías en los equipos la primera medida es desconectarlos y comunicar 

de inmediato al personal responsable. 

g) Los ruidos débiles existen en el aula, los que deben anularse son los ruidos excesivos 

generados por los alumnos. 

h) La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 

contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 

docente. 

i) La iluminación a ser posible, debe ser natural; en caso de ser artificial debe ser clara 

pero no estridente. 

j) Por ser una actividad que requiere estar de pie se recomienda evitar prendas 

ajustadas, zapatos de taco alto y evitar la presencia de várices en miembros inferiores. 

voz. 

.::~ 
r Ó \~¡,.1:i~R14 o,~''" 
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nasal, para humedecer, entibie y limpie el aire, emita una fonación suave, hable en iizt:;;:::;tff 
tono adecuado, sienta la voz en la zona de la boca y labios y regule la velocidad de la - 4•9 
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ARTICULO 39º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LA BIBLIOTECA Y UNIDADES DE 

ARCHIVO 

a) El calor, humedad, polvo y poca circulación de aire permiten la proliferación de 

hongos, que se alimentan de la celulosa y otros componentes del papel, madera y 

fotografías; manchan el papel y lo destruyen por completo, si no se tratan a tiempo 

pueden afectar la salud de las personas. 

b) Usar guantes al manipular libros, fólderes y archivos para evitar resecamientos de la 

epidermis de las manos por polvo acumulado. 

c) Protegerse usando mascarillas con filtros (de alta eficiencia para retener partículas), 

que cubran la boca y la nariz, para evitar la irritación de las vías respiratorias; cambiar 

los filtros periódicamente. Las mascarillas son de uso personal. 

d) Usar vestimenta adecuada y equipos de protección personal (EPP). 

p) Transportar las botellas cogidas del fondo, nunca de la boca. 

q) Depositar en contenedores especiales y debidamente señalizados: 

i. El vidrio roto. 

ii. Los reactivos tóxicos, nocivos o dañinos para el medio ambiente. 

iii. Los residuos biológicos. 

r) Verificar que el equipo eléctrico o electrónico esté debidamente conectado. 

s) No conectar equipos sin toma de tierra. 

/!{f{~!"7-;~" ~:'·/' t \...,_ ;>..t.1A:t14 _;,1, 

~
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D Familiarizarse con los elementos de seguridad del laboratorio (extintores, lava;;CJs~ "';:,ft 
duchas, salidas, etc.). "~::..7' 

g) Está prohibido fumar y comer o beber en el laboratorio. 

h) Lavarse las manos antes de dejar el laboratorio. 

i) Trabajar con orden, limpieza y sin prisa. 

j) Si se derrama un producto, recogerlo inmediatamente. 

k) Dejar siempre el material limpio y ordenado. 

1) Está terminantemente prohibido hacer experimentos no autorizados. 

m) No utilizar equipos o aparatos sin conocer perfectamente su funcionamiento. 

n) Todos los frascos que se utilizan en el laboratorio deben estar rotulados. 

o) Emplear guantes y lavarse las manos con frecuencia, si se emplea productos tóxicos 

o corrosivos. 
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El personal de mantenimiento debe cumplir las siguientes recomendaciones básicas e 

implementar medidas de seguridad adicionales de acuerdo a los trabajos a realizar. 

a) Ayudar a conservar limpia y ordenada la zona de trabajo; depositar los materiales 

inservibles, basura, etc., en recipientes adecuados para ser retirados. 

b) Tener presente en cada momento, la situación de los compañeros que trabajan cerca 

y el trabajo que están haciendo, para evitar riesgos añadidos por esa proximidad. 

e) No permanecer ni circular bajo cargas suspendidas. 

d) Revisar antes de iniciar el trabajo que: los equipos, máquinas y herramientas a utilizar 

estén en buenas condiciones de uso; informar cualquier deficiencia encontrada. 

ARTICULO 40º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

- 

~,.s 111,a/ 

fj ~;e,\<.'.·, ,,,·4 ·~\.,:,.,_' 
'/t:l'~\,, .. \ ~ -4' • '\.,~ .Jj ' . :¡,,-:,.., ~ rr~·~ · .. ~.,,~\ 

e) La frecuente necesidad de alcanzar libros u otros objetos situados a una altura((~ ~~-iJ *J} 
~y~ ,{! 

elevada, hace necesario el uso de elementos auxiliares como escaleras. ~~.'.!.~~~ 

0 Esta estrictamente prohibido subirse por las estanterías o encima de las mismas. 

g) Una postura inestable, genera riesgo de perder el equilibrio y la posibilidad de que se 

produzcan tensiones impredecibles en músculos y articulaciones y podrá dar lugar a 

situaciones de riesgo importantes. 

h) Las tareas de manipulación manual de cargas, se realizarán preferentemente encima 

de superficies estables con la altura adecuada, de forma que se eviten posturas 

forzadas y no sea fácil perder el equilibrio. 

i) Evitar manejar cargas pesadas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 

j) El calzado constituirá un soporte adecuado para los pies, será estable, con suela no 

deslizante, y proporcionará una protección adecuada del pie contra la caída de 

objetos, un calzado inestable (por ejemplo, unos zuecos o unos zapatos de tacón) 

podrá provocar que el trabajador pueda tropezar durante sus tareas. 

k) Situar los equipos de iluminación por encima de los pasillos de forma que se tenga 

una iluminación suficiente sobre las zonas de trabajo y evitar el deslumbramiento de 

los operarios y la creación de zonas de sombra. 

1) Señalizar los pasillos con bandas fotos luminiscentes; para encontrar las salidas de 

emergencia en la oscuridad y evitar accidentes; emplear carteles luminosos, señales, 

pictogramas fotos luminiscentes. 
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a) Lavarse las manos antes de proporcionar cualquier atención al paciente, con cuidado 

especial ante la piel no intacta. 

ARTICULO 42º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS MÉDICOS 

Almacenar los diferentes materiales de forma segura es una buena forma de evitar 

accidentes, que pueden afectar al trabajador o a otras personas. El espacio destinado a 

almacén y la organización del mismo, deberá reunir los siguientes requisitos básicos: 

a) Estar adecuadamente iluminado y ventilado. 

b) Permitir el fácil acceso a los extintores de incendio. 

c) Señalización adecuada. 

d) Orden y limpieza. 

e) Tener equipos de protección personal (EPP). 

D La estantería debe estar fijada al piso o pared y tener diseño acorde con las cargas o 

materiales a almacenar. 

g) Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstáculos 

ni obstrucciones. 

h) Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señales de advertencia, 

equipos de primeros auxilios, etc., no deberán quedar ocultos por bultos, pilas, etc. 

i) Los pasillos de circulación deben ser suficientemente anchos y deben mantenerse 

libres de obstáculos en todo momento. 

j) Está estrictamente prohibido subirse por las estanterías o encima de las mismas. 

ARTICULO 41º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN ALMACENES 

<"" ;~~ .-;~ 

'

&i~)~::,:.~.,.:,~~f;t~ 
~'" i~- ,,.~~ .-~ ,, ·• 7> 

\? ~ 'i, 
\' -!f.~.h1 ¡ ,._"'! 

:1,, ~ .,"-Y/ 
e) Consultar cualquier duda sobre la forma en que debe ser ejecutado el trabajo, "~ 

comenzando sin saber antes, cómo hacerlo correctamente. 

D No poner fuera de funcionamiento los sistemas de seguridad de máquinas y 

herramientas. 

g) Señalizar la zona de trabajo y poner las medidas de protección colectiva para reducir 

riesgos. 

h) Usar obligatoriamente los equipos de protección personal (EPP) que sean necesarios 

para protegerse de los riesgos del trabajo. 
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b) Se utilizará jabón normal para eliminar microorganismos transitorios, suciedá C,?$ 
sangre, tierra, heces y partículas de comida. ·~ 

c) Se utilizara jabón antiséptico para evitar que crezcan los microorganismos, este 

lavado es apropiado, cuando se realicen procedimientos invasivos o de tener 

contacto con usuarios inmune deprimidos con alto riesgo a infectarse. 

d) Utilizar en todo momento las barreras de seguridad (EPP) tales como: guantes, 

mascarillas, protectores oculares, gorro, bata y mandil. 

e) El suelo o pavimento debe ser homogéneo, llano y liso, sin solución de continuidad, 

de material consistente, no resbaladizo y de fácil limpieza. 

D No deben existir corrientes de aire molestas, ya que una atmósfera húmeda impide la 

evaporación del sudor y favorece el desarrollo de las bacterias. 

g) Disponer adecuadamente del mobiliario y equipos, de forma que facilite el 

desplazamiento de los trabajadores y les permita mantener posiciones adecuadas 

durante el desarrollo del trabajo. 

h) Las sustancias peligrosas deberán estar etiquetadas: En un mismo campo visual 

deberán figurar los siguientes datos: 

Nombre de la sustancia. 

Concentración de la sustancia. 

Nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor. 

Pictogramas e indicaciones de peligro. 

Mención de los riesgos específicos de las sustancias. 

Consejos de prudencia relativos a las sustancias peligrosas 

i) Apartar los objetos cortantes cuando no se utilicen, de la mesa de curaciones. 

(Tijeras, lancetas, bisturí, etc.) 

j) Envolver con algodón o similar, ampollas, tubos de cristal o frascos tapados antes de 

romper, desenroscar o apretar. Si se rompieran, echar los trozos de cristal a un 

contenedor adecuado. 

k) Las agujas y jeringas, han de ser de un solo uso. 

1) Si se requiere solución salina como disolvente, utilizar los envases de plástico de 1 O 

mi. en vez de las ampollas de vidrio. 

m) Usar envases de seguridad, que deben estar disponibles en el control de enfermería 

para la evacuación de agujas, lancetas, etc. No introducir agujas en su capuchón. 
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ARTICULO 43º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
Las empresas de limpieza, tienen la responsabilidad de dotar a sus trabajadores 

obligatoriamente de los equipos de protección personal (EPP), necesarios para las labores 

que desempeñan; capacitar a su personal en el uso y manejo de herramientas, equipos y 

tóxicos o combustión espontánea. 

o) No buscar dentro de la papelera. Cogerla por los bordes y vaciarla sobre un papel o 

bolsa. 

p) Usar tenazas para sacar objetos puntiagudos o cortantes de un recipiente, o bien 

vaciar el contenedor sobre una superficie lisa. 

q) Los objetos agudos (agujas, hojas de bisturí, etc.) deben considerarse como 

potencialmente infectantes. Requieren un manejo extremadamente cuidadoso para 

prevenir accidentes y guardarse en envases resistentes a punción. 

r) Tener extremo cuidado en evitar contacto con heridas, eczemas, escoriaciones de 

piel y mucosas del personal con fluidos o material procedente de pacientes 

infectados. Siempre que exista posibilidad de contacto, hay que adoptar medidas de 

protección (batas, gafas, mascarilla, guantes). 

s) Las salpicaduras de material orgánico, especialmente sangre, han de ser 

rápidamente limpiadas con solución desinfectante, al igual que las superficies en 

suelos, paredes, etc. (Hipoclorito sódico ó lejía concentrada al 10%). 

t) Las torundas, gasas, algodón, etc. contaminadas con sangre han de colocarse en 

bolsas plásticas de color rojo, debidamente señalizadas y enviadas a zonas de 

desecho. 

u) Utilizar guantes para manipular sangre, secreciones, secreciones vaginales, saliva y 

heridas abiertas. 

v) Aplicar sistemas de trabajo seguros, procedimientos seguros para la utilización y 

eliminación del instrumental médico corto punzante. 

w) Recibir vacunación adecuada y oportuna contra Hepatitis "A", Hepatitis "B", 

Anti tetánica e Influenza primordialmente. 

en contenedores n) 



16 

i) Evitar sobreesfuerzo por el peso y manejo de máquinas y productos de equipos. 

j) Las sustancias inflamables y las sustancias nocivas, sobre todo si desprenden gases 

o vapores (como el amoníaco y el aguarrás u otros disolventes), deben manipularse 

siempre con ventilación adecuada. Si la ventilación no es suficiente, utilizar mascarilla 

y filtro adecuados a las sustancias manipuladas. 

k) Cuando se utilicen equipos de limpieza conectados a la red eléctrica, se procurará 

tender los cables de manera que no atraviesen las zonas de trabajo o de paso. Si 

esto fuera imposible, se prestará la máxima atención cuando se trabaje en sus 

proximidades. 

1) Lavarse las manos antes y después de las tareas con abundante agua y jabón. 

m) No comer o beber en el puesto de trabajo. 

~~, 
f!J_·' "<,(; """""". / \ 

productos químicos que emplean en el desarrollo de sus actividades diarias, así e j~<,; d .ti"Ji,j' '\ ·;,¡~ 
ic w c.,'{ 

informar los riesgos de las áreas donde realizan limpieza. \':-1,.,~ .ij/ 
a) Los trabajadores deben emplear obligatoriamente los equipos de protección persa '1,1~~> 

(EPP) b) Usar adecuadamente, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con los que 

desarrollen su actividad. 

b) Realizar las tareas de limpieza con el mayor cuidado y esmero, disponiendo las 

medidas de seguridad en las inmediaciones de la zona de trabajo, colocar letreros 

que adviertan peligro. 

e) Cuidar que los pisos no se encuentren inundados y se mantengan limpios, evitando 

que contengan elementos que los hagan resbaladizos. 

d) La limpieza debe efectuarse progresando, desde el fondo del local hacia la puerta. 

e) Trasladar las bolsas de residuos cerradas, para evitar cortes o pinchazos, no deben 

apretarse ni deben acercarse al cuerpo ni a las piernas. 

D Los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección, serán 

debidamente rotulados. 

g) Tener cuidado para no golpearse la cabeza o partes del cuerpo, en zonas muy 

estrechas y con obstáculos, como máquinas, conductos, barandillas, cajones de 

mesa, armarios, estanterías. 

h) No introducir las manos en cisternas, papeleras, recipientes que claramente no se 

vea su interior. 
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ARTICULO 44º EST ANDARES DE SEGURIDAD EN JARDINERIA -~, :~' \~ 
a) Es responsabilidad de Universidad Nacional José María Arguedas dotar To~:,,./(,Y 

trabajadores obligatoriamente de los equipos de protección personal (EPP) de 

acuerdo al trabajo a realizar, capacitar a su personal en el uso y manejo de 

herramientas, equipos y productos químicos que emplean en el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

b) Todas los trabajadores tienen la obligación de limpiar y mantener en orden y buenas 

condiciones las dependencias del ambiente del que estén haciendo uso. 

c) Todos los productos químicos (combustibles, plaguicidas, abonos, cloro, productos 

de limpieza.), deben mantenerse en su envase original y estar correctamente 

etiquetados. 

d) Para el almacenamiento de combustible se tendrá un armario protegido contra el 

fuego. 

e) Los productos fitosanitarios (pesticidas, abonos, etc.) no se almacenarán con el 

combustible. Se guardarán en un armario de seguridad. 

D Bajo ninguna circunstancia se manipularán cargas que excedan de 40 kg. 

g) Utilizar las máquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sólo en 

aquellos trabajos para los que han sido diseñados. 

h) Usar máquinas y herramientas seguras. Sólo las utilizarán las personas designadas, 

capacitadas para utilizarlas y que estén informadas de sus peligros. 

i) Cuando se riega jardines evitar caminar hacia atrás, mientras se arrastra la 

manguera, vaciar la manguera antes de doblarla, evitar que las mangueras 

atraviesen vías de circulación. 

j) Proteger las partes cortantes de las máquinas, con resguardos que impidan a los 

operarios el acceso directo a las zonas peligrosas. 

k) No quitar, ni retirar resguardos a los elementos de seguridad de las máquinas. 

1) Para podar a alturas superiores a 2 m utilizar andamios y escaleras, mover siempre la 

máquina de forma que apunte en dirección contraria al cuerpo. 

m) No dejar las herramientas colgadas en arbustos, escaleras, etc. ni clavadas en el 

suelo cuando no se utilicen. 
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Es responsabilidad de las empresas de seguridad y vigilancia, proporcionar a sus 

trabajadores obligatoriamente los equipos de protección personal (EPP), vestuario y equipos 

de comunicación. según lo dispone la norma específica de la DICSCAMEC y capacitar a su 

personal en el desarrollo de sus actividades diarias. 

a) Las zonas de trabajo, se mantendrán siempre limpias de materiales y/o desperdicios, 

cuidando la salud y seguridad de todos los trabajadores. 

b) Al final de la jornada de trabajo, desconectar máquinas, ventiladores, aparatos de aire 

acondicionado, a fin de prevenir siniestros. 

e) Los trabajadores están obligados a acatar las disposiciones de la empresa, sobre 

protección de instalaciones, propiedades y a integrar los cuadros de personal de 

emergencia que ella solicite. 

d) El uso de vestuario y equipos es obligatorio, cada trabajador debe mantenerlos en 

buen estado de conservación, bajo responsabilidad. 

e) Contar con la respectiva licencia, si es que porta armas de fuego. 

0 Se informará inmediatamente a su superior, sobre cualquier lugar o condición de 

trabajo que se considere peligroso, a fin de adoptar los correctivos necesarios. 

g) Todo accidente de trabajo será informado sin demora al superior. 

h) Toda persona que ingrese o salga, de las instalaciones de la empresa portando, 

maletines o paquetes, está obligado a mostrar el contenido del mismo al personal de 

vigilancia, para su verificación. 

ARTICULO 45º ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA 

f}.,ri~:J.\~~·~~ 
ht ~-· ~t lí " ' ¡ :! j P., ;:; ~ ':]/ 

n) Cuando se utilice la máquina de motor de cortadora de césped, por donde transita~ ,/W 
~~~.x.'-~~-; ... 

trabajan otras personas, con la ayuda de otro operador, se procederá a cubrir el áreif......, 

de trabajo con una o más pantallas fijas o movibles. 

o) Inspeccionar las herramientas de trabajo cada vez que las use, para asegurar que 

estén en buenas condiciones de funcionamiento. 

p) Cuando se use combustibles inflamables, deberá asegurarse que los recipientes 

estén aprobados para uso con combustibles inflamables, nunca fumar mientras se 

reabastece de combustible. 

q) No arrancar la máquina en el lugar que ha recargado el combustible, alejarse 3 

metros. 
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ARTICULO 47º PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

ARTICULO 46º EVACUACION DE EDIFICIOS 
Cuando suene la alarma de desalojo o se le indique que abandone el edificio: 

a) Mantenga la calma. 

b) Suspenda cualquier actividad. 

e) Siga las instrucciones. 

d) Ayude a las personas discapacitadas. 

e) Abandone la zona de un modo ordenado. Cierre las puertas pero no con llave. 

D Salga por las salidas de emergencia establecidas. 

g) Aléjese de la estructura. Vaya directamente a la zona segura (siga las señales). 

h) Preséntese ante el coordinador de evacuación para hacer un recuento del personal. 

i) No bloquee la calle o las vías de acceso. 

j) Permanezca en el punto de reunión hasta que se le dé otra indicación. 

i) Todo vehículo de la empresa o de particulares, que ingrese o salga 

instalaciones, será inspeccionado por el personal de vigilancia. 

j) Está terminantemente prohibido, el ingreso de personas que se presuman en estado 

etílico o bajo la influencia de drogas o sustancias alucinógenas. 

k) Todo visitante está obligado a identificarse con su DNI, ante el personal de vigilancia, 

a su solicitud, antes de ingresar a la empresa. 

1) Todo trabajador está obligado a mostrar su Identificación al personal de vigilancia, 

antes de ingresar a las instalaciones. 

m) Trate a los automovilistas o conductores con respeto y educación. Evite discutir con 

ellos, no responder a las agresiones, comunique de inmediato a su superior. 

n) El enfriamiento puede provocar hipotermia y congelación. El enfriamiento es 

ocasionado por una combinación de temperaturas frías y templadas), tiempo húmedo 

y/o condiciones húmedas, mucho viento y andar mal arropado. 

o) Para trabajar en la noche, tome medidas de precaución especiales. Primero que 

nada, deberá aumentar la visibilidad y estar bien familiarizado con sus alrededores, 

coma alimentos ricos en proteína y evite el azúcar y la grasa. 
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El objeto de las señales de seguridad será el hacer conocer, con la mayor rapidez posible, la 

posibilidad de accidente y el tipo de accidente y también la existencia de circunstancias 

particulares. 

Dimensiones de las Señales de Seguridad. 
Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño será congruente 

con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los 

cuales se fijan. En todos los casos, el símbolo de seguridad debe ser identificado desde una 

distancia segura. 
Las formas, dimensiones y disposición de las señales de seguridad serán de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas por el órgano competente (lndecopi NTP 399.010-1 y otras). 

Aplicación de los Colores y Símbolos en las Señales de Seguridad. 
a) La aplicación de los colores y símbolos de las señales de seguridad serán de acuerdo 

a las normas técnicas establecidas por el órgano competente (lndecopi NTP 

399.009:1974 y otras) 

ARTICULO 48º SEÑALES DE SEGURIDAD 

Todos los locales, estarán provistos de suficiente equipo para la extinción de incendios, que 

se adapte a los riesgos particulares que éstos presenten. 

La Universidad, realizará periódicamente programas de capacitación en seguridad contra 

incendios, de modo que el personal esté debidamente capacitado y entrenado en el amago y 

combate contra incendios, evacuación y primeros auxilios. En casos de evacuación, el 

personal deberá seguir la señalización indicada como SALIDA. 

La UNAJMA deberá contar con sistemas de alarma sonoros. 

Cualquier trabajador que detecte un incendio, procederá de la forma siguiente: 

a) Dar la alarma interna y externa. 

b) Comunicar a los brigadistas. 

e) Evacuar el área de manera ordenada, con dirección a la puerta de salida más 

cercana. 
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ARTICULO 50º ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 

ARTICULO 49º ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES 
a) El tanque estacionario de petróleo que abastece al grupo electrógeno se debe ubicar 

en construcción resistente al fuego, realizándose su distribución para el trabajo del 

grupo electrógeno, por medio de tuberías. 

b) Se tomarán las medidas para evitar escapes de líquidos inflamables, hacia desagües 

y detener cualquier pérdida de líquido dentro de la zona de seguridad, así como 

también para evitar la formación de mezclas explosivas o inflamables de vapores y 

aire, especialmente durante el trasiego. 

c) Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos inflamables, para fines de 

limpieza en general, excepto en aquellos casos en que las condiciones técnicas del 

trabajo así lo exijan, en cuyo caso estos trabajos se efectuarán en ambientes 

adecuados, libres de otros materiales combustibles, dotados de los sistemas 

preventivos de incendios. 

- J" ¿·;;-.; f:7;.: .: 
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b) Las señales de prohibición serán de color rojo de fondo blanco, la corona circular :-1 _ 1iu~~/./ 

barra transversal serán rojas, el símbolo de seguridad será negro y se ubicará al 

centro y no se superpondrá a la barra transversal; el color rojo cubrirá como mínimo 

el 35% del área de la señal. 

e) Las señales de advertencia tendrán un color de fondo amarillo, la banda triangular 

será negra, el símbolo de seguridad será negro y estará ubicado en el centro; el color 

amarillo cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 

d) Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, la banda circular será 

blanca, el símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado en el centro; el color 

azul cubrirá como mínimo el 50% del área de la señal. 

e) Las señales informativas se ubicarán en equipos de seguridad en general, rutas de 

escape, etc. Las formas de las señales informativas serán cuadradas o rectangulares, 

según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto; el símbolo de 

seguridad será blanco, el color de fondo será verde; el color verde cubrirá como 

mínimo el 50% del área de la señal. 

D Cualquier otro tipo de señal deberá ajustarse a las normas técnicas nacionales. 
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El siguiente es un listado de normas que deberá respetarse para cualquier tipo de 

emergencia médica. 

a) Mantener la calma. Si uno no se controla así mismo, menos podrá controlar la 

situación de emergencia. 

b) Antes de intervenir, se debe asegurar la escena del accidente para que se asegura, 

no sólo para el accidentado, sino también para las personas que lo ayuden. La 

función principal del socorrista, es que las condiciones del accidentado no se 

deterioren. 

e) Pedir ayuda profesional. 

d) Todo cambio de posición del accidentado, debe ser evitado a fin de no agravar las 

lesiones que presente. Esta medida, debe respetarse a menos que la vida del 

accidentado esté en riesgo inminente. 

ARTICULO 52º REGLAS GENERALES 

a) Los primeros auxilios, son las primeras atenciones que se toman con las víctimas de 

accidentes o enfermedades repentinas, se pueda disponer de la atención médica 

idónea para el caso. 

b) Aquella persona que quiere conocer de primeros auxilios, debe saber, que para estar 

apropiadamente preparado, debe recibir entrenamiento teórico y práctico y que es tan 

importante saber qué hacer en una emergencia, como saber qué no hacer, pues una 

mala ayuda puede tener consecuencias tan severas como el accidente mismo. 

Además, debe ser consciente que primero está su propia seguridad. Un solo 

accidentado ya es bastante problema como para que quien lo socorre se accidente 

también. 

ARTICULO 51 º PRIMEROS AUXILIOS 

--~:::-n~ 

a) No se permite que se acumulen en el piso, desperdicios de material inflamab,~ 
~ 

dispondrá de recipientes, para recoger inmediatamente los trapos saturados de 

aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujeto a combustión espontánea, en 

los lugares de trabajo donde éstos se produzcan 

b) Diariamente, el encargado de limpieza recolectará los recipientes de basura de cada 
ambiente, colocándose en un lugar determinado para ser erradicados de la empresa. 
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SEGUNDA.- 

La Universidad Nacional José María Arguedas a través del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se reserva la facultad de dictar normas administrativas, disposiciones generales y 

complementarias que juzgue conveniente para la correcta aplicación del presente 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las circunstancias y oportunidad que 

considere conveniente. 

Para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas, es conveniente que a la 

aprobación del presente reglamento se designe al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

difunda. 

PRIMERA.- 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 54º DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA 

El Comité de Seguridad debe capacitar a los trabajadores en temas de lucha contra 

incendios, primeros auxilios, evacuación y será la encargada de organizar las brigadas de 

emergencia. 

El Comité de Seguridad elaborará un programa de capacitación, anual con la participación de 

todo el personal. 

La Universidad Nacional José María Arguedas abastecerá de manera que haya siempre un 

stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el botiquín: 

a) Instrumentos: Tijera chica y grande, termómetro, pinzas (si fuera posible). 

b) Materiales: Vendas, Gasa esterilizada, guantes, esparadrapo, curitas, torundas de 

algodón, apósitos, férulas. 

c) Agua oxigenada, alcohol, jabón germicida, yodo solución y espuma, cloruro de sodio 

al 9%, crema para tratamiento de quemaduras, etc. 

ARTICULO 53º DE LOS BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

~~{;~.'3~ 
/ \ v..=c.lP"/4 ºr 

~
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) El . t d b t ·1· 1 ' ti d b d I f' h I b :v.,~ q,Qi e socorns a e e ranqui izar a a vrc ima, e e ar e con ianza y acere sa er qa~"ª 13!',~"' 
la ayuda está en camino. 
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1. Está terminantemente prohibido fumar y traer comida al laboratorio. No almacene 

bebidas ni comestibles en el refrigerador. 

2. Tiene que usar gafas de seguridad mientras trabaje en el laboratorio. No se recomienda 

el uso de lentes de contacto. 

3. Use botas o zapatos cerrados. 

4. Rotule los envases que contengan reactivos o solventes. Incluya la fecha e iniciales del 

usuario. 

5. Observe las precauciones de uso indicadas en todos los envases de reactivos y 

solventes. 

6. Devuelva los reactivos y solventes a su lugar de almacenamiento. 

7. Los materiales tóxicos o volátiles deben manejarse dentro de una campana 

extractora. Asegúrese que el mismo está encendido. 

8. Use guantes y delantal de goma para manejar corrosivos (ácidos o bases 

concentradas). Recuerde no añadir agua a ácidos concentrados. 

La seguridad y la protección de la salud son elementos indispensables para un ambiente de 

estudio y trabajo seguro en el laboratorio de química. Todo estudiante, docente o empleado 

debe observar las siguientes reglas en el laboratorio de química: 

ANEXO 01 

PROTOCOLOS A SEGUIR EN EL LABORA TORIO DE QUÍMICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 



r 

25 

desperdicios. Si tiene duda consulte a su profesor. 

13. Observe buenas normas de higiene y limpieza en el laboratorio. 

14. Mantenga las puertas de gabinetes y gavetas cerradas si no están en uso. 

15. Mantenga al menos una puerta del laboratorio abierta y sin cerradura en todo momento. 

16. No obstruya el acceso a los instrumentos con libros u otros objetos. No utilice libros para 

sostener instrumentos o envases. 

17. Evite trabajar sólo y si lo hace, notifique a alguien sobre el particular. 

18. Todo equipo usado debe quedar limpio. No almacene cristalería en los fregaderos. 

19. Cierre las llaves de gas, aire comprimido y agua al salir. 

20. Apague las luces y demás equipos eléctricos al salir. 

21. Todo trabajo "en proceso" debe rotularse como tal. Indique claramente la fecha y 

nombre del usuario. 

22. Familiarícese con los equipos de seguridad y primeros auxilios. Asegúrese que sabe 

usarlos. 

9. Para transportar envases grandes de corrosivos colóquelos dentro de otro 

resistente a golpes y caídas. 

1 O. Nunca encienda un mechero con fósforos; utilice un encendedor apropiado. 

11. No pipetee soluciones con la boca. 

12. Siga las instrucciones en los envases de reactivos y solventes para disponer de 


