
Las mejores prácticas para el   
cierre/reinicio del laboratorio
El cierre de laboratorios, el aumento de las cargas de trabajo y la imposibilidad de reparar equipos son  
algunos de los problemas a los que probablemente usted se enfrenta como consecuencia de la pandemia  
de COVID-19. El Servicio de Asistencia Técnica puede ayudarle a solucionar cuestiones importantes, como  
la reparación, la calibración y las mejores prácticas para el cierre de laboratorios, así como para volverlos a  
poner en funcionamiento. Hemos recopilado estas mejores prácticas para ayudarle en su laboratorio.

2. Comprobaciones adicionales en laboratorio

 ☐ Verifique el sistema de suministro eléctrico de back-up
 ☐ Verifique que los equipos críticos estén conectados al sistema 
de suministro eléctrico de back-up

 ☐ Verifique que la propiedad intelectual esté protegida de forma 
segura.

3. Reanudación de operaciones en el laboratorio  

 ☐ Examine visualmente el laboratorio para determinar su estado. 
 ☐ Evalúe los equipos de alarma.
 ☐ Calibre todos lo equipos para evaluar el rendimiento después 
del periodo de inactividad. Compare dicha calibración con 
la calibración de referencia que se tomó en el cierre del 
laboratorio.

4. Qué esperar... y cómo gestionarlo

 ☐ Cortes eléctricos: asegúrese de que los equipos esenciales estén 
conectados al suministro eléctrico de back-up.

 ☐ Oscilaciones de temperatura: utilice equipos de control de 
temperatura remotos.

 ☐ Fugas de agua: proteja los equipos alejados de fuentes de agua 
y almacene la propiedad intelectual en contenedores estancos 
al agua. 

 

1. Cierre de laboratorio  

 ☐ Antes de cerrar, realice una calibración que sirva como punto 
de referencia para cuando se reanuden las operaciones de 
laboratorio.

 ☐ Campanas de extracción: cierre la puerta corredera vertical.
 ☐ Refrigeradores/congeladores/incubadoras: déjelos encendidos; 
puertas bien cerradas/selladas con cinta adhesiva.

 ☐ Equipo de generación de calor (placas calientes/de agitación, 
hornos): apagados.

 ☐ Botellas de gas: retire los reguladores, cierre las válvulas de gas, 
asegúrelas en posición vertical.

 ☐ Si utiliza un flujo de gas inerte para «cubrir» un compuesto o 
mezcla de reactivos, póngase en contacto con la dirección para 
determinar si el flujo de gas debe permanecer encendido.

 ☐ Dispositivos eléctricos no esenciales: apáguelos, cúbralos.
 ☐ Si los equipos electrónicos tienen una función de inicio 
automático, deshabilítela.

 ☐ Almacene de forma segura y proteja todo el material peligroso.
 ☐ Sistemas de flujo/cromatografía líquida: siga los procedimientos 
de lavado/enjuagado y almacenamiento del fabricante  
(p. ej., tampones, disolventes, columnas, etc.).
 ‒ Retire las muestras de equipos e instrumentos y almacénelas 
de acuerdo con GLP 

 ‒ Descontamine equipos y mesas de laboratorio donde sea 
necesario
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Cómo le puede ayudar Avantor
Nuestra misión de poner la ciencia en movimiento es ahora más importante que nunca. 
Con más de 20 años de experiencia y un amplio conocimiento en entornos de laboratorio 
regulados, Avantor Services dispone de una gran organización de Servicio de Asistencia 
Técnica con técnicos y talleres totalmente certificados. Además, tenemos numerosos 
Socios de Servicio autorizados para dar respuesta a sus necesidades. Estamos aquí para 
usted, como cliente de Avantor queremos atender sus necesidades . 

Si necesita asistencia durante el cierre o reanudación de las actividades del laboratorio, 
póngase en contacto con el equipo local de Avantor Services para obtener ayuda.

Cómo ponerse en contacto con nosotros y «solicitar una llamada»
Visite vwr.com/eis y busque a su persona de contacto local o simplemente utilice nuestro 
formulario de «solicitud de llamada», a la que puede acceder a través del banner superior 
de nuestra del web. 

Para obtener más información sobre las cualificaciones in situ (IQ/OQ/PQ), 
el mantenimiento preventivo y las calibraciones, visite nuestra web: vwr.com/eis
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