NORMAS DE USO DE LOS LABORATORIOS DEL
SGI HERBERIO
Los usuarios de los laboratorios del SGI Herbario deben:



Estar autorizados para el uso de las instalaciones y el manejo de los equipos. Para ello
deben haber sido dados de alta de la base de datos de usuarios del Servicio.



Realizar la reserva de instalaciones y equipos a través del calendario del SGI Herbario
disponible en la Agenda Virtual de la US. Los usuarios serán dados de alta en dicho
servicio por los Técnicos.



Cumplimentar los formatos proporcionados por los Técnicos con los registros
requeridos para cada uno de los equipos (nº de muestras estudiadas, horas de uso de
los equipos, etc).



Usar adecuadamente los equipos y no anular en ningún caso sus sistemas de
seguridad.



Informar a los técnicos de inmediato en caso de que se produzca un fallo o avería en
los equipos.




Utilizar adecuadamente los envases para eliminación de residuos.



Mantener limpias y despejadas las zonas comunes, especialmente el fregadero. Evitar
el abandono de utensilios en el mismo.



Una vez acabado el trabajo, poner de nuevo a los equipos de óptica sus fundas de
protección.



Cada usuario se responsabilizará de los materiales depositados en la prensa y en la
secadora y estará pendiente de la retirada de los mismos (salvo acuerdo con los
Técnicos del Servicio).



Los alumnos (TFG, TFM, alumnos internos) no podrán realizar trabajos en el laboratorio
sin la supervisión de su responsable.



Procurar no trabajar solo, pero si ello fuera inevitable, seguir el procedimiento de
“Trabajo en Solitario” (IO EMG 004-01 del SEPRUS) y/o tener la seguridad de que haya
alguien que active el protocolo de aviso, si el usuario no aparece a la hora de finalizar el
trabajo.



Atender siempre al cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio en relación a
hábitos personales: usar siempre la bata, llevar el pelo recogido, no comer ni beber, no
usar lentillas, llevar las piernas tapadas, no llevar puestos accesorios o prendas que
cuelguen, usar calzado cerrado y lavarse las manos al salir.

Conocer la ubicación de las fichas de datos de seguridad de las sustancias y mezclas
con las que se trabaja en el laboratorio así como de los manuales de los equipos.
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