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INTRODUCCION 
 

Este documento tiene por objeto facilitar la identificación de los requisitos de 
seguridad que deben cumplir los almacenamientos de productos químicos 
peligrosos, en base a la normativa actualmente en vigor. Así, el documento consta 
los lineamientos para el almacenamiento, transporte interno, uso, minimización y 
actuacion sobre emergencias y información complementaria para facilitar la 
aplicación de las exigencias y recomendaciones. 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las sustancias o compuestos químicos y sus derivados forman parte de la vida 
moderna. Su utilización no solo se hace de manera directa, sino a través de sus 
productos procedentes como plásticos, fibras sintéticas, pinturas, pegantes, tintas, 
pigmentos, insecticidas, combustibles, gases industriales, aceites comestibles y 
miles de productos más, los cuales son parte del desarrollo y el bienestar de la 
humanidad. 
 
Sus desarrollos comerciales e industriales son aprovechados por miles de 
empresas y millones de personas en todo el mundo, para beneficio general. Pero 
durante su procesamiento, almacenamiento, trasporte y uso pueden tener efectos 
contra la salud y la seguridad de las personas que los manejan o las instalaciones 
que los contienen, generando enfermedades profesionales, accidentes de trabajo 
por contacto, incendios y explosiones. 
 
Por lo anterior, la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia considera 
que es esencial prevenir las enfermedades y accidentes causados por los 
productos químicos en el trabajo, por lo cual a través de este manual establece los 
lineamientos para la compra, almacenamiento, transporte interno, uso, 
minimización y actuacion sobre emergencias, en concordancia con lo establecido 
por el Sistema de Gestión Ambiental Institucional y la legislación Colombiana 
vigente. 
 
 

ALCANCE 
 
Este documento es aplicable a la Universidad Pedagógica y Tecnologica de 
Colombia, ya que en sus funciones sustantivas de docencia e investigación 
involucran la manipulación de productos químicos, así como también, sus 
procesos de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica. 
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OBJETIVO 
 
Establecer procesos, procedimientos y responsabilidades para minimizar el 
impacto del Riesgo Químico en los trabajadores, el público en general y el medio 
ambiente. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Cumplir con la legislación vigente, fundamentalmente lo concerniente a la 
Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo. 

 Cumplir con los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad. 

 Socializar el Programa de manejo seguro de sustancias químicas a la 
comunidad Universitaria. 

 Sensibilizar a todas las personas sobre la importancia de fomentar las 
prácticas seguras en la ejecución de sus actividades laborales, 
promoviendo la cultura del autocuidado y la protección del medio ambiente. 

 
 

MARCO LEGAL 
 
En la legislación Colombiana, en particular la Ley 55 de 1993 y el Decreto – Ley 
1295 de 1994, obliga a todas las empresas y entidades, a la organización y 
desarrollo de sistemas de prevención y protección de los trabajadores que en 
cualquier forma, utilicen o manipulen productos químicos durante la ejecución de 
su trabajo. También, el Decreto 1973 de 1995, por el cual se promulga el 
Convenio 170, manifiesta que la protección de los trabajadores contra los efectos 
nocivos de los productos químicos, contribuye también a la protección del público 
en general y el medio ambiente. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 55 de 1993, la 
expresión “utilización de productos químicos en el trabajo” implica toda actividad 
laboral que podría exponer a un trabajador a un producto químico y comprende: 
 

 La producción de productos químicos 

 La manipulación de productos químicos 

 El almacenamiento de productos químicos 

 El transporte de productos químicos 

 La eliminación y el tratamiento de los desechos de productos químicos 

 La emisión de productos químicos resultante del trabajo 
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 El mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipo y recipientes 
utilizados para los productos químicos 
 

También, el Decreto 1609 de 2002, reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera, y nombra en su artículo 
número once las obligaciones que debe asumir el remitente y en el artículo doce 
las obligaciones que debe asumir el comprador de productos químicos tales como 
combustibles y gases (natural, licuado, oxigeno, nitrógeno, etc). 
 

 Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional.  
 

 Resolución 2400 de 1979, Reglamento de Higiene y Seguridad en el 
trabajo.  
 

 Resolución 1016 de 1989, se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional.  
 

 Ley 55 de 1993, se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos 
en el Trabajo“. 
  

 Decreto ley 1295 de 1994, se determinan las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional en el país. 
 

 Decreto 2090 de 2003, se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador. Se modifican y señalan las condiciones, requisitos y 
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en 
dichas actividades.  
- Artículo 2, numeral 4. Actividades de alto riesgo para el trabajador con 

exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. 
 

 Ley 1562 de 2012, se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones. Establece que en adelante el programa de Salud 
Ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.  
 

 Decreto 1072 de 2015, compilado de 21 normativas. Capítulo 6 se dictan 
disposiciones para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo (SG-SST). Reglamenta lo dispuesto en la Ley 
1562/2012. 
 

 Decreto 171 de 2016, se amplía el plazo para la implementación SG-SST 
hasta el 31 de enero de 2017 para todas las empresas. 
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 Resolución 1401 de 2007, se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo.  
 

 Decreto 1477 de 2014, se expide la tabla de enfermedades laborales. 
Grupo IX Enfermedades del Sistema Respiratorio (formaldehído); Grupo 
XIV efectos tóxicos del formaldehído.  
 

 Decreto 472 de 2015, criterios de graduación de multas por infracción de las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales.  
 

 Decreto 1609 de 2002, transporte de sustancias peligrosas. 
 
 

DEFINICIONES 
 

 MSDS (Material Safety Data Sheet) - Hoja de Seguridad de Materiales: 
Documento que describe los riesgos de un producto químico y suministra 
información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar con 
seguridad. Este se elabora en nuestro país, de acuerdo con lo estipulado en 
la Norma Técnica Colombiana - NTC 4435, anexo N° 2. 
 

 Contenido de las MSDS: La Universidad Autónoma de Occidente, ha 
establecido el siguiente contenido para sus hojas de seguridad de 
materiales, las cuales contienen 16 secciones, de acuerdo con la norma 
NTC 4435. 
- Identificación del producto químico y la compañía: Proporciona el 

nombre del material tal como aparece en la etiqueta, se complementa 
con los sinónimos en caso de que los tenga. Identifica al fabricante y 
suministra información acerca del mismo como su dirección física y 
teléfonos, líneas de emergencia, página Web (si existe), correo 
electrónico. 

- Composición e información sobre los ingredientes: Identifica los 
componentes de un material. Incluye el CAS de cada componente y el 
porcentaje de cada uno de ellos presente en el producto. 
 

 Identificación de peligros o identificación de riesgos: Se divide en dos 
secciones. La primera de ellas brinda una visión resumida de las 
emergencias, asociada al principal riesgo del producto. En la segunda se 
describen los efectos a la salud, ya sean agudos, crónicos o ambos. Dentro 
de los efectos agudos, se describe qué le pasa al usuario si el producto 
entra en contacto con sus ojos, su piel, si es inhalado o ingerido. Los 
efectos crónicos, son los que se presentan después de una exposición 
repetida o prolongada al producto. Se complementa con los órganos blanco 
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o diana (se refiere al órgano que ataca la sustancia, ej. el hígado), en caso 
de que tal información sea conocida para el producto estudiado. 
 

 Medidas de primeros auxilios: Conjunto de instrucciones sencillas que le 
indican a los usuarios qué hacer en caso de que ocurra un contacto del 
producto con la persona. Se practican lo más pronto posible y no 
reemplazan la ayuda que le pueda dar el médico o el personal entrenado en 
urgencias médicas. Describen qué hacer si el producto cae en los ojos o en 
la piel, si es inhalado o si es ingerido. En algunos casos, trae notas al 
médico. 

 Medidas en caso de incendios: Incluye punto o temperatura de inflamación, 
temperatura de auto ignición o auto combustión, límites de explosividad 
inferior y superior cuando apliquen, clases de extintores para apagarlo y 
notas especiales acerca de cómo se comporta el producto durante un 
incendio. 
 

 Medidas en caso de escape accidental: Conjunto de instrucciones que 
indican qué hacer en caso de que se presente una salpicadura o un 
derrame del producto y cuyo objetivo es minimizar o prevenir los daños en 
las personas, el ambiente y los activos de la empresa. Incluye medidas para 
contener, recoger y limpiar. 
 

 Almacenamiento y manejo: Normas para almacenar de manera adecuada 
los productos químicos. Va dirigido a almacenistas y se complementa con 
las secciones de estabilidad, reactividad y con notas sobre incompatibilidad 
química 
 

 Elementos de protección personal: Los Elementos de Protección Personal 
tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para 
evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le 
pueden ocasionar una lesión o enfermedad. 
 

 Propiedades físicas y químicas: Identifica las propiedades físicas y químicas 
que caracterizan el producto. Incluye: apariencia, estado físico, olor, pH, 
punto de ebullición, punto de fusión, presión de vapor, solubilidad en agua, 
gravedad específica o en su defecto densidad. En algunos casos, 
especialmente si se trata de aceites, puede incluir la viscosidad. 
 

 Estabilidad y reactividad: Contiene los siguientes elementos: 
- Estabilidad química: indica si el producto es estable en condiciones 

normales de presión y temperatura o peligrosamente inestable.  
- Condiciones a evitar: Por lo general son luz directa del sol, humedad e 

incompatibles. Para el caso de los inflamables, incluye fuentes de 
ignición.  
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- Incompatibles: Sustancias que si entran en contacto con el producto 
pueden generar una reacción de incompatibilidad que conduzca a la 
formación de productos peligrosos y generación de gases y humos 
tóxicos. 

- Productos de descomposición peligrosos: sub-productos tóxicos 
resultantes de la reacción de la sustancia en condiciones de calor por 
incendio o de temperatura extrema. 

- Polimerización peligrosa: Se describe si el producto puede polimerizarse 
de manera peligrosa y bajo qué condiciones ocurriría. 
 

 Información toxicológica: Esta sección proporciona información acerca de 
las pruebas de toxicidad del material, sus componentes o ambos. Se dirige 
a personal médico, toxicólogos y profesionales de la salud ocupacional. 
Incluye: 
- Datos de toxicidad aguda 
- Toxicidad subcrónica 
- Estudios especiales en áreas de la epidemiología, carcinogénesis, 

teratogenecidad, efectos reproductivos, neurotoxicidad, mutagenecidad 
y otros estudios que se consideren relevantes. 
 

 Información ecológica: Describe el impacto ambiental si el producto es 
liberado al aire, vertido en fuentes de agua o esparcido en el suelo. Incluye 
datos de ecotoxicidad y efectos ambientales específicos del producto. 
 

 Número CAS (Chemical Abstract Service): Identificación numérica, 
individual e inequívoca de cada sustancia química, registrada a través de la 
Sociedad Americana de Química, la cual asigna estos identificadores a casi 
todos los compuestos químicos usados en el mundo. 

 
 
 

GENERALIDADES 
 
En general todo producto químico, bajo condiciones específicas, presenta algún 
riesgo para las personas y las instalaciones. Sin embargo, existe un gran número 
de ellos que pueden ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, sin 
que se requiera de unas condiciones extremas; estos son llamados productos 
químicos peligrosos y exigen mayor atención. 
Los productos químicos peligrosos son aquellos elementos químicos, compuestos 
o mezclas, tal como se presentan en su estado natural o como se producen en la 
industria, que originan: 
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 Riesgos para la Salud: al causar efectos agudos inmediatos o efectos 
crónicos en la salud de las personas o los seres vivientes expuestos por un 
periodo de tiempo. 

 Riesgos para la Seguridad: al ocasionar incendios, explosiones o 
descomposiciones violentas en presencia de calor, oxigeno, agua y otros 
factores externos. 
 
 
 

QUE ES UN RIESGO QUÍMICO 
 
Es el resultado de la probabilidad que una sustancia química, desate eventos no 
deseados que como consecuencia terminen en daño a las personas, daños al 
ambiente o daño a la propiedad. 
 
VIAS DE INGRESO AL ORGANISMO HUMANO 
 
Las sustancias químicas pueden ser absorbidas por el organismo humano por las 
siguientes vías: 
 

 Vía respiratoria: Es la principal vía de ingreso al organismo en las 
actividades laborales y en el medio ambiente. Por esta vía los químicos 
entran en forma de material particulado, vapores, neblinas y gases. 
Ejemplos: humos de combustión, neblinas de pintura, amoniaco gaseoso, 
entre otros.  
 

 Vía dérmica: Las sustancias químicas pueden 
absorberse a través de la piel e ingresar al 
organismo, produciendo efectos tanto locales como 
sistémicos (en sitios alejados del lugar en el cual se 
tiene el contacto). Estos efectos pueden abarcar 
desde irritación local hasta sensibilización de la 
persona a determinada sustancia y la muerte. 
Ejemplo: manipulación de solventes o ácidos sin 
protección, manipulación de soda cáustica, contacto 
permanente con plaguicidas, entre otros. 

 

 Vía digestiva: En el ambiente laboral, la ingestión 
generalmente es la vía menos importante 
aparentemente, pero en algunos casos, sin 
embargo, puede ocurrir la ingestión por ausencia de 
medidas de higiene de las personas al comer o 
fumar en los sitios de trabajo. Ejemplo: ingestión 
accidental de sustancias químicas por reembasado 
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en recipientes de bebidas o alimentos comunes. 
 

 Vía parenteral: Las sustancias químicas no solo pueden absorberse por 
medio de la piel intacta, sino también a través de las lesiones en la piel 
expuestas al ambiente laboral (heridas, raspones, llagas, etc), lo cual 
aumenta el riesgo de daño al organismo. 
 

 
ACCION FISIOLOGICA DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

 
Las sustancias peligrosas para la salud o sustancias toxicas, pueden causar 
lesiones ingresando al organismo por una o varias vías simultáneamente. Una 
sola sustancia puede originar lesiones en diversas formas y sitios del cuerpo 
humano. 
 
La toxicidad potencial (o sea el efecto perjudicial) inherente en toda sustancia 
química, solo se presenta cuando esta se pone en contacto con un ser viviente. El 
efecto toxico potencial aumenta con la exposición. Todos los productos químicos 
mostrarán algún efecto toxico si se absorben en dosis suficientemente grandes, 
sin embargo, existen algunas sustancias químicas que en pequeñas cantidades 
pueden producir efectos letales para la salud, por ejemplo el Cianuro. 
 
Los efectos de las sustancias químicas en los trabajadores pueden ser: 
  

 Agudos: Son alteraciones de la salud que se desarrollan inmediatamente o 
en corto tiempo después de la exposición; por ejemplo: una quemadura con 
ácido sulfúrico. 

 Crónicos: Son los efectos que aparecen meses o años después de una 
exposición; por ejemplo: la enfermedad de origen profesional conocida 
como silicosis, que es producida por exposición prolongada a polvos ricos 
en sílice, que por lo general, se desarrolla después de una exposición 
superior a 5 años. 
 

Según su mecanismo de acción las sustancias químicas 
pueden causar: 
 

 Irritación de mucosas o pulmones, por ejemplo: Cloro o 
amoniaco 

 Asfixia, por ejemplo: Dióxido y monóxido de carbono 

 Narcosis, por ejemplo: Disolventes aromáticos 

 Intoxicación sistémica, por ejemplo: Plomo, metanol 

 Dermatitis, por ejemplo: Ácidos, solventes, álcalis   

 Alergias, por ejemplo: Látex 
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 Fibrosis pulmonar, por ejemplo: Polvos de sílice 

 Cáncer, por ejemplo: Benceno, cloruro de vinilo monómero 

 Efectos en el sistema reproductor, por ejemplo: Cadmio y pesticidas 

 Entre otros 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS. 

 
 
INVENTARIO GENERAL DE SUSTANCIAS  
 
Se deberá mantener un inventario de sustancias químicas que incluya todas las 
sustancias químicas que existen en las diferentes áreas de trabajo (laboratorios, 
almacenes, talleres, imprentas, entre otros). Se deberá actualizar por semestre o 
cada vez llegue una sustancia.  
 
Cada área o proceso generador debe contar con un inventario actualizado de 
reactivos/sustancias químicas que se almacenen u utilicen para el desarrollo de 
sus actividades, entiéndase como reactivos/sustancias químicas los siguientes 
entre otros: 

 Reactivos de laboratorio 

 Insumos de Aseo (detergentes, desinfectantes, desengrasantes, ceras, 
limpia vidrios, alcoholes antisépticos y demás) 

 Disolventes Orgánicos (Tintas, tinner, reveladores y otros elementos a 
utilizar) 

 Aceites, lacas pinturas, barnices, gasolina, ACPM. 

 Fármacos     
 

El formato establecido para realizar este inventario es: A–GL–P05-F04 
INVENTARIO GENERAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS ULTIMA VERSIÒN,  
Proceso Gestión de laboratorios.  El diligenciamiento del mismo permitirá 
identificar la variedad de productos usados por la institución para el desarrollo de  
sus actividades y será un punto de partida para la realización del diagnóstico 
ambiental y las acciones dirigidas a la sustitución de productos altamente 
contaminantes, Metodos de Tratamiento y dispocisiòn final adecuada. 
 
A continuaciòn se presenta una imagen del formato, la siguiente es la ruta que 
usted debe seguir en el sistema para acceder y descargarlo:  
 

1. Ingrese a la pagina de la Universidad www.uptc.edu.co  
2. Haga click en el link Administartivos 
3. En el menu de la barra superior seleccione SIG – Mapa de procesos  

http://www.uptc.edu.co/
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4. Elija la opciòn Apoyo  
5. Del menù desplegable haga click sobre la imagen del Proceso Gestiòn de 

laboratorios. 
6. Busque el formato con el siguiente Codigo A–GL–P05-F04  y haga  clic 

sobre el logo ubicado al lado izquierdo de código. Se abrirá una ventana 
emergente con el código del formato sombreado. 

7. Haga clic sobre este código y se abrirá otra ventana con el  formato. 
8. Asegúrese de confirmar la versión, guárdelo en su PC, luego proceda a 

diligenciarlo. 

 
 
 
HOJA DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
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Una hoja de datos de seguridad proporciona información básica sobre el producto 
químico, indicándonos datos tan importantes como: peligros a los cuales estamos 
expuestos cuando la manipulamos, condiciones de almacenamiento, medidas en 
caso de accidente, información ecológica, consideraciones para su disposición 
final.  
 
De ahí la relevancia de contar con las mismas y de asegurar que las personas que 
tengan acceso a las sustancias, también puedan acceder a dichas hojas, el 
conocimiento de estos datos proporcionara herramientas al individuo para tomar 
decisiones más acertadas en cuanto al manejo del producto. Es por esta razón 
que cada proceso que almacene y/o  manipule algún tipo de sustancia química, 
debe contar con una hoja de seguridad para cada uno de los productos 
relacionados en el inventario general de sustancias.    
 
Una hoja de seguridad debe contener la  siguiente información:  
 
BLOQUE DE IDENTIFICACIÓN  
Sección 1. Identificación.  
Sección 2. Identificación de peligros.  
Sección 3. Composición / información sobre los componentes. 
 
BLOQUE DE EMERGENCIAS 
Sección 4. Medidas de primeros auxilios.  
Sección 5. Medidas de extinción de 
incendio.  
Sección 6. Medidas para actuar en caso de 
vertidos accidentales. 
 
BLOQUE DE MANEJO Y 
PRECAUCIONES  
Sección 7. Almacenamiento y manipulación  
Sección 8. Controles de exposición y protección personal.  
Sección 9. Propiedades físicas y químicas.  
Sección 10 Estabilidad y reactividad.  
 
BLOQUE COMPLEMENTARIO  
Sección 11. Información toxicológica.  
Sección 12. Información ecológica.  
Sección 13. Información sobre desechos.  
Sección 14. Información sobre transporte.  
Sección 15. Información reglamentaria. 
Sección 16. Información adicional 
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Es importante resaltar que los proveedores de este tipo de sustancias están 
obligados a entregar esta información  al momento de realizar la entrega del 
producto, si usted no exige el documento deberá asumir la responsabilidad de 
buscar y tener disponible dicha información. 

 

 
 
 

ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 
 
El etiquetado de los productos químicos se hará de acuerdo con lo reglamentado 
por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado. 
 
El Sistema Globalmente Armonizado busca suministrar información relacionada 
con los efectos que puedan ocasionarse por el USO de los productos químicos. 
Dado que en el ámbito local hay diversas regulaciones y criterios de clasificación, 
y cada una de ellas obliga a colocar esta información en sus etiquetas y Hojas de 
seguridad, habrá tantas formas de etiquetar como regulaciones haya. Pero las 
necesidades del comercio internacional exigen un lenguaje más uniforme y 
coherente; por eso, la organización de las Naciones Unidas, a través de un grupo 
de trabajo auspiciado por OIT, ofrece la alternativa de armonizar la manera de 
etiquetar los productos químicos en el ámbito global. 

 
Cuáles son los elementos del SGA?  

 Símbolos o pictogramas que son indicaciones graficas del peligro  

 Palabra de advertencia que indica la mayor o menor gravedad del peligro. 
Dichas palabras son únicamente dos: “PELIGRO” (utilizada para las 
categorías más graves) o “ATENCION”.  

 Indicaciones de peligro que 
son frases asignadas a una 
clase y categoría para 
describir la índole del 
peligro y el grado del 
mismo cuando aplique. Se 
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conocen actualmente como Frases H (Hazard statement). 
 

Otros elementos importantes en una etiqueta SGA:  
 

 Consejos de prudencia que son frases que describen las medidas 
recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir los efectos 
adversos causados por la exposición a un producto de riesgo. Se conocen 
como frases P (Precautionary statement).  

 Identificación del producto que debe corresponder con la identificación de la 
hoja de seguridad. Debe incluir su identidad química y si es aplicable, la 
designación oficial para el transporte según la Reglamentación Modelo para 
el transporte de mercancías peligrosas. La información comercial 
confidencial puede aparecer como ICC, sin revelar su identidad exacta 
siempre que cumpla con los requisitos especificados por la autoridad 
competente.  

 Identificación del proveedor que debe indicar la dirección, nombre y 
números telefónicos. Otros colores adicionales pueden colocarse de 
acuerdo con la reglamentación, como por ejemplo, las franjas que indican 
las categorías toxicológicas de los plaguicidas. 

 
 

Clasificación de riesgo 
 

 El término “clasificación de riesgo se utiliza para indicar que sólo las propiedades 
peligrosas intrínsecas de las sustancias y las mezclas se considera e incluye los 
siguientes tres pasos:   
 

 Identificación de los datos relevantes sobre los peligros de una sustancia o 
mezcla;   

 examen ulterior de esos datos para identificar los peligros asociados con la 
sustancia o mezcla, y 

 La decisión sobre si la sustancia o mezcla se clasificará como una 
sustancia o mezcla peligrosa y el grado de peligro, en su caso, mediante la 
comparación de los datos con los criterios acordados de clasificación de 
riesgos.  
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Fuente: Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 
 

Desde la perspectiva de la prevención, el conocimiento de la peligrosidad de los 
productos químicos y de los efectos negativos potenciales que puedan producir, 
es fundamental para poder evaluar sus riesgos y tomar medidas encaminadas a 
reducirlos. Pero además, tan importante es la obtención de este conocimiento 
como la forma de transmitir esta información de una forma clara, fácilmente 
comprensible por los destinatarios y normalizada. El Sistema globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es la 
nueva herramienta de alcance internacional que va a permitir establecer un mayor 
control en la comunicación de los peligros asociados a los productos químicos. 

 
 

PELIGROS FISICOS DE ACUERDO AL SGA 
 

Los criterios relativos a los peligros físicos del SGA, elaborados por la OIT y el 
CETMP-ONU, se basaron en gran medida en los criterios existentes utilizados en 
las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de 
mercancías peligrosas: Reglamentación Modelo (UNRTDG). Por consiguiente, 
muchos de los criterios ya se están utilizando en todo el mundo. Sin embargo, era 
necesario introducir algunas adiciones y cambios, ya que el SGA está destinado a 
todo el público objetivo. El proceso de clasificación de los peligros físicos 
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proporciona referencias específicas a métodos de ensayos y criterios de 
clasificación aprobados. Cabría señalar que los criterios del SGA relativos a los 
peligros físicos se aplican a las sustancias y las mezclas. Se asume que se 
realizarán ensayos de peligros físicos con las mezclas.  En general, los criterios 
del SGA relativos a los peligros físicos son cuantitativos o semicuantitativos y 
cuentan con categorías de peligros múltiples dentro de una clase de peligro. En 
total son 16 categorías de peligros físicos, cada una de ellas con diferentes clases. 

 
Fuente: UNITAR. Guía de apoyo al Libro Morado del SGA. Ginebra: 2010. 

 
 

A continuación se describen brevemente los peligros físicos mencionados en el 
SGA. En el caso de muchos de los peligros físicos, el Libro Morado del SGA 
contiene secciones complementarias con información práctica para ayudar a 
aplicar los criterios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELIGROS FÍSICOS 

Explosivos  
Gases inflamables  
Aerosoles inflamables   
Gases comburentes  
Gases a presión  
Líquidos inflamables  
Sólidos inflamables 
Sustancias autorreactivas  
Líquidos pirofóricos  
Sólidos pirofóricos 
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento  espontáneo Sustancias y 
mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables  
Líquidos comburentes  
Sólidos comburentes  
Peróxidos orgánicos  
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 
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FORMATO PARA ETIQUETAR SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Etiqueta Sustancias Químicas y Biológicas Trasvasadas – Gestiòn   
Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta de Preparaciònes Químicas y Biológicas – Gestiòn de Laboratorios 

FICHA PARA PREPARACION DE SUSTANCIA Y/O PRODUCTO QUIMICO. 
Proceso Gestión de Laboratorios 

Sistema Integrado de Gestión 
SEÑALIZACION DE PELIGRO 

                                 

                                 

                                 

EPP 
Obligatorio el uso de bata, ropa de trabajo y zapatos 
autorizados para su labor: 

                           

             

                             

Nombre del 

producto:________________________________ 

Formula: _______________________________ 

Concentración: _______________________  

Fecha de preparación: ____________ 

Marca:_________________ 

Responsable: 

________________________________ 

 
  
 

 
 

 

 

FICHA PARA TRANSVASE DE SUSTANCIA Y/O PRODUCTO QUIMICO. 
Proceso Gestión de Laboratorios  

Sistema Integrado de Gestión 
SEÑALIZACION DE PELIGRO 

                                 

                                 

                                 

EPP 
Obligatorio el uso de bata, ropa de trabajo y zapatos 
autorizados para su labor: 

                           

             

                                  

Nombre del 

producto:________________________________ 

Formula: _______________________________ 

PM:____________ %Pureza: ________ 

CAS:_____________________ 

Fecha de vencimiento: ____________ 

Marca:_________________ 

Proveedor: ________________Lote: _________ 

 
  
 

 
 
 

Atención/peligro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención/peligro: 
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TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 
Todas las áreas en donde se almacenen de forma temporal o permanente  
sustancias químicas deben conocer y publicar esta tabla, cuya finalidad es indicar 
de forma clara  la incompatibilidad de estas sustancias a la hora de almacenarlas. 
 
Como puede observar en la siguiente imagen, de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo se describen las categorías de riesgo que presentan las sustancias 
químicas; información que también se encuentra reportada en las etiquetas de 
dichas sustancias. Verifique el riesgo del producto que está almacenando y/o  
manejando y a continuación diríjase a la tabla de incompatibilidades.  
 
Supongamos que está tratando con un producto CORROSIVO, ubíquese de  
izquierda a derecha en esta categoría. Luego desplácese de arriba hacia abajo 
sobre esa columna, la tabla le indica de forma clara con las silabas SI o No si esta 
sustancia se puede almacenar con productos que presentan otro RIESGO. Como 
se puede observar una sustancia corrosiva solo se puede almacenar con 
productos que presenten las siguientes categorías de riesgo: Toxico, Corrosivo, 
Nocivo e Inflamables. Este último teniendo en cuenta que los envases de los 
productos corrosivos no sean frágiles. 
 
Imagen No. 3: Tabla de compatibilidad aplicada en el proceso Gestión de 
Laboratorios a 

 
(1) Se podrá almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están en recipientes frágiles. 
(2) Se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. 

 

 

 

Explosivos Comburentes Inflamables Tóxicos Corrosivos Nocivos Peligroso 

por 

aspiración 

Medio 

ambiente 

        

Explosivos  Si No No No No No No  No  

Comburente No  Si  No  No  No  (2) No  No  

Inflamables  No  No  Si  No  (1) Si  Si Si  

Tóxicos  No No  No  Si  Si  Si  Si  Si  

Corrosivos  No  No  (1) Si  Si  Si  No  No  

Nocivos  No  (2) Si  Si  Si  Si  Si Si  

Peligroso por 

aspiración  

No  No  Si  Si  No  Si  Si Si  

Medio Ambiente  No  No  Si  Si  No  Si  Si  Si  
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Utilice esta tabla como guía para almacenar las sustancias que maneja en su 
dependencia,  tenga siempre claro el riesgo que representa cada una y siga las 
siguientes instrucciones  generales: 
 

1. Las sustancias con el mismo riesgo siempre podrán almacenarse juntas. 
2. Los explosivos solo pueden almacenarse con explosivos y en un área 

aislada de cualquier otro tipo de sustancias. 
3. Las sustancias  comburentes no son compatibles con la mayoría de 

categorías de riesgo, sin embargo se podrán almacenar en el mismo lugar 
pero en un espacio o stand alejado del resto de sustancias.  

4. Los Nocivos, Tóxicos y  corrosivos no presentan algún tipo de restricción 
para almacenarse juntos. Por seguridad y si el espacio lo permite 
almacénelos cerca pero en diferente stand.  

5. Recuerde que estas reglas son generales y algunas sustancias presentan 
características particulares debido a su composición y pueden requerir 
condiciones de almacenamiento especiales por tal motivo por favor 
verifique siempre las especificaciones que trae la etiqueta. 

6. Esta tabla es una guía para el adecuado almacenamiento de 
sustancias/reactivos, adáptela según los riesgos que representan las 
sustancias que maneja su proceso o área. Por ejemplo si su proceso solo 
maneja productos con tres categorías de riesgo su tabla solo estará 
compuesta por tres filas y tres columnas.  
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CONTROL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS  
 

Para ejercer un control del consumo, cuantificar los volumenes o pesos utilizados 
de cada sustancia es indispensable que la persona responsable del área diligencie 
el formato  CONTROL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS A-GL-P05-F01 ULTIMA 
VERSIÒN, este se debe diligenciar cada vez que haga uso de una sustancia, 
producto o reactivo. En casos especiales como servicios generales, granja 
tunguavita, veterinaria, unidad de política social y demás procesos que lo 
requieran la persona encargada de diligenciar dicho formato será quien genere el 
residuo. 
 
A continuación se relacionan una serie de orientaciones para el diligenciamiento  
del formato.  
-Nombre del reactivo y/o sustancia: ejemplo: Hipoclorito de Sodio (Clorox),  entre 
otros. 
-Presentación: Se refiere al estado físico en que se encuentra el reactivo y/o 
sustancia  (Líquido, sólido, viscoso) 
-Marca: Nombre de la marca del reactivo y/o sustancia (ejemplo J&B, MERK, 
Carlo Erba, Jhonson y Jhonson, Shell) 
-Fecha de Fabricación: DD-MM-AA (Esta información está impresa en la etiqueta 
del producto)  



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

GUIA PARA EL MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

P-DS-P13-I01-G02 Versión: 02   Página 20 de 56 

 

-Fecha de vencimiento: DD-MM-AA (Esta información está impresa en la etiqueta 
del producto)  
-Fecha de Uso: DD-MM-AA (Se refiere al momento en el que se utiliza el producto) 
- Cantidad Utilizada: Describir la cantidad utilizada de acuerdo al estado físico del 
producto es decir. Si es un líquido la unidad seria litros (L) o  mililitros (ml) (ej. 1 L, 
200 ml) si es un sólido utilizar Kilogramos (Kg) o gramos (g) (ej. 50 g, 0.5 Kg).  
-Nombre y firma del responsable: Persona que está haciendo uso del producto.   
-Nombre de la actividad y/o práctica: Indique el trabajo o actividad en el que es 
necesario el uso del producto ejemplo: aseo, jardinería, determinación de la 
densidad etc. 
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NOTA: Cada uno de las sustancias y/o reactivos  se deben registrar de manera 
independiente y cada vez que se utilice. Es muy importante que diligencie la 
información completa llenando  cada uno de los ítems propuestos: 
 
La siguiente es la ruta que usted debe seguir en el sistema para acceder y 
descargar el formato:  
 

1. Ingrese a la pagina de la Universidad www.uptc.edu.co  
2. Haga click en el link Administartivos 
3. En el menu de la barra superior seleccione SIG – Mapa de procesos  
4. Elija la opciòn Apoyo  
5. Del menù desplegable haga click sobre la imagen del Proceso Gestiòn de 

laboratorios. 
6. Busque el formato con el siguiente Codigo A-GL-P05-F01 y haga  click 

sobre el logo ubicado al lado izquierdo de código. Se abrirá una ventana 
emergente con el código del formato sombreado. 

7. Haga clic sobre este código y se abrirá otra ventana con el  formato. 
8. Asegúrese de confirmar la versión, guárdelo en su PC, luego proceda a 

diligenciarlo. 
 
 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo 
destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 
varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que 
se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las 
siguientes: proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, 
mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad 
de las consecuencias de un posible accidente  laboral sufrido por el trabajador y/o 
enfermedad laboral. La mayoría de los EPP son de fácil selección, fáciles de 
utilizar y existe una gran variedad de oferta en el mercado. El área de Seguridad 
salud en el trabajo de la oficina del SIG, debe determinar la necesidad de uso de 
los equipos y elementos de protección personal, las condiciones de utilización y 
vida útil (ver Matriz de elementos de protección personal P-DS-P12-F01), estos 
elementos serán comprados y verificados por los líderes de cada área. 
 
Una vez determinada la necesidad de usar un determinado EPP, su utilización 
debe ser obligatoria por parte del personal de la institución. Los EPP deben ser de 
uso individual según las directrices establecidas por la Universidad, aun cuando 
existan razones de higiene y practicidad que así lo aconsejen. Los equipos y 
elementos de protección personal, deben ser proporcionados a los trabajadores y 
utilizados por éstos, mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas 
tendientes al aislamiento o eliminación de los riesgos. Para identificar que 

http://www.uptc.edu.co/
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elementos de protección personal requiere para la manipulación de cualquier 
sustancia química, debe dirigirse a las hojas de seguridad de cada producto.  
 
Entre los elementos más comunes usados para manipular productos químicos 
están: 
 
PROTECCION RESPIRATORIA.  
 
Los gases, los vapores, los humos y las neblinas se pueden depositar en los 
pulmones causando deterioro y problemas respiratorios de tipo agudo (inmediato) 
o crónico (a largo plazo) a los trabajadores. Para contrarrestar estos efectos debe 
utilizarse la protección respiratoria la cual de manera general.  A continuación se 
resume la clasificación de los equipos de protección respiratoria: 
 

 
 
 
PROTECCION VISUAL 
 
Las membranas mucosas que recubren los ojos pueden verse seriamente 
afectadas por proyecciones, salpicaduras o vapores de algunos productos 
químicos. Por lo anterior se debe recurrir a barreras como las gafas, los visores y 
la máscara full-face, que como se anotó anteriormente protege todo el rostro. El 
material más utilizado y recomendado por su resistencia y durabilidad es el 
policarbonato; los modelos y los diseños son variados, según el fabricante, sin 
embargo, el modelo de gafas convencional para el manejo de productos químicos 
es el tipo goggle, que protege la periferia de los ojos. 
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PROTECCIÓN DE MANOS. 
 
Las manos son de las partes del cuerpo, las que tienen mayor probabilidad de 
sufrir lesiones, ya que están directamente involucradas con el manejo de 
productos, por lo que se deben utilizar los guantes apropiados en cualquier 
operación de manejo de sustancias. El material de los guantes se debe elegir 
dependiendo de la sustancia que se manipule, la cantidad, la concentración y el 
tiempo de exposición a ella, ya que cada producto presenta una resistencia 
distinta.  Algunos de estos materiales son: Caucho natural, neopreno, nitrilo, PVC 
natural, PVC alto grado.  
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PROTECCION DEL CUERPO 
 
Protege la piel e impide que la ropa se ensucie cuando se llevan a cabo 
procedimientos que pueden generar salpicaduras o a aerosoles de sangre, 
humores orgánicos, secreciones o excreciones. 
 
BATA ANTI-FLUIDO: Evita el contacto corporal tronco, miembros superiores y 
parte de los miembros inferiores) ofreciendo protección contra peligros 
relacionados con labores que implican a exposición a sustancias de laboratorio. 
 

 
 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Los EPP deben lavarse con agua y jabón especial, esto debido a que algunas de 
estas sustancias al tocar el cuerpo podrían producir lesiones en la piel 
(quemaduras, infecciones, hongos). Se debe realizar una revisión periódica de 
estos EPP, comprobar que no estén rotos o desgarrados antes de usarlos. Si 
estos presentan averías que provoquen que la parte corporal protegida tenga 
contacto con el medio externo, deben remplazarse por unos nuevos ya que esto 
significa riesgo para el trabajador. Deben guardarse limpios, secos y frescos, 
alejados de sustancias químicas y humedad. 
 

RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE EPP’S 
 
Es importante el uso de los elementos de protección personal EPP ya que su 

función es proteger diferentes partes del cuerpo (ojos y cara, manos, cuerpo, 

sistema respiratorio y miembros inferiores) para evitar que el trabajador tenga 

contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o 

enfermedad. 
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La ventaja que se obtiene con el uso de estos es que está proporciona una barrera 

la cual evita que el accidente con el contacto con elementos agresivos si hay 

lesión sea menos grave y/o se disminuye la probabilidad de adquirir alguna 

enfermedad que pueda cambiar por completo su vida y la de su familia. 

Razón por la cual la Universidad Pedagógica y Tecnológica  de Colombia diseño 

el procedimiento P-DS-P12 selección, uso, mantenimiento, reposición y 

disposición final de EPP, en el cual se especifica que  todos los servidores 

públicos, contratistas y subcontratistas de la UPTC que ingresen o laboren en las 

instalaciones, deben usar obligatoriamente los elementos de protección personal 

de acuerdo con la tarea a desarrollar, los cuales están descritos en las matrices de 

elementos de protección personal. 

Como el Sistema Integrado de Gestión SIG tiene el compromiso de implementar 

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de promoción, 

prevención y control de los riesgos laborales da las siguientes directrices: 

Recomendaciones Generales  

Obligaciones del Trabajador  
 

 Dar cumplimiento a la política, objetivos y procedimientos relacionados con 
el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 El uso de EPP es OBLIGATORIO en el lugar de trabajo y durante su 
jornada laboral, así como el correcto uso. 

 Aspecto importante por destacar el uso incorrecto o inoportuno de los EPP, 
pueden provocar accidentes de trabajo de gravedad o enfermedades 
laborales, durante el desarrollo de las actividades tanto a sí mismos como a 
sus compañeros. 

 El trabajador debe informar al jefe inmediato si tiene alguna falla el EPP o 
por desgaste debe ser cambiado por otro nuevo 

 No se permite realizar cambios o alterar el EPP. 
 

Nota: El Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de 
los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal 
de despido respetando el debido proceso. 
 
Obligaciones del jefe  

 El jefe inmediato debe supervisar el uso, estado de conservación y 
mantenimiento de los  

 EPP que empleen los trabajadores a su cargo. 
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 El trabajador debe entregar el EPP para cambiarlo por deterioro o en mal 
estado al jefe inmediato y este debe hacer entrega del EPP nuevo. 

 Los jefes inmediatos deben hacer entrega de los EPP al SIG como residuos 
especiales. 

 
Mantenimiento y almacenaje 

 Los EPP deben mantenerse en buenas condiciones siempre 

 Deben ser lavados y desinfectados continuamente y debe ser atendida las 
recomendaciones del fabricante 

 Deben ser guardados y almacenados en lugares señalizados y limpios 

 Se recomienda que los uniformes y bata sea lavada a mano evitando así la 
contaminación cruzada con la ropa de casa. 

 
Disposición final 

 Los EPP peligrosos como guantes, tapa bocas, cofias, batas y polainas 
desechables deben ser etiquetadas y depositadas en bolsa roja. 

 

 
RECOMENDACIONES EN CASO DE UNA EMERGENCIA QUIMICA 

 
Las emergencias son eventos no planeados, los cuales pueden generar riesgos a 
la salud de los trabajadores, daños a la propiedad y al medio ambiente. Estas 
emergencias están identificadas en el plan de Emergencias de la Universidad 
código P-DS-L04, versión 5, que se encuentra en el manual integrado de gestión, 
y cada una tiene un Procedimiento Operativo Normalizado (PON) con el objetivo 
de dar conocer la forma más adecuada de actuar ante el incidente, pero a su vez 
prevenir los posibles impactos ambientales que la emergencia pueda generar. 
 
ACCIONES EN CASO DE DERRAME 
 
Los procedimientos de atención de derrames, goteos o fugas deben ir 
acompañados de los equipos disponibles para dicha atención. Existen elementos 
sin los cuales, se podrían ocasionar mayores daños ambientales o a la salud de 
los primeros respondientes ante este tipo de emergencia. Para minimizar estos 
peligros, todos los derrames o fugas de productos químicos se deben atender 
inmediatamente, con previa consulta de la Hoja de Seguridad de la sustancia. 
 

A. Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender 
los derrames: 

 

 Elementos de protección personal – EPP 

 Recipientes vacíos de tamaño adecuado 

 Etiqueta autoadhesiva para etiquetar los recipientes 



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

GUIA PARA EL MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

P-DS-P13-I01-G02 Versión: 02   Página 27 de 56 

 

 Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y 
tratar 

 Soluciones con detergentes 

 Escobas, palas anti chispa, embudos, etc. 
 
 

B. Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado 
constantemente y mantenido en forma adecuada para su uso eventual. El 
equipamiento de protección personal debe estar descontaminado y debe 
ser limpiado después de ser utilizado. 
 

C. Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente 
adecuado, compatible con la sustancia derramada. El área debe ser 
descontaminada y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las 
instrucciones dadas en las Hojas de Seguridad. 
 

D. Los sólidos derramados se recogen utilizando las palas y escobas pero 
utilizando arena para disminuir la dispersión de polvo. 
 

E. El procedimiento establecido para proceder ante un derrame o fuga de un 
producto químico peligroso es la siguiente: 

 
Identificar el producto y evaluar el incidente 
 

 Evaluar el área 

 Localizar el origen del derrame o fuga. 

 Buscar la etiqueta o rotulo del producto químico para identificar contenido y 
sus riesgos. 

 Recurrir a las Hojas de Seguridad. 

 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 
equipos y trabajadores. 

 Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente el personal de 
la Brigada de Emergencias. 

 Intentar detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. 
Soluciónelo a nivel del origen y detenga el derrame de líquidos con 
materiales absorbentes. Si lo va a hacer en esta etapa, utilice EPP. 

 Evite el contacto directo con la sustancia. 
 
 
Notificar a la Brigada de Emergencias 
 

 Entregar toda la información que pueda a la Brigada de Emergencias, para 
que se proceda al control de la emergencia. Esto incluye equipos, 
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materiales y áreas afectadas; señalando ubicación, productos 
comprometidos, cantidad y condición actual. 

 Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria. 
 
Asegurar el área 
 

 Alertar a sus compañeros sobre el derrame para que no se acerquen. 

 Ventilar el área 

 Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada. 

 Rodear con materiales absorbentes, equipos u otros materiales. 

 Apagar todo equipo o fuente de ignición. 

 Disponer de algún medio de extinción de incendio. 
 
Controlar y contener el derrame 
 

 Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe 
colocar los elementos de protección personal necesarios. 

 Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel. 

 Contener con barreras o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: 
esponjas, cordones absorbentes o equipos especiales como las 
aspiradoras. 

 Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas. 

 Evitar contaminar el medio ambiente al máximo como sea posible. 
 
Limpiar la zona contaminada 
 

 Intentar recuperar el producto. 

 Absorber o neutralizar (ej. en caso de ácidos o bases proceder a la 
neutralización). 

 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista 
contraindicación. 

 Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. 

 Todos los productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos. 
 
Descontaminar los equipos y el personal 
 

 Disponer de una zona de descontaminación. 

 Lavar los equipos y ropa utilizada. 

 Las personas que intervinieron en la descontaminación de la zona deben 
bañarse. 
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ACCIONES EN CASO DE INCENDIO 
 
Debe efectuarse una eficiente coordinación con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios para obtener asistencia inmediata en caso de un incendio, pero la 
Brigada de Emergencias de la Universidad coordinará las operaciones de atención 
del incendio mientras los Bomberos arriban al sitio de la emergencia. 
 
En caso de incendio, se deben efectuar las siguientes acciones en forma 
inmediata, y simultáneamente según el tipo de emergencia: 
 

 Avisar inmediatamente al personal de celaduría quien dará aviso al líder de 
brigadas para activar la brigada de emergencia. 

 El líder de brigada hará sonar la alarma de evacuación más cercana al área 
de la emergencia cuando el Comandante de Incidente se lo indique, para 
comenzar a despejar a todo el personal del área y simultáneamente avisar 
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

 La Brigada de Emergencias debe tratar de extinguir el fuego si es posible, y 
si no lo es, al menos limitarlo y prevenir que se extienda a otras 
instalaciones adyacentes hasta el arribo del Cuerpo de Bomberos, 
minimizando al máximo el riesgo de pérdida de vidas humanas. 

 Asegurar que los encargados de las porterías sean avisados y estén 
pendientes de la llegada del Cuerpo de Bomberos. 

 Avisar al Servicio Médico de Emergencia correspondiente y a los grupos de 
apoyo. 

 Para combatir el incendio, la Brigada de Emergencias debe tomar las 
siguientes medidas: 

 Trabajar con el viento a favor. 

 Trabajar lo más lejos posible de la fuente del fuego en caso de una posible 
explosión. 

 Enfriar las instalaciones adyacentes con agua. 
 
(Ver plan de emergencias P-DS-L04. Versión 5) 
 
 

ACCIONES EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se debe informar en caso de contacto con sustancias químicas al jefe directo y 
avisar a los números de las extensiones de emergencia disponibles cerca del 
teléfono (UPS ext. 2666 o a la oficina del SIG ext. 2381). 
 
En caso de emergencia las hojas de seguridad del producto, debe ser enviada al 
servicio de Enfermería junto con el paciente. 
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Para asesoría detallada sobre primeros auxilios en relación a productos 
determinados, se debe consultar la Hoja de Seguridad. Sin embargo, lo siguiente 
se debe considerar como una guía general: 
 

 Exposición a humos o vapores: remover la persona afectada 
inmediatamente al aire libre. 

 Contacto con los ojos: lavar profundamente con agua por 15 minutos, si no 
existe ninguna contraindicación. 

 Contacto con la piel: lavar pronta y abundantemente con agua (si no existe 
contraindicación), después de remover toda la ropa contaminada. Esta 
debe ser puesta en bolsas plásticas para posterior descontaminación o 
disposición final. 

 Ingestión: no inducir el vómito a menos que sea indicado por el personal 
médico o paramédico o en su defecto, lo indique la Hoja de Seguridad. 

 
Para realizar el reporte del accidente de trabajo deben seguir los pasos 
determinados en el procedimiento P-DS-P05 Reporte e investigación de 
accidentes de trabajo que se encuentra en el sistema Direccionamiento del SIG. 
 
 
DESCONTAMINACIÓN DE LOS EQUIPOS DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA 
QUIMICA 
 
La descontaminación es un proceso que consiste en la remoción física de los 
contaminantes o en la alteración de su naturaleza química para hacerlos inocuos. 
En el mismo lugar del incidente se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 
1. Lavar con agua la ropa de protección y equipo de respiración. 
2. Después del lavado, retirar la ropa y equipo, y colocarlos en bolsas plásticas 
para el transporte. 
3. No fumar, comer, beber ni tocar el rostro. 
4. El personal que realice la descontaminación deberá estar protegido con equipos 
de protección personal, acordes al producto contaminante. 
5. Los equipos de medición, herramientas y otros materiales usados para la 
atención, se deberán colocar en envolturas plásticas para su posterior 
descontaminación. 
 
En un lugar destinado para la descontaminación (teniendo en cuenta el impacto 
ambiental): 

1. Lavar y frotar todos los equipos protectores como guantes, botas y ropas, 
además de los equipos de respiración; enjuagarlos con agua. 

2. También se deberán retirar y lavar las ropas usadas bajo las de protección. 
3. Bañarse y frotar todo el cuerpo con agua y jabón, con especial cuidado en 

las áreas alrededor de la boca, fosas nasales y debajo de las uñas. 
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4. No fumar, beber, comer, tocar el rostro ni orinar antes de haber completado 
las indicaciones anteriores. 

5. Buscar atención médica e informarse sobre el producto involucrado en la 
ocurrencia. 

 
MANEJO AMBIENTAL EN CASO DE UN INCIDENTE 

 
 

A. Todos los residuos producto de un derrame tales como materiales de 
empaque, estibas rotas, material absorbente, residuos acuosos, el suelo 
afectado, etc. se deben disponer en forma segura y responsable. Si estos 
elementos se encuentran contaminados con sustancias peligrosas deben 
considerarse como residuos peligrosos. 
 

B. No se debe permitir que los contaminantes derramados fluyan hacia el 
sistema de alcantarillado interno, a menos que su destino sea una planta de 
tratamiento apropiada, o que se disponga de un tanque de almacenamiento 
para su recolección y posterior tratamiento y disposición. En todo caso, la 
disposición segura de estos elementos puede requerir de asesoría 
especializada.  
 

C. Durante un incendio, los principales impactos ambientales están 
relacionados con la emisión de gases de combustión, el drenaje del agua 
de extinción contaminada y el suelo contaminado por ésta agua o productos 
peligrosos derramados durante la combustión. Adicionalmente, se debe 
administrar el uso del agua y extintores de polvo seco al máximo, para 
controlar y/o extinguir el incendio. Por lo anterior, se recomienda manejar 
las aguas que tuvieron contacto con el producto químico en combustión, 
como un derrame de un producto peligroso al igual que el polvo generado 
por los extintores y darle el manejo.  
 

D. En todos los casos, inmediatamente culmine la emergencia, la Universidad 
debe elaborar un estudio para identificar los impactos ambientales 
generados, y definir y/o ejecutar las medidas correctivas y de 
compensación apropiadas al impacto ambiental encontrado. 
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MEDICAMENTOS 
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SEMAFORIZACION DE MEDICAMENTOS 
 
La semaforización es una herramienta que permite determinar en el momento 
oportuno que medicamentos están próximos a vencer, permitiendo del mismo 
modo ejercer un control con los medicamentos de baja rotación. 
 
QUE  BUSCA LA SEMAFORIZACION 
 
Almacenar, coordinar y organizar la estantería en forma anatofarmacológica, esto 
quiere decir por especialidad terapéutica y por presentación farmacológica, lo cual 
le permitirá asumir una supervisión constante sobre los medicamentos. 
 
Elaborar las fichas de control del medicamento en un formato anexo, se debe 
imprimir y plastificar con transparente. 
 
Con marcador borrable se debe colocar la fecha de vencimiento e identificar el 
medicamento con el color correspondiente de acuerdo a la fecha de vencimiento 
(margen inferior derecho) 
 
Verificar y recordar constantemente al personal encargado de la dispensación de 
los medicamentos 
 Estricto cumplimiento de la organización de los mismos en la estantería para 
evitar posibles vencimientos y pérdidas económicas. 
 
Es deber del encargado realizar un inventario y control mensual de  las 
existencias, para así realizar su debida clasificación. 
 
La clasificación de los medicamentos por colores se hace atendiendo a su fecha 
de vencimiento, cada selección deberá estar separada de los demás grupos de 
medicamentos y marcados con una línea del color que le corresponde, o 
apartados en un área marcada por su distintiva tonalidad: 
 
Color de 
clasificación 

Parámetros de seguimiento a los medicamentos 

   Fecha de vencimiento mayor a 6 meses 

   Fecha de vencimiento menor a 6 meses 

   Fecha de vencimiento menor a 5 meses 

   Fecha de vencimiento cumplida 

 

ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS 
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De acuerdo  con la OMS (1999), para un seguimiento adecuado de los 
procedimientos se debe tener en cuenta los siguientes pasos para la disposición 
de medicamentos. 

 
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS 
 
Al recibir un medicamento, debe asegurarse de:  
 

 Poseer el espacio de almacenamiento necesario.  
 Preparar y limpiar el área necesaria para almacenar los productos. 
 Inspeccione los productos en búsqueda de posibles elementos dañados o 

vencidos. 
 
Con el propósito de mantener las propiedades de los medicamentos y su 
efectividad es necesario protegerlos de la humedad, el calor y la luz artificial. Para 
tal fin se deben atender a los siguientes requerimientos: 
 

 Envases de medicamentos bien cerrados.  
 Ventanas resguardadas por cortinas. 
 Conservar medicamentos en lo posible en sus envases secundarios. 
 No exponer los medicamentos a luz solar. 
 Mantener un control y registro de humedad y temperatura (mínimo 2 veces 

al día). 
 
Con los productos inflamables como acetona, éter para anestesia, alcoholes (sin 
diluir) y queroseno, se deben tener ciertos cuidados adicionales:  
 

 Su almacenamiento debe tener mantener una distancia de fácil acceso al 
equipo de extinción de incendios.  

 Pueden almacenarse en un armario de acero, en una zona bien ventilada y 
alejada de los fuegos no controlados y de los aparatos eléctricos.  

 Demarcar el depósito de este tipo de medicamentos con el símbolo 
internacional de peligro correspondiente.  

 Los anaqueles del armario deben estar diseñados de modo tal que 
contengan y aíslen los líquidos que puedan derramarse.  

 Almacenar siempre los productos en su envase original y ubicarlos en el 
lugar más frío posible.  

Es importante identificar los productos que pueden ser robados o utilizados en 
forma indebida o que provocan adicciones y por lo tanto exigen ser almacenados 
en condiciones de mayor seguridad. Algunos ejemplos característicos son los 
siguientes: 
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 Los estupefacientes: morfina, preparados de opio, petidina, diamorfina, 
papaveretum, hidrocodona y oxicodona, dipipanona y tramadol. 

 Otros opioides y analgésicos potentes: pentazocina, codeína, 
dihidrocodeína, dextroproproxifeno, dextromoramida y buprenorfina. 

 Los medicamentos psicotrópicos: generalmente constituyen el grupo de 
medicamentos denominados “benzodiazepinas”. Los más comunes son el 
diazepam, el temazepam, el nitrazepam, el flunitrazepam y el oxazepam. 
En esta clasificación pueden encontrarse también ciertos tranquilizantes 
potentes, como la clorpromazina. 

 
 

NORMAS GENERALES 
 

 No manipule las sustancias químicas sin informarse previamente de su 
naturaleza, propiedades físico-químicas, peligros y precauciones.  
 

 Establezca el grupo de peligrosidad al que pertenece cada sustancia: 
Explosivos, inflamables, oxidantes, tóxicos o corrosivos.   
 

 Evite manipular sustancias químicas si no ha sido entrenado para hacerlo.  
 

 Evite manipular reactivos que se encuentren en recipientes destapados o 
dañados.  
 

 Verifique que en el lugar de trabajo no existan recipientes sin rotular.  
 

 No coma dentro del laboratorio, área de producción o almacén. 
 

 No fume mientras manipula sustancias químicas, ni en áreas cercanas al 
almacenamiento de ellas. Mantenga estrictos orden y aseo en el área de 
trabajo.  
 

 Evite la entrada de personas no autorizadas al lugar de trabajo.  
 

 No trabaje en lugares carentes de ventilación adecuada.  
 

 Si maneja gránulos o polvos, tome las precauciones para evitar la formación 
de nubes de polvo.  
 

 Nunca limpie sustancias químicas derramadas con trapos o aserrín. No 
agregue agua, deje que el personal entrenado proceda o solicite 
información. 
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 Evite el uso de disolventes orgánicos o combustibles para lavarse o limpiar 
sustancias químicas que le han salpicado.  
 

 No deje prendida la luz, ni aparatos eléctricos al finalizar su labor. 

 Lávese perfectamente los brazos, manos y uñas con agua y jabón después 
de trabajar con cualquier sustancia.  
 

 No archive la información de seguridad (MSDS), manténgala a mano. 
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AGROQUIMICOS 
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El mal manejo de los agroquímicos no sólo representa un riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente, sino que también constituye una pérdida de dinero. 

Las buenas prácticas en manejo seguro de agroquímicos deben incluir los 
siguientes aspectos: 

 El lugar donde este la bodega debe estar alejado de casas de habitación, 
oficinas, comedores, pozos de agua. 

 Debe tener acceso con un vehículo. 
 Además, deben construirse con materiales como cemento o hierro. Nunca 

las bodegas deben ser de madera, ya que la madera puede absorber los 
químicos que se almacenan dentro de ella. 

 El piso de la bodega debe ser de cemento o cubierto con un material que 
no absorba los químicos, además debe tener un desnivel a uno de los lados 
de la bodega, no deben de existir tubos de desagüe que salgan de la 
bodega, ya que si en algún momento se cae un producto al suelo y se 
derrama, si se cumple con lo anterior, se podría recoger fácilmente y no 
contaminaría el suelo dentro y fuera de la bodega. 

 Debe existir un balde con arena seca. Si se da un derrame se coloca arena 
seca sobre el derrame y se puede recoger más fácilmente el líquido o polvo 
que se derramó.  

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO EN CUANTO A MATERIALES Y 
UBICACIÓN: 

• Los depósitos deben construirse lejos de viviendas, 
habitaciones, fuentes de calor y corrales de animales. 
No deben edificarse en lugares bajos por peligro de 
inundaciones.  

• Los materiales que se utilicen en la construcción 
deberán ser no combustibles y que protejan el interior 
del depósito de las temperaturas exteriores extremas y 
de la humedad.  

En cuanto a pisos:  

• Deben ser lisos y sin rajaduras, que permitan una 
fácil limpieza y con un zócalo de algunos centímetros 
más alto que el piso, en el caso que existiera un 
derrumbe, este sirve de contenedor. 

ALMACENAMIENTO DE AGROQUIMICOS. 
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PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE AGROQUÍMICOS EN EL DEPÓSITO:  

Ventilación:  

• Se debe lograr una buena ventilación en forma permanente. 

 Es importante que haya circulación de aire (entrada y salida).  

Señalización:  

• Colocar carteles de advertencia como por ej.: “Prohibido fumar”, “Es obligatorio 
utilizar elementos de protección personal”, “Salida de emergencia”, etc.  

• Indicar con carteles adecuados que los productos que se almacenan allí son 
peligrosos y señalizar los lugares donde se almacenan los elementos de seguridad 
(extintores, baldes con arena).  

• Los productos deben almacenarse en lugares cerrados bajo llave, lejos del 
alcance de los niños y de personas no autorizadas. Deben ser sitios cubiertos, 
ventilados, cerrados y sobre tarimas; sobre piso de cemento y lejos de animales 
domésticos, forrajes, semillas y fuentes de agua.  

• Intercalar productos inflamables con otros no inflamables para que actúen como 
eventual barrera de fuego.  

• Evitar la radiación solar directa sobre los envases.  

• Dejar espacio entre las paredes y la estiba, como así también entre estibas, para 
permitir el acceso y la circulación del aire. 
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Mantener las estibas prolijas:  

• Ubicar los productos muy inflamables en las zonas más frescas y ventiladas del 
depósito.  

• Los productos más tóxicos deben almacenarse 
en los lugares más seguros.  

• Realizar inventarios en forma periódica 
relevando vencimientos, detalles de lotes en 
stock y lotes despachados.  

• Mantener separados productos de formulación 
sólida de productos líquidos. Los líquidos 
siempre deben almacenarse debajo de los 
sólidos.  

• Disponer separadamente herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.  

• Colocar todos los líquidos dentro de un muro de contención contra posibles 
derrames. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, sujeta a 
actualizaciones periódicas, una clasificación según su peligrosidad, entendiendo 
ésta como su capacidad de producir daño agudo a la salud cuando se da una o 
múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto. Esta clasificación se 
basa en la dosis letal media (DL50) aguda, por vía oral o dérmica de las ratas. Sin 
embargo; un producto con un baja dosis letal media (DL50) puede causar efectos 
crónicos por exposición prolongada. 
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Cuadro N.  Tabla clasificación por peligrosidad de los plaguicidas 

 

 
* Estado físico del ingrediente o formulación que de clasifica 

 

Además de estas categorías existen otros tres grupos de plaguicidas:  
 
a. Grupo V: Incluye a aquellos productos que no implican un riesgo agudo cuando 
se usan normalmente. Tienen un DL50 oral mayor o igual que 2000mg/Kg en el 
caso de los sólidos y mayor o igual a 3000mg/Kg en el caso de líquidos.  
b. Grupo VI: Incluye a aquellos productos a los que no se les asigna categoría por 
considerarlos obsoletos o descontinuados.  
c. Grupo VII: Incluye a los fumigantes gaseosos o volátiles. La clasificación de la 
OMS no establece criterios para las concentraciones aéreas en las cuales pueda 
basarse la clasificación. La mayoría de estos compuestos son de muy alta 
toxicidad y existen recomendaciones sobre límites de exposición ocupacional en 
muchos países. 
 

 
TRANSPORTE DE AGROQUIMICIOS 
 
Consejos para las buenas prácticas:  
 
• La carga y descarga deben realizarse con cuidado, 
evitando golpes y caídas. (A)  
 
• Los productos no deben trasportarse en la cabina y, 
para el caso de camionetas con caja descubierta, se 
recomienda tapar los productos con una lona. (B)  
 
• Al momento de cargar o descargar estos productos, 
se debe utilizar el equipo adecuado (delantal 
impermeable, camisa manga larga, guantes, botas) y 
contar con los elementos de control de derrame. (C)  
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• Disponer los productos de manera que no se golpeen durante el trasporte. Las 
cajas, bidones o bolsas deben transportarse firmemente sujetas.(D). 
 

 
 

• Nunca transportar agroquímicos junto con personas, animales, ropa o alimentos 
para el consumo humano o animal. (E) 
 
 • No fume, coma o beba durante la carga, descarga y transporte. (F) 
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SITUACIONES DE RIESGO 

Hasta aquí hemos hecho referencia a ciertas medidas de seguridad para el 
almacenamiento y transporte de agroquímicos. Sin embargo, a pesar de tomar 
estas precauciones, los accidentes pueden ocurrir y, por lo tanto, es 
imprescindible saber cómo actuar en esos casos. A continuación trataremos 
diferentes situaciones de riesgo vinculadas al uso, almacenaje y transporte de 
agroquímicos. Los derrames Los derrames de productos fitosanitarios pueden 
producir contaminaciones de suelo y aguas subterráneas, por lo que es 
imprescindible saber qué hacer en cada caso. Recuerde que ante cualquier 
derrame debe:  

• Utilizar el equipo de protección adecuado.  

• Aislar el área del derrame para prevenir su dispersión.  

• Neutralizar los derrames con solución de soda cáustica 10%.  

• Mantener el derrame alejado de tuberías, agua subterránea y superficial y del 
suelo/ tierra.  

• Transferir el material derramado a un recipiente cerrado para su disposición. No 
utilizar contenedores de plástico PET.  

• Limpiar el área del derrame y los implementos utilizados varias veces con 
solución de soda cáustica 10%. Absorber el agua utilizada para limpiar con 
absorbentes inertes y colocarla en el mismo recipiente del material derramado. 

Los derrames en la tierra pueden colocarse directamente en un contenedor 
cerrado para su disposición. Si el derrame fue a un curso de agua, notificar 
inmediatamente a las autoridades correspondientes.  

Ante el derrame de polvos y líquidos:  

1º Retirar los envases dañados.  
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2º Cubrir el derrame con tierra absorbente.  

3º Barrer cuidadosamente y eliminar los desechos de manera segura, para su 
posterior tratamiento de acuerdo a la legislación vigente. 

 

INCENDIOS  
 
En los depósitos se reúnen muchos materiales inflamables por lo que el fuego 
puede propagarse con facilidad. Ante este riesgo es necesario prever algunas 
medidas de seguridad (como la disposición de matafuegos) y saber cómo actuar 
ante una situación de estas características. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS  
 
Medidas Preventivas  
 
Se debe contar con elementos necesarios para combatir el fuego. Estos 
elementos pueden ser:  
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-Portátiles: Matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc.  
-Fijos: Hidrantes, nichos, rociadores, sistemas localizados.  
 
• Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es 
conveniente tener un extintor de 10 kilogramos por cada 50 metros cuadrados de 
superficie del depósito.  
 
• Los elementos de combate de incendio deben ubicarse en lugares de fácil 
acceso y señalizados. También es necesario verificar periódicamente la fecha de 
vencimiento de los matafuegos.  
 
• Las salidas de emergencia deben estar señalizadas y habilitadas.  
 
• No se debe fumar ni tener faroles o estufas cerca de 
los productos. Tampoco se deben acumular 
elementos combustibles en los depósitos.  
 
• Es necesario tener disponibles los teléfonos de 
emergencia. Medidas a adoptar durante el incendio: 
Dar aviso a la policía y bomberos. Cortar la luz y el 
gas. Combatir el incendio, colocándose con el viento a 
su espalda. Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no 
llegue a cauces de agua. 
 

 
 

INTOXICACIONES SÍNTOMAS: 
 
La mayor parte de las veces, los síntomas aparecen poco después de la 
exposición al plaguicida y, en general, puede asegurarse que aparecen más 
rápidamente cuando se inhaló, que ante el contacto por la piel, que puede 
determinar síntomas un poco más tarde. 
 
 Los síntomas dependerán del compuesto químico y de la dosis recibida. En 
general pueden ser:  
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• Mareos.  
• Dolor de cabeza.  
• Sudoración. 
• Temblor.  
• Cansancio generalizado.  
• Con exposiciones muy importantes pueden llegar a presentarse convulsiones.  
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
 
Todo personal vinculado con las tareas agropecuarias, debe conocer y poder 
aplicar los primeros auxilios a un intoxicado, mientras se espera el arribo del 
médico.  
 
Cuando llega el médico debe entregarle inmediatamente la etiqueta del producto 
con el cual se ha producido la intoxicación.  
 
• Contacto ocular Lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia, 
durante por lo menos 15 minutos.  
• Contacto dermal Quitar la ropa contaminada y lavar la piel y cabellos con agua y 
jabón o bien con agua bicarbonatada. Esta última opción es la mejor. Debe 
cubrirse con una manta limpia y mantenerse conversación con el afectado para 
vigilar su estado de conciencia.  
• Inhalación Trasladar a la persona afectada al aire libre, fuera del área 
contaminada. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerla quieta, acostada. Si la 
persona ha perdido el conocimiento, debe colocársela en la posición denominada 
“de recuperación”, lo que consiste en recostar al trabajador sobre su costado 
izquierdo con la cabeza extendida hacia atrás para facilitar la respiración y la 
salida del vómito si se produce espontáneamente. En caso de ser necesario 
aplicar respiración boca a boca, se debe ser precavido para que el socorrista no 
sufra contaminación.  
• Ingestión No inducir el vómito si el paciente está inconsciente, convulsionando, si 
ha ingerido productos formulados en base a solventes derivados de hidrocarburos 
o corrosivos o cuando está expresamente contraindicado en la etiqueta. No 
impedir el vómito en caso que este ocurra espontáneamente. 
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COMBUSTIBLES 
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Los líquidos inflamables y combustibles obedecen a una clasificación de productos 
químicos, que permite establecer las condiciones especiales con las cuales deben 
manipularse. Resulta importante ubicar dentro de dicha clasificación a los 
materiales que se almacenen, así como la cantidad a almacenar.  
 
Algunos organismos internacionales como la NFPA (National Fire Protection 
Association) y la Unión Europea, se han extendido ampliamente en este tema. 
Según la norma NFPA 30, los líquidos inflamables se definen como líquidos que 
tienen un 1 (punto de inflamabilidad) por debajo de 37.8 oC, se clasifican de la 
siguiente manera:  
 
Líquidos Clase I: Cualquier líquido con punto de inflamabilidad (copa cerrada) 
inferior a 37.8 oC y una presión de vapor que no excede los 40 psia. Esta clase se 
subdivide en:  
1. Clase IA: Incluye a los líquidos que poseen un punto de inflamabilidad inferior a 
22.8 oC y un punto de ebullición menor a 37.8 oC.  
2. Clase IB: Incluye a los líquidos que poseen un punto de inflamabilidad inferior a 
22.8 oC y un punto de ebullición superior a 37.8 oC.  
3. Clase IC: Se incluyen todos aquellos líquidos con punto de inflamabilidad igual o 
superior a 22.8 oC, pero menor a 37.8 oC. 
 
Los líquidos combustibles pueden definirse como aquellos que tienen un punto de 
inflamabilidad superior a 37.8 oC. Los líquidos combustibles se subdividen en:  
 

 Clase II ó Clase III, como sigue a continuación: Líquidos Clase II: Son todos 
aquellos líquidos que tienen un punto de inflamabilidad igual o superior a 
37.8 oC e inferior a 60 oC.  

 Líquidos Clase IIIA: Es cualquier líquido que tiene un punto de 
inflamabilidad igual o superior a 60 oC, pero inferior a 93 oC.  

 Líquidos Clase IIIB: Es cualquier líquido que tiene un punto de 
inflamabilidad igual o superior a 93 oC.  

 
El almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles se puede segmentar en 
dos categorías:  
 

 Los recipientes móviles y recipientes estacionarios. Los primeros pueden 
corresponder a pequeñas cantidades o a volúmenes mayores que 
requieren de un sitio especial para su ubicación, separados de los demás 
productos químicos. Para el caso del transporte aplica la clasificación y 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. 
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rotulación como líquido inflamable para todos los líquidos cuyo punto de 
inflamación sea menor a 60°C (copa cerrada) o a 65,6°C (copa abierta). 

 
NORMAS GENERALES PARA EL MANEJO: 
 

 Evite cargas electrostáticas.  
 No caliente nunca estas sustancias en recipientes destapados o con tapas 

convencionales a llama directa. 
 Observe bien donde se encuentran los dispositivos y medios de protección 

como extintores, alarmas, duchas de emergencia y rutas de evacuación, 
etc. 

 Inspeccione todos los contenedores periódicamente y antes de ingresarlos 
a los vehículos transportadores.  

 Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y protéjalos de daño.  
 Evite que choquen los recipientes unos con otros.  
 Mantenga cerrados y en área separada los contenedores vacíos. 
  Además de la rotulación y señalización de vehículos de transporte y áreas 

de almacenamiento, todos los contenedores o recipientes deben ir 
marcados con el nombre del producto y la etiqueta correspondiente.  

 Es aconsejable guardar los productos inflamables en envases de metal 
conectados eléctricamente a tierra. Los recipientes de plástico constituyen 
en caso de incendio un peligro adicional.  

 No deje nunca recipientes destapados en el lugar de trabajo, ya que los 
vapores generalmente son volátiles, inflamables y más pesados que el aire.  

 Utilice, de ser posible, aparatos cerrados y puestos a tierra y trabaje 
siempre bajo un sistema de succión que no permita escapar los vapores 
inflamables. 

 
. ALGUNOS LÍQUIDOS FRECUENTEMENTE ALMACENADOS EN LAS 
INDUSTRIAS  
 
GASOLINA Punto de inflamación (flash point): – 30 a – 43 o C bajo cero. La 
gasolina es un líquido incoloro o amarillo con olor característico. Es una mezcla de 
hidrocarburos volátiles y aditivos especiales. Puede contener metil-t-butil eter, etil-
t-butil éter, xilenos, toluenos, benceno, n-hexano, etc, en cantidades variables.  
 

 Líquido extremadamente inflamable; puede formar mezclas explosivas con 
el aire en las proporciones indicadas en los límites de inflamabilidad.  

 Puede ser encendido por chispas, llamas o calor intenso.  Puede acumular 
cargas estáticas por agitación o movimiento.  

 El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, 
inconsciencia y muerte. Irritante leve o medio para piel y ojos.  

 Carcinogenicidad A3: indica que es un agente cancerígeno en animales. La 
gasolina puede contener otros productos en diversas proporciones lo cual 
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afecta sus propiedades físico químicas, a ello se debe que algunos datos se 
reporten en rangos. La densidad relativa, densidad de vapor y la rata de 
evaporación se expresan con respecto a otro compuesto que hace las 
veces de referencia (agua, aire y acetato de butilo, respectivamente). 

 Otras propiedades: Punto de fusión: variable, se encuentra alrededor de - 
60 oC. Punto de ebullición: entre 50 a 200 oC. Densidad relativa: 0.72 – 
0.76 (densidad del agua es 1)  

 Solubilidad: insoluble en agua. Completamente soluble en éter, cloroformo, 
etanol y otros solventes de petróleo. Densidad del vapor: 3 – 4 (densidad de 
vapor del aire es 1)  

 Presión de vapor: variable pero significativa, 400- 775 mm Hg a 20 0C. 
Velocidad de evaporación (n-butyl acetato=1): rápida, superior a 10 (valor 
aproximado).  

 Límites de inflamabilidad: inferior entre 1.4 – 0.6 %; superior entre 7.6 – 
8.0%.  

 Temperatura autoignición: entre 257 y 280 o C. Agentes extintores: dióxido 
de carbono o espuma; como agente refrigerante de los tanques puede 
usarse agua en spray o neblina. Incompatibilidades: En contacto con 
agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico, ácido sulfúrico, 
hipoclorito de sodio, percloratos), causa fuego o explosión. No corroe a los 
metales.  
 

ACPM  
Punto de inflamación: 54.4°C El diesel Corriente, o aceite combustible para 
motores (ACPM), es una mezcla de hidrocarburos medios obtenida de la 
destilación atmosférica del petróleo crudo, de tal forma que su índice de cetano, el 
cual mide la calidad de ignición, sea de 45 como mínimo. Está diseñado para 
utilizarse como combustible en motores diesel que operan bajo condiciones de alta 
exigencia y en altitudes por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, para 
generar energía mecánica y eléctrica, y en quemadores de hornos, secadores y 
calderas.  

 Propiedades Físico-Químicas:  
 Apariencia y color: es un líquido amarillo pálido un poco viscoso.  
 Punto de ebullición (760 mmHg): 215 – 380°C 
 Densidad de vapor (aire= 1): 0.86  
 Punto de autoingnición: 230°C (494°F)  
 Límites de inflamabilidad (% volumen): inferior: 1.3; superior:  

 
CRUDO  

 Punto de inflamación: 61 o C El crudo de Castilla es un líquido 
combustible.  

 Algunas propiedades fisicoquímicas son:  
 Apariencia: aceite negro viscoso  
 Gravedad específica: 0.9780 Punto de combustión: 91 oC  
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 Presión de vapor: menor a 1 psi. Asfaltenos: 23.4% (su presencia le 
confiere alta viscosidad al producto)  

 Contenido de azufre: 2% (genera contaminación ambiental durante la 
combustión).  

 Es una sustancia nociva por inhalación, puede causar dolor de 
cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, y descoordinación (a altas 
temperaturas y ventilación deficiente). Irrita la piel, ojos y tracto 
respiratorio.  

 
PINTURAS Y DILUYENTES PARA PINTURAS (THINNER Y VARSOL)  

 
THINNER Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C: 
El thinner es un líquido claro, incoloro con ligero olor a petróleo. Se compone de 
una mezcla variable de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. También puede 
contener xileno, acetato de etilo, acetato de butilo y metilbencenos y posiblemente 
impurezas de compuestos cancerígenos. Las propiedades pueden variar de 
acuerdo con la composición exacta.  
Sinónimos: Adelgazante de pinturas, espíritu mineral. Manténgalo en sitio 
ventilado, lejos de fuentes de ignición, no fume, evite acumulación de cargas 
electrostáticas. No respire los vapores. Líquido combustible. Puede acumular 
cargas estáticas al transvasarlo o agitarlo. Emite vapores invisibles que pueden 
formar mezclas explosivas con el aire a temperaturas de 43°C o superiores. Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hasta una fuente de 
ignición, encenderse y llevar el fuego hasta su lugar de origen.  
 

 El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y 
regresar en llamas.  

 Durante un incendio puede producir gases tóxicos e irritantes. Los 
contenedores pueden estallar con calor o fuego. El vapor puede 
causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, 
inconsciencia y muerte. Irrita la piel.  

 Rango de ebullición: Inicial: 98°C; final: 105 °C  
 Densidad de vapor: 4.8 (aire=1).  
 Gravedad específica: 0,79 a 15,5°C (agua=1).  
 Temperatura de autoignición: 229°C.  
 Velocidad de evaporación: 0,1 (Acetato de butilo=1) 
 Presión de vapor: < 0,3 kPa a 20 °C 
 Límites de explosividad: Inferior: 1 % Superior: 13,3 %  
 Umbral de olor: < 1ppm (5 mg/m 3 ).  
 Solubilidad: Insoluble en agua (< 1ppm (5 mg/m 3 ). 
 Límites de explosividad: Inferior: 0.8% a 100°C. Superior: 6%  
 Solubilidad: Insoluble en agua  
 Es inflamable. Puede entrar en ignición a temperatura ambiente.  
 El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación.  
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 El vapor forma mezclas explosivas con el aire a concentraciones 
bajas. Los vapores pueden arder por descargas estáticas.  

 Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar distancias 
considerables hasta una fuente de ignición y devolverse hasta el 
lugar de una fuga o un contenedor abierto.  

 El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y 
regresar en llamas.  

 Durante un incendio puede producir gases tóxicos e irritantes. Los 
contenedores pueden estallar con calor o fuego. 

 
CONDICIONES PARA ALMACENAR RECIPIENTES MÓVILES (CANECAS, GALONES)  
 
Las siguientes normas se aplican a los almacenamientos de líquidos inflamables y 
combustibles en recipientes móviles con capacidad unitaria inferior a 3 m 3 (3000 litros), 
tales como:  
 

 Recipientes frágiles (vidrio, porcelana, gres y otros).   
 Recipientes metálicos (bidones de hojalata, chapa de acero, aluminio, cobre y 

similares).   
 Recipientes no metálicos ni frágiles (plástico y madera, entre otros).  

 

 
Sin embargo, según la norma, quedan excluidos los siguientes recipientes móviles:  

 Los utilizados internamente en instalaciones de proceso.  
 Los conectados a vehículos o motores fijos o portátiles.  
 Los almacenamientos de pinturas, barnices o mezclas similares cuando vayan a 

ser usados dentro de un período de 30 días y por una sola vez.  
 Las bebidas, medicinas, comestibles y otros productos similares, cuando no 

contienen más del 50 por 100 en volumen líquido inflamable, miscible en agua, y 
se encuentren en recipientes de volumen unitario no superior a 0,005 m 3 (cinco 
litros).  

 Líquidos incombustibles en las condiciones en que se encuentran almacenados.  
 Los almacenamientos en tránsito cuando su volumen no supere el máximo 

señalado y su período de almacenamiento sea inferior a 72 horas. La tabla 1 
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presenta los tamaños establecidos por la norma NFPA 30 para recipientes 
móviles. 

 
 

Tabla. Tipo de recipiente adecuado para almacenar combustibles. 
 

 
 

 
EL SITIO DE ALMACENAMIENTO 
 
Estas son las condiciones que se sugieren para acondicionar un lugar de 
almacenamiento exclusivo para materiales inflamables: 
Las paredes deben ser en materiales no combustibles de tal manera que pueda 
ser un verdadero aislamiento en caso de un incendio, no se recomiendan 
materiales prefabricados.  

 El techo debe ser liviano y fresco. No se recomiendan tejas de barro.  
 Las puertas se prefieren metálicas por ser incombustibles. Se recomienda 

que abran hacia afuera.  
 Las áreas especialmente diseñadas para tal fin, deben ser bien ventiladas, 

protegidas de la luz directa del sol, la lluvia y los daños mecánicos.  
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 Las áreas designadas para la colocación de los productos deben estar 
demarcadas en el piso para garantizar el espacio de circulación del 
personal.  

 El área de almacenamiento debe ser identificada claramente, libre de 
obstrucciones y accesible solamente a personal capacitado y autorizado.   

 No permitir la presencia de fuentes de ignición como cigarrillos encendidos, 
llamas abiertas o calor intenso en la zona de almacenamiento ni en sus 
entradas o salidas. Las instalaciones eléctricas necesarias deben 
someterse a mantenimiento programado y periódico. Sin embargo, es 
preferible que en los cuartos de almacenamiento de combustibles no exista 
ninguna instalación eléctrica.  

 Almacenar lejos de materiales incompatibles como los productos químicos 
oxidantes. No almacene cilindros de oxígeno en la misma área donde se 
encuentren almacenados gases o líquidos combustibles (revisar si en el 
área de mantenimiento hay soldadura oxiacetilénica).  

 Los sistemas de alivio de presión sólo se requieren si se almacenan 
tanques de combustibles, ya que las canecas de 55 galones poseen doble 
tapa que cumple la función correspondiente.  

 Conectar eléctricamente a tierra los contenedores y las tuberías de 
conducción.  

 Los equipos mecánicos y eléctricos tales como bombas, sistemas de 
ventilación y/o de extracción, así como los de iluminación no deben ser 
generadores de chispas, a prueba de explosión.  

 Toda área o lugar de almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles, debe contar con tanques secundarios con el fin de evitar 
serias contaminaciones ambientales en caso de un derrame y también con 
el objeto de poder recuperar el producto. Estos tanques secundarios 
pueden ser cárcamos aislados de tuberías o desagües y en pisos no 
absorbentes; también pueden ser estibas metálicas con reservorio o 
bandejas recolectoras.  

 Los pisos deberán ser no absorbentes, incombustibles, no generadores de 
chispas y que no acumulen cargas estáticas.   

 Es necesario contar con equipo de emergencia adecuado para este tipo de 
productos incluyendo absorbentes inertes en cantidad suficiente para 
atender un vertimiento accidental: trajes ignífugos, botas resistentes a las 
sustancias químicas, equipos de respiración autocontenido, equipos de 
comunicación, diques de contención o barreras en poliuretano que 
obstruyan momentáneamente el paso de combustible a fuentes de agua, 
material absorbente que no sea arena, tierra o aserrín, ya que estos 
materiales además de ser ineficaces, algunos alimentan el fuego o son 
difíciles de disponer en forma ecológica.   

 Se debe mantener seca la superficie del área de almacenamiento para 
proteger los contenedores contra la corrosión.  
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 Asignar un lugar dentro del almacén, de fácil acceso, para colocar las hojas 
de seguridad.  

 Las cantidades a almacenar deben ser las menores posibles, para disminuir 
el riesgo.   

 Debe disponerse del número suficiente de extintores para atender los 
incendios de pequeña magnitud. Los extintores deben ser de tipo de fuego 
ABC, y el agente de extinción puede ser polvo químico seco, dióxido de 
carbono (más apropiado), espuma de polímero. No debe usarse agua como 
medio de extinción puesto que ésta es ineficaz al no ser capaz de enfriar 
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