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Presentación

Esta obra tiene el objetivo de contribuir al
manejo seguro y ambientalmente adecuado
de los materiales peligrosos en laboratorios,
por lo tanto, esta dirigida a estudiantes, técnicos de laboratorio, investigadores y profesores como una referencia de consulta y
apoyo. Incluye información básica sobre la
clasificación y peligrosidad para la salud y el
ambiente, comunicación de peligros, marco legal y disposición final de los materiales
peligrosos que se manejan en laboratorios,
conformados además por las sustancias químicas y los materiales biológico infecciosos.
Asimismo, se detallan las implicaciones a la
salud y al ambiente de los materiales peligrosos, así como las estrategias para controlar o
prevenir los riesgos durante su ciclo de vida.

Aun y cuando esta obra pretende servir
como una guía práctica para quien desarrolle trabajo en el laboratorio, también resulta
valiosa para todo aquel que esté relacionado
con la gestión y el manejo de los materiales
peligrosos en otros sitios de trabajo, puesto
que hoy en día no existe un sector industrial
o de servicio donde no se haga uso de tales
materiales. La información aquí vertida resulta útil a su vez a instructores de cursos de
capacitación en el tema y funcionarios de gobierno.

Esta publicación digital se terminó de producir
en el mes de Marzo de 2017.
Su diseño y edición estuvieron a cargo de:

Qartuppi, S. de R.L. de C.V.
http://www.qartuppi.com
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