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CUARTO DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA – EDIFICIO DE LABORATORIOS – UCAB (Caracas) 

El presente documento constituye el procedimiento o Instructivo para el Uso del 

Cuarto de Reactivos y Sustancias Químicas de la Facultad de Ingeniería ubicado 

en el Edificio de Laboratorios de la Universidad Católica Andrés Bello #UCAB 

(Sede Caracas).  

Es importante destacar que toda institución o empresa en donde las sustancias 

químicas representan un porcentaje importante de los costos y de su portafolio 

de insumos, debe considerar como un punto prioritario de sumo valor la 

optimización en la gestión de las sustancias químicas. 

Los beneficios al orientar iniciativas y mejoras en dicha gestión de químicos van 

dirigidos a: 1.- Minimizar los Riesgos en el Puesto de Trabajo y mejorar las 

condiciones de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, lo que incidirá en la 

motivación y productividad de los empleados; 2.- Desarrollar acciones que 

mitiguen el riesgo de impacto ambiental que enmarcarán el trabajo de 

responsabilidad social de la institución y que permitirá la obtención de 

permisología necesaria para la continuidad de los servicios; 3.-Minimizar costos a 

través de diversas aristas para el ahorro como el inventario, la planificación, la 

compra, la utilización perse de las sustancias; 4.- La Certificación dentro de 

estándares internacionales (EMS o ISO) que generarán valor agregado a los 

procesos y por ende, promoverán mayor competitividad y posicionamiento de la 

organización.  

Este documento establece los pasos administrativos y operativos para la gestión 

adecuada de las sustancias utilizadas en el Cuarto de Reactivos y Sustancias 

Químicas. Asimismo, condensa las buenas prácticas de laboratorio y medidas 

seguras para el almacenaje, uso y tratamiento de Sustancias y residuos peligrosos, 

en conformidad con el documento 1-IAP-SA007 de la Dirección de 

Sustentabilidad Ambiental de la institución. Existen tópicos de infraestructura y 

herramientas que se mencionan y finalmente lista el portafolio de sustancias 

objeto de estudio. 

La concepción del Cuarto de Reactivos y Sustancias Químicas y su inauguración 

el 13/03/2017 parte de la premisa de brindar un servicio de calidad para las 

distintas dependencias del edificio y divisiones de servicios que requieren del uso 

de sustancias químicas, es decir, está orientado a asistir a los laboratorios de 

Ingeniería y educación que desarrollen productos y servicios para la división 

académica, comercial e investigativa de la institución. 

 De 5 a 7 millones de productos químicos conocidos, las empresas utilizan más de 

80.000 en sus procesos. Cada año se descubren y producen una gran cantidad de 

químicos nuevos y las empresas que manejan los mismos de forma eficiente son 

las que capitalizan estos beneficios concretos. 
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1. Objetivo 

 

Establecer las pautas, lineamientos, instrucciones y pasos básicos para la gestión eficiente y uso del Cuarto de 

Reactivos y Sustancias Químicas de la Facultad de Ingeniería, ubicado en el Edificio de Laboratorios de la sede 

UCAB Caracas. 

 

El presente documento define: a) las actividades y roles involucrados con el cuarto de reactivos y sustancias 

químicas. Igualmente, b) atiende diversas actividades y buenas prácticas para la gestión eficiente y manejo 

seguro de los insumos almacenados en el área; c) las pautas y requerimientos para el servicio oportuno y 

centralizado para la provisión y descarte de sustancias químicas de la facultad; d) el listado de existencia y las 

medidas de prevención asociadas materia de seguridad ocupacional y ambiental: e) acondicionamiento del 

área e infraestructura. 

 

2. Alcance 

 

El alcance de este documento y las actividades desarrolladas a partir del mismo aplican dentro de la 

Universidad Católica Andrés Bello, sede Caracas – Dirección: Av. Teherán. Montalbán, Parroquia La Vega, 

Caracas- Venezuela (RIF – J00012255-5), específicamente en el Edificio de laboratorios, donde se encuentra el 

Cuarto de Reactivos y Sustancias Químicas que ofrecerá sus servicios a las dependencias de la Facultad de 

Ingeniería (labores académicas, investigativas y comerciales llevadas a cabo en los 24 Laboratorios y el CIDI) y 

la Facultad de Educación (labores académicas e investigativas llevadas a cabo en 13 Laboratorios) en las 

actividades que requieran del suministro, uso, manipulación y descarte de sustancias químicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instructivo 

para el Uso del Cuarto de Reactivos y 

Sustancias Químicas de la Facultad de 

Ingeniería de la UCAB (Caracas) 

Código 1-IAP-SA016 

Edición N° 01  

Facultad de Ingeniería / Dirección de 

Laboratorios 

Fecha 20/03/2018 

 Página | 3 

 

 

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Universidad Católica Andrés Bello; no puede ser copiada, divulgada o 

transmitida a terceras personas sin la previa aprobación de la institución. 

SIN VIGENCIA AL IMPRIMIR 

3. Marco Legal y Referencias Normativas Relacionadas 
 

La información orientada en el presente documento considera la verificación y cumplimiento del siguiente 

marco legal, técnico y normativo (detallado en la tabla a continuación): 

 

Marco Legal o 

Normativo 

Articulo 

Relevante 
Definición 

Constitución de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

127 y 129 De los Derechos Ambientales. 

Ley Orgánica de 

Prevención, 

Condiciones y 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

(LOPCYMAT) 

39 Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

53 Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras. 

56 Deberes de los Empleadores y Empleadoras. 

57 
Condiciones de Seguridad e Higiene de los trabajadores temporales, intermediarias y 

contratistas. 

58 Capacitación de los Trabajadores (as). 

59 Condiciones y Ambiente en que debe desarrollarse el trabajo. 

65 Registro y Manejo de sustancias peligrosas. 

236, 237 y 246 De la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

28 De los delitos contra el ambiente (Vertido ilícito) 

42 

De la degradación, alteración, deterioro, contaminación y demás acciones capaces de 

causar daños a los suelos, la topografía y el paisaje (Actividades y objetos 

degradantes) 

44 
Del envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la 

atmósfera o el aire (Emisión de gases) 

62 Gestión de desechos tóxicos 

63 Introducir desechos tóxicos 

80 Política y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Reglamento de las 

Condiciones de 

Higiene y Seguridad 

en el Trabajo 

(RCHST) y su 

Reforma 

2 Notificación de Riesgos 

494 al 496 De los riesgos químicos y biológicos 

109 Trabajos insalubres o peligrosos 

Decreto 2635         

Normas para el 

control de la 

recuperación de 

Materiales 

Peligrosos y el 

manejo de los 

Desechos Peligrosos 

3, Pág. (2-4) Definiciones Básicas: Análisis de Riesgos y los aspectos que debe incluir 

4 
Actividades susceptibles de degradar el ambiente, generadoras potenciales de 

materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos (Anexo A,B y C) 

5 Materiales considerados como peligrosos 

6 Características peligrosas de materiales recuperables y desechos 

8 Niveles de riesgos de materiales peligrosos recuperables y los desechos peligrosos 

- 
Accidentes o incidentes con materiales y desechos que presentan niveles de riesgos 

(3, 4 o 5) "COVENIN 2270" 

30 Operaciones para el manejo de desechos peligrosos 

34 Prohibiciones 

35 
Permanencia máxima permisible de desechos peligrosos en almacenes o sitios de 

carácter temporal 

36 y 37 Tratamiento de los desechos peligrosos 

38 y 39 Disposición de desechos peligrosos según el nivel de riesgo 

40 Condiciones para almacenamiento temporal de desechos peligrosos 
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138 
La determinación de la clase de riesgo (NORMA COVENIN 2670  Materiales 

Peligrosos) 

- 
Anexo A: Lista de actividades generadores potenciales de materiales peligrosos 

recuperables y desechos peligrosos 

- 
Anexo B: Desechos peligrosos y materiales peligrosos recuperables provenientes de 

actividades no especificas 

- Anexo C: Sustancias peligrosas 

10 De las descargas a cuerpos de agua 

15 De la descarga a redes cloacales 

19 Del control de otras fuentes contaminantes 

NT-01-2008 

(Programa de 

Seguridad y Salud 

Laboral) 

II Responsabilidades del empleador 

VII 
De las condiciones para beneficiaria o beneficiario del servicio o dueña o dueño de la 

obra, contratistas, subcontratistas e intermediarias 

COVENIN 

3 Facultades de los delegados o delegadas de prevención 

0253-1999 Codificación para la identificación de tuberías 

1706-1999 Colores para cilindros que contienen gases 

2270-2002 Comité de higiene y seguridad en el trabajo 

2253-2001 
Concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas en los lugares de 

trabajo 

2878-1992 Concentración de niebla de hidróxido de sodio en los ambientes de trabajo 

2252-1998 Polvos. Determinación de la concentración en el ambiente de trabajo. 

1566-2004 Condiciones mínimas de seguridad para trabajos ejecutados por contrato 

2237-1989 Equipos de protección personal (E.P.P) de acuerdo al riesgo ocupacional 

3661-2004 Gestión de riesgos, emergencias y desastres. 

2239-1-1991 Materiales inflamables y combustibles. Almacenamiento y manipulación. Parte 1. 

2239-2-1985 
Materiales inflamables y combustibles. Almacenamiento y manipulación. Parte 2 

2239-4-1991 
Materiales inflamables y combustibles. Almacenamiento y manipulación. Parte 4 

2670-2001 Materiales peligrosos. Guía de respuestas ante emergencias 

3058-2002 
Materiales peligrosos. Guía de respuestas ante emergencias que debe acompañar a 

la guía de despacho del transportista. 

3059-2002 Materiales peligrosos. Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) 

3060-2002 Materiales peligrosos. Clasificación, símbolos y dimensión de señales. 

3061-2002 
Materiales peligrosos. Guía de adiestramiento de personas que manejan, almacenan 

y transportan materiales peligrosos. 

3402-1998 Materiales peligrosos. Directrices para la atención de incidentes y emergencias. 

2226-1990 Planes de emergencia 

3615-2004 Comité para la actuación ante emergencias locales 

2260-1988 Programa de higiene y seguridad industrial 

3558-2000 Riesgos Biológicos 

823-5-2002 Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios. Parte 5 (Almacenes) 

Anteproyecto de 

Norma Técnica de 

Declaración de 

Accidentes de 

Trabajo del 

INPSASEL 

IV (5.3) Responsabilidades y funciones comunes de los Integrantes del Comité 

5 Información Inmediata del Accidente al Inpsasel 

27 
Participación del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Investigación del 

Accidente 

28 
Participación de los Delegados y Delegadas de Prevención en la Investigación del 

Accidente de Trabajo 

29 Participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

34 Y 35 Derechos del Trabajador y Trabajadora Accidentado 
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34 Peso máximo de la carga en hombres 

35 Peso máximo de la carga en mujeres 

43 al 50 Medios y la organización del trabajo 

28 
De los Exámenes de Salud a los Trabajadores o Trabajadoras, Asociados o Asociadas 

(Examen médico periódicos por exposición al riesgo) 

18001: Sistemas de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Requisitos 

3.1 – 3.2.3 Modelo de sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

- Requisitos del sistema de gestión de S y SO 

Anexo A Correspondencia entre las OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 

4.3.1 Medidas de control: procedimiento para reducir riesgos (Jerarquía) 

Documentos y 

Procedimientos de 

la Dirección de 

Sustentabilidad 

Ambiental y el 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

1-GAP-008 Gestión Ambiental (En revisión) 

1-GAP-011 Gestión Ambiental Extensión (En revisión) 

1-PAP-SA002 Formulación y Revisión del Programa de Gestión Ambiental 

1-PAP-SA003 Control de Aspectos Ambientales 

1-PAP-SA004 Respuesta ante accidentes y emergencias 

1-PAP-SA005 Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables  

1-PAP-SA006 Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental 

1-AAP-SA001 Subprograma Gestión de Residuos Peligrosos  

1-IAP-SA007 Tratamiento de Sustancias y Residuos Peligrosos (versión previa) 

 

4. Beneficios en la Organización y Gestión de Sustancias Químicas 
 

Las ventajas de una organización que administra adecuadamente las sustancias químicas pueden quedar 

comprendidas dentro de cuatro categorías generales y ciertas implicaciones positivas adicionales: 

Salud y Seguridad Ocupacional: las sustancias químicas en presentación 

individual o en mezclas, representan riesgo químico o biológico en el centro de 

trabajo y pueden producir incidentes o accidentes con lesiones, enfermedades y la 

muerte  si no se manejan de manera adecuada. En el mismo orden de ideas, 

pueden derivar en incendios, explosiones o emanaciones tóxicas. Alguno de estos 

infortunios impactarían severamente en la productividad, motivación y hasta en la 

continuidad de las operaciones.  

El primer beneficio está asociado al ambiente de trabajo  seguro que permite el desarrollo de las actividades de manera 

sana, en un entorno motivador, sin miedo o rechazo durante el desempeño de los trabajadores y por ende, en la 

productividad de la organización. 

Centralizar el servicio de abastecimiento de sustancias químicas en un mismo sitio bajo el acceso y operatividad de un 

rol exclusivo permite minimizar considerablemente el riesgo químico y/o biológico, dependiendo del caso, ya que se 

reduce o sectoriza dicho riesgo en un solo lugar y un solo operario, que a su vez, tendrán herramientas, medios y la 

capacitación necesaria para el control y la prevención. 

El marco contractual local en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo dispone todas las acciones preventivas 

necesarias en este particular, y la tarea de implementación es menos retadora al centralizar este servicio. 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gap-008-gesti%C3%B3n-ambiental-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gap-011-gesti%C3%B3n-ambiental-extensi%C3%B3n-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa002-formulaci%C3%B3n-y-revisi%C3%B3n-del-programa-de-gesti%C3%B3n-ambiental
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa003-control-de-aspectos-ambientales
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa004-respuesta-ante-accidentes-y-emergencias
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa005-cumplimiento-de-requisitos-legales-y-otros-aplicables
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa006-comunicaciones-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-aap-sa001-subprograma-gesti%C3%B3n-de-residuos-peligrosos
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-iap-sa007-tratamiento-de-sustancias-y-residuos-peligrosos
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Ambiente y Responsabilidad Social: actuar preventivamente para garantizar la 

premisa fundamental en materia ambiental y sanitaria (cuidar y evitar el impacto 

en suelos, aguas y aire), así como desarrollar estrategias y tácticas trazables de 

responsabilidad social, representan ventajas competitivas robustas en el mercado. 

Todas estas iniciativas se traducen en productos y servicios de mayor calidad y los 

usuarios o clientes quieren lo mejor, lo que los mantenga a salvo y con el valor 

agregado de no agredir su entorno. 

Esta creciente concientización del consumidor frente al entorno social y ambiental, genera mayores exigencias a 

satisfacer para que los productos y servicios sean aceptados. Al identificar y controlar el uso de sustancias químicas 

peligrosas mejora la competitividad de la empresa y el posicionamiento de la marca. 

 

Ahorros y Reducción de Costos:   Los insumos químicos pueden representar 

parte importante de los costos y el presupuesto. Toda medida que se tome para 

reducir perdidas, residuos, contaminación y controlar inventarios permitirá reducir 

los costos. 

La planificación llevará a conocer detalladamente el producto, dónde se utiliza, e 

incluso la cantidad necesaria. Estos datos permitirán una mayor eficiencia de la 

gestión de procura y allí resultarán los ahorros y reducción de costos  

Minimizar los desperdicios, la concientización de los usuarios, el conocimiento del empaque y la cantidad específica, los 

posibles productos alternativos y la planificación anual del presupuesto, son algunas de las variables que a través del 

servicio de centralización de las sustancias químicas serán puntos clave de ahorro. 

Los dos puntos anteriores (Seguridad y Ambiente) representan ahorros significativos al mitigar posibles sanciones 

administrativas a la institución.  

 

Obtención de Certificaciones:     Al mejorar la gestión de sustancias químicas, la 

organización, en su esfuerzo por obtener la certificación  bajo normas de calidad o 

gestión ambiental (Normas ISO 9000 y 14000 o EMS, en inglés: Environmental 

Management Standards), alcanzará una mayor sinergia y capitalizará 

oportunamente los logros. 

Las actividades llevadas a cabo para mejorar la gestión de sustancias químicas 

servirán de sustento para cumplir la legislación vigente y obtener la permisología 

necesaria de parte de los entes gubernamentales locales. 
 

La duración de la fase de  implementación de la actividad de centralización de químicos y gestión inicial en el cuarto de 

reactivos y sustancias químicas puede tomar aproximadamente 6 meses.  

La sensibilización y asimilación  de todos los involucrados en este particular puede permitir correcciones oportunas que 

conduzcan a la rápida obtención de la permisología necesaria y certificaciones de procesos, es decir, el inicio representa 

un momento de mayor participación que se debe aprovechar para estandarizar todos los procesos. No se debe dilatar 

la gestión en el tiempo pues perderá esa importancia y valor. 
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Otras implicaciones positivas durante la gestión de sustancias químicas: 

 Conocimiento de las características y propiedades de todas las sustancias químicas utilizadas. 

 Conocer las cantidades necesarias y Frecuencia de uso del portafolio de sustancias. 

 Programar, planificar y calcular las cantidades que realmente se necesitan. 

 Evaluar aquellas sustancias que contaminan o representan algún riesgo por su toxicidad o nocividad. 

 Conocer aquellas sustancias sensibles a la caducidad. 

 Establecer las medidas de trabajo seguro y los medios necesarios. 

 Conocer si se pueden utilizar sustancias/métodos alternativos y menos peligrosos, con la finalidad de 

obtener un efecto similar durante la producción, uso o servicio con sustancias químicas. 

 

5. Delimitación del Problema y limitantes 
 

Como una organización que se desempeña en un país en vías de 

desarrollo, con restricciones presupuestarias y calificación técnica, 

muchas veces fijamos objetivos orientados a la lucha diaria por la 

subsistencia y la noción por el correcto manejo de las sustancias 

químicas va quedando rezagada en nuestra lista de prioridades. 

Incluso se va generando una actitud reactiva, es decir, actuar 

después de sufrir un evento No deseado o la limitación de un 

proceso clave de la institución. 

Algunos obstáculos actuales que conllevan a la centralización del 

servicio de sustancias químicas y la implementación de un cuarto 

de reactivos y sustancias químicas en la Facultad de Ingeniería son 

los siguientes: 

 Falta de información acerca de las sustancias químicas 

disponibles, y en lo que se refiere a calidad, cantidad, 

características y riesgos. 

 Características distintas a las necesarias para alcanzar los 

resultados esperados a nivel académico, investigativo y 

comercial  (Extensión). 

 Rotulado deficiente. 

 Recursos financieros y humanos deficientes. 

 Ausencia de procedimientos y métodos dentro de la 

organización. 

 Desconocimiento de los gastos actuales, mermas, 

descartes. 
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6. Lineamientos para el Uso del Cuarto de Reactivos  
 

A través de los siguientes pasos se garantiza la ejecución/gestión económica y segura del servicio de 

centralización de sustancias químicas en el cuarto de reactivos y sustancias químicas de la Facultad de 

Ingeniería.  

A partir de esta sección, se describe detalladamente el rol, los criterios y actividades principales para 

asegurar un servicio orientado a la calidad para todos los usuarios y las distintas dependencias que 

requieran este servicio: 

 

 El Rol Clave o Cargo Responsable 

El responsable de administrar, gestionar y desarrollar  las actividades del cuarto de reactivos y sustancias 

químicas debe garantizar el servicio centralizado de dichas sustancias para la facultad de ingeniería y 

educación, es decir, para las dependencias institucionales que conviven y actúan dentro del Edificio de 

Laboratorios.  

El servicio consiste en garantizar la gestión de planificación, control,  inventario, procura, almacenaje, 

suministro y descarte de las sustancias químicas y reactivos necesarios para la continuidad de las actividades 

académicas, investigativas y comerciales (extensión) que  lo requieran. 

El rol responsable de estas actividades debe estar capacitado técnica y académicamente para el manejo de 

sustancias químicas en su estado individual o en mezclas, en áreas como: química, biología, procesos 

industriales, procesos ambientales y sanitarios, farmacéutica o similares. 

Debe asegurar las Buenas Prácticas de Manufactura en procesos de Laboratorios e igualmente conocer los 

métodos de trabajo seguro, procesos de contingencia y atención de incidentes- accidentes químicos. 

Igualmente, debe tener formación en primeros auxilios para actuar exitosamente ante estas situaciones. 

El grado académico debe ser universitario técnico o licenciatura en las áreas sugeridas anteriormente y 

amerita una experiencia de al menos 3 años en posiciones similares, con experiencia trazable en procesos 

de laboratorios. 

Documentos relacionados: Descripciones de Cargo DC-LAB-01 y DC-

LAB-03 del departamento de RRHH de la UCAB. 

Técnico de Laboratorio 

Área de Desarrollo Química, biología, procesos industriales, 

físico-químicos, ambientales o sanitarios, 

farmacéutico. 

Experiencia >3Años 

Horario de atención 8:00am a 12:00pm o 1:00pm a 5:00pm 

Supervisor directo Director de Laboratorios 

Localización Cuarto de Reactivos / Patio de Ensayos 
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Objetivo General 

Garantizar la gestión de planificación, control, inventario, procura, almacenaje, suministro y descarte de las sustancias químicas y 

reactivos necesarios para la continuidad de las actividades académicas, investigativas y comerciales (extensión) de los distintos 

usuarios autorizados del Edificio de Laboratorios, a través de los medios y herramientas administrativas y operacionales 

necesariarias para el cumplimiento de los sistemas de calidad, auditoría y sustentabilidad internos y los planes de salud, seguridad y 

ambiente. 

Actividades Principales 

 Recibir, planificar y priorizar la solicitud de insumos reactivos o sustancias químicas que requiere el usuario, por medio 

electrónico (E-mail) o escrito (Orden de Requisición). (1-El usuario deberá estar previamente considerado en una base de 

datos y acreditado por su escuela o facultad; 2-El listado deberá expresar la descripción y cantidad a utilizar en la 

práctica y deberá estar firmado y sellado por el solicitante y su escuela respectivamente o CC a su supervisor inmediato 

en caso de vía electrónica). 

 

 Preparar previsivamente (antelación mayor a 2 días) el(los) articulo(s) solicitado(s) y entregarlo(s) al usuario solicitante, 

asegurando su conformidad o acuse de recibo vía electrónica o en documento físico.   

 

 Suministrar los reactivos y sustancias químicas que requiere el usuario del servicio en su solicitud, en su empaque inicial, 

asegurando el acuse de recibo o conformidad. La entrega debe ser en el laboratorio u oficina del solicitante, en un 

momento previamente acordado entre las partes y previsivo ante la práctica.  

 

 Debe cumplir con todas las medidas de seguridad y uso de equipo de protección personal para el desenvolvimiento 

seguro de sus actividades. En caso de contingencias o derrames, debe neutralizar la sustancia de ser posible y proceder 

a la contención y recolección del insumo para proceder al descarte. Dicta las pautas para la atención de derrames. 

 

 Actualizar el Inventario de todas las sustancias del cuarto o que se encuentran bajo su responsabilidad. Deberá 

gestionar la base de datos o sábana de reactivos y  sustancias químicas,  y reflejar la situación precisa de cada insumo o 

reactivo de manera fiel, oportuna y previsiva, en frecuencia mensual ante la auditoría administrativa que regula la gestión 

del Cuarto de Reactivos. 

 

 Diseñar, evaluar, implementar y mantener una herramienta (Sábana de Reactivos y Sustancias Químicas) que concentre 

toda la información técnica y estadística sobre la gestión del Cuarto de Reactivos, con la finalidad de promover la 

gerencia/inteligencia comercial y planificación de todos los reactivos y sustancias químicas que resguarda. La información 

debe estar orientada a las compras programadas, oportunidades comerciales, inventarios de seguridad, rotación, 

indicadores, estadística. 

 

 Establecer un método de registro, control y archivo para la trazabilidad de las sustancias químicas, es decir, es 

responsable de organizar todas las fichas, MSDS’s (En inglés, Material Safety Data Sheet), ordenes de entrada y salida o 

recepción de sustancias, solicitud de compra, ordenes y certificados de descarte, actualizaciones de inventario, y todos 

aquellos inherentes a sus responsabilidades. 

 

 Canalizar la compra programada de los insumos del laboratorio siguiendo su canal de aprobación (Dir. De Laboratorios, 

Compras). Este cargo es responsable del inventario de sustancias del cuarto de reactivos y su optimización. 

 

 Participar dentro del proceso de cotización o cálculo financiero de los reactivos y sustancias químicas de proyectos 

investigación o comerciales, y dentro de otras actividades de procura. 

 

 En caso de choques de horario para una misma sustancia deberá utilizar otro empaque  en reserva o trasvasar/dividir  

las cantidades necesarias para cada práctica. Por tal motivo se sugiere, a) la planificación; b) las buenas prácticas de 

laboratorio, c) las iniciativas con procura como otras presentaciones alternativas.  

 

 Debe almacenar y asegurar la correcta segregación y clasificación de sustancias químicas conforme a métodos como el 

Sistema Global Armonizado de las Naciones Unidas. 

 

 Al finalizar el uso de las sustancias químicas por el solicitante, deberá programar el retiro de las sustancias asegurando el 

acuse de recibo. 

 

 En caso de sustancias que puedan impactar al ambiente o que no se puedan neutralizar, deberá recibir/aceptar/retirar 

los descartes generados de la práctica y segregarlos adecuadamente en el cuarto de reactivos para prepararlos para la 
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Módulos para la Gestión de Reactivos y Sustancias Químicas 

 

Gestión de Sustancias Químicas 

Todas las oportunidades de reducción de costos, reducción del impacto ambiental, orientación a las 

certificaciones y permisos, así como las iniciativas de seguridad dependen del desarrollo de un método 

paso a paso, seguro y económico para la gestión de las sustancias químicas. A continuación se describen 

los Módulos que constituyen la gestión administrativa/operativa de las sustancias químicas presentes en la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

entrega a la Dirección General de Servicios.  

 

 Debe monitorear la emisión y recepción de los certificados de posibles descartes químicos con la Dirección General de 

Servicios. 

 

 Debe participar en los procesos de auditoría y planes establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiente. 

 

 Debe monitorear y participar en el proceso de solicitud de calibración de equipos y utensilios que requiera. 

 

(Considerar la Descripción de Cargo DC-LAB-01 / Departamento de Talento Humano / Universidad Católica Andrés Bello) 

Identificación de Áreas Críticas Inventario Completo 

Paso 1: Recopilación de Datos e identificación 

de posibles áreas críticas 

Paso 2: Análisis de los efectos en relación a 

costos y riesgos. 

Paso 3: Análisis de Causas 

Paso 4: Desarrollo de Medidas 

Paso 5: Implementación de Medidas 

Paso 6: Evaluación de la Integración dentro del 

Edificio 

Paso 1: Recopilación de Datos e Inventario de 

las sustancias químicas. 

Paso 2: Evaluación de Riesgo y Costos 

Paso 3: Análisis de Causas 

Paso 4: Desarrollo de Medidas 

Paso 5: Implementación de Medidas 

Paso 6: Evaluación de la Integración dentro del 

Edificio 

Solo podrá cambiar hábitos y procesos si conoce sus fallas 
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Identificación de Áreas Críticas 

Se debe recorrer las instalaciones continuamente para evaluar todos los lugares donde exista presencia de 

sustancias químicas y reactivos relacionados con las prácticas académicas, investigativas y comerciales. 

Puede que ocurran casos de nuevos ingresos o cargos que desconozcan en servicio centralizado que 

resguarden sustancias de manera periférica, sin cumplir con el presente procedimiento.  

Igualmente, el recorrido por las instalaciones forma parte del proceso de auditoría y evaluación del presente 

procedimiento y de la gestión de químicos en general. La presencia de químicos de laboratorio fuera del 

cuarto de reactivos representaría situaciones de riesgo químico y ambiental, deméritos ante el sistema de 

Gestión de la Calidad, faltas a la institución y sus procesos, reprobación de permisos y licencias e incremento 

en los gastos operacionales del edificio. 

 

 

 

 

 

La frecuencia de la Identificación de Áreas Críticas debe ser anual, a menos que, el técnico del laboratorio 

conozca el ingreso de alguna persona sensible a este procedimiento y pueda generar una visita y 

evaluación del rol. 

El Equipo responsable del  Cuarto de reactivos y sustancias químicas debe ser crítico y levantar información 

en las siguientes situaciones que representan malas prácticas en el manejo de químicos. 

 Lugares en los que se vean sustancias químicas derramados en el piso; 

 

 Lugares en los que se vean nubes de polvo producidas durante las operaciones de traslado o 

pesaje y prácticas. 

 

 Tapas que no se encuentran cerradas herméticamente, y lugares en los que los contenidos 

sufren la exposición al aire, la humedad, etc. 

 

 Envases parcial o totalmente descubiertos de los que puedan escapar gases. 

 

 Envases para sustancias químicas tales como bolsas, tambores, botellas, latas u otros recipientes 

que presenten hendiduras, daños o defectos. 

 

 Envases de sustancias químicas que estén deteriorándose como consecuencia de pérdidas, 

daños, agua en el piso, humedad, etc. 

 

Se considera como una sustancias químicas, aquellos reactivos, elementos y componentes químicos en 

presentación comercial, farmacéutica o de laboratorio, destinados para la realización de prácticas 

académicas, investigativas y comerciales; y  que puedan ocasionar daños a la salud de las personas y el 

ambiente. 

Quedan excluidas aquellas sustancias de uso cotidiano para las jornadas de limpieza y mantenimiento, 

lubricantes y sustancias afines al funcionamiento de los equipos mecánicos del edificio. 
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 Envases sin rotular o con etiquetas dañadas. 

 

 Envases de sustancias químicas que se utilizan con otros fines como, por ejemplo, para 

almacenar agua y para almacenar y transportar otros materiales; 

 

 Situaciones en las que los solicitantes hayan creado y estén utilizando dispositivos de protección 

personal improvisados (por ejemplo, la cara envuelta en una toalla). 

 

 Lugares dentro del edificio en los que los usuarios se quejen por efectos en su salud, pérdida de 

conciencia, etc. 

 

  Incidentes de incendios, explosiones u otros eventos no deseados, durante el último año; techos 

con goteras; 

 

  Sustancias químicas en malas condiciones o vencidos; 

 

  Usuarios que no cuentan con las herramientas adecuadas para mezclarlos, pesarlos, 

transportarlos, etc. 

 

 Personas No autorizadas. 

 

 Uso desmesurado, exagerado, incoherente y/o injustificado por parte del usuario durante la 

práctica para la cual solicito las sustancias. 

 

 

Posteriormente, se desarrollaría el Análisis de los efectos en relación con los Costos y Gastos, que 

parte de que para cada demerito encontrado existe un costo asociado, y debe realizarse una matriz con 

los posibles impáctos administrativos y económicos, tales como: 

  Sanciones por entes reguladores. 

 

  Gastos médicos, en caso de accidentes, incluyendo medicinas, tratamientos, transporte, 

hospitalización, etc.  

 

  Costo de acondicionamiento de infraestructura o aquellos necesarios para cumplir con el marco 

normativo, incluyendo casos como la compra de equipos de protección personal y medios para la 

atención de contingencias. 

 

 Incremento de inventarios. 

 

 Medios, equipamiento y utensilios para la manipulación de reactivos y sustancias químicas. 

 

 Compras extraordinarias por desconocimiento en la gestión de sustancias químicas. 
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Para iniciar el Análisis de las causas, el equipo responsable del Cuarto de Reactivos y Sustancias químicas 

deberá analizar  los deméritos a corregir y establecer acciones correctivas, responsables y tiempos dentro 

de un plan de acción. Puede apoyarse en las siguientes iniciativas: 

 ¿Qué cantidad se necesita realmente del reactivo? 

 

 ¿Tiene algún tipo de registro que especifique la cantidad necesaria a utilizar? (Ejemplo: prácticas de 

Laboratorio). 

 

 ¿Tiene registros de  órdenes de solicitud y ordenes de salida de producto(s)? 

 

 ¿Puede observar los procesos donde se utilizan los químicos a fin de evaluar las cantidades 

necesarias? 

 

 ¿Cuántos materiales se pierden por accidentes? 

 

 ¿Existen casos de sanciones administrativas y demandas por accidentes químicos/biológicos? 

 

 ¿Existen casos de negación de la permisología contractual? 

 

 ¿Existen casos de contaminación de los reactivos que alteren la calidad de los productos y servicios 

de la facultad? 

 

 ¿Hay alguna sustancia realmente peligrosa que requiera confinamiento? 

 

 ¿Se pueden utilizar sustancias alternativas? 

 

 ¿Existe un método que compruebe las sustancias a utilizar en las prácticas? 

 

 ¿Cuál rotación de Inventario utiliza? (En Inglés, FIFO – First in First out;   LIFO – Last in First out; 

FEFO – First expire First out). 

 

 ¿Puede realizar mejoras de infraestructura que permitan corregir deméritos? 

 

 ¿Puede mantener los laboratorios solo con las cantidades para el uso más próximo? 

 

 

 

 

 

 

 Es mejor acertar por aproximación que errar con precisión 
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De esta manera, la Gestión de sustancias químicas será efectiva ya que considera las causas detrás de otras 

causas que permitirán desarrollar la medida o correctivo más preciso. 

 

La Fase de Desarrollo de Medidas significa el diseño, registro de todas las acciones correctivas y mitigantes 

de los deméritos, de las buenas prácticas a implementar y de los acuerdos generados dentro del edificio 

para gestionar adecuadamente los reactivos y sustancias químicas del edificio. 

 Cumpla con las buenas prácticas del laboratorio, las medidas de higiene y seguridad y técnicas de 

laboratorio especializadas para la gestión segura de sustancias químicas. 

 

 Repare todas las tapas rotas y evite emanaciones de vapor. 

 

 Asegúrese que el empaque y embalaje no sufra daño durante la recepción y entrega de sustancias 

químicas. 

 

 Devuelva a los proveedores los materiales que tengan un embalaje deficiente o deteriorado. 

 

 Inspeccione y limpie regularmente las áreas donde se manipulan y almacenan sustancias químicas. 

 

 Establezca los medios y registros de trazabilidad de las sustancias químicas. 

 

 Almacene dentro de diques aquellas sustancias peligrosas.  

 

 Neutralice y limpie cualquier conato de derrame. 

 

 Utilice medios de inyección y extracción de aire. 

 

 Solo podrá acceder al Cuarto de Reactivos personal autorizado por la Dirección de Laboratorios. 

 

 Asegúrese de que todas las sustancias estén bien cerradas. 

 

 Centralice todas las sustancias químicas que se utilicen en las prácticas académicas, investigativas y 

comerciales. 

 

 Establezca grupos de compatibilidad de sustancias químicas a través de la implementación de la 

tabla de segregación de sustancias, preferible mente utilice el Sistema Global Armonizado de las 

Naciones Unidas. 

 

 Asegúrese que explosivos e inflamables no estén expuestos a luz o calor. 

 

 Almacene las sustancias en el punto más alejado de las instalaciones y con menor aforo y tránsito. 
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 Utilice todos los equipos de protección personal necesarios para el manejo, almacenaje y uso de 

sustancias químicas. 

 

 Utilice todos los medios, herramientas y utensilios necesarios para poder cumplir con las buenas 

prácticas de laboratorio. 

 

 El equipo responsable del cuarto de reactivos deberá asegurar la formación y capacitación de todo 

el personal (usuarios del servicio) involucrado con el manejo de sustancias químicas.  

 

 Deberán existir los medios portátiles para facilitar el transporte de sustancias químicas por las 

instalaciones. 

 

 Señalice las áreas donde se manipulan sustancias químicas considerando todos los aspectos de 

salud seguridad y ambiente. 
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Durante la Implementación del plan es importante contar con el presente documento como guía y 

protocolo a seguir. El plan será efectivo en la medida que: 1.-cuente con el apoyo, involucramiento y 

conciencia por parte de la línea supervisora (Directores, Decanos y Vice-rectores); 2.-fije objetivos trazables; 

3.- Estén designados correctamente los responsables e involucrados con la gestión de reactivos y sustancias 

químicas y cada quién sepa su rol y actuación;  4.- Asegure que todos los involucrados reciban la 

capacitación necesaria en este particular; 5.- Establezca esquema de incentivos para recompensar los logros; 

6.-Establezca Indicadores de Gestión y medición de resultados. 

 

La fase de Evaluación e Integración inmiscuye tanto el cumplimiento de las acciones previas como la 

participación del equipo de auditoría y el Sistema de Gestión de la Calidad y Sustentabilidad de la 

institución. Igualmente, se deben establecer momentos para la discusión de las mejoras e indicadores de la 

Gestión de sustancias químicas, tales como capacitación y formación, savings, disponibilidad de la sábana de 

gestión de reactivos y  sustancias químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del Flujo de sustancias químicas en una empresa 
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 Trabajo en Equipo: “Somos tan Fuertes como el eslabón más débil de la cadena” T. Reid 
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Inventario Completo 

Posterior al cumplimiento del módulo anterior, se ponen en marcha ciertas buenas prácticas, que se 

sistematizarán a través de este segundo módulo, específicamente en la identificación y registro de todas las 

sustancias que se manejan en el edificio y la creación de una base de datos estructurada que permita la 

mejora continua de la gestión de reactivos y sustancias químicas de la facultad. 

 

 Identificación de productos redundantes o la cantidad de sustancias que se usan con un 

mismo fin.  

 

 Reducción de mermas y cantidades, ya que serán menos envases abiertos al mismo 

tiempo. 

 

 Identificar sustancias desconocidas o en desuso, que podrán utilizarse antes del 

vencimiento o descartar adecuadamente. 

 

 Reducción de mermas por vencimiento. 

 

 Mejorar la calidad de los productos y servicios, ya que se establecen los límites de trabajo 

seguro de cada sustancia. 

 

 Mayor competitividad y obtención de permisos necesarios por el uso adecuado de aquellas 

sustancias que son prohibidas o reguladas. 

 

 Entablar conversaciones con proveedores acerca de la posibilidad de cambiar la 

presentación de las sustancias en formatos menos peligrosos. Ejemplo: cambiar un polvo a 

granulados más grandes que permitan reducir nieblas. 

 

 Posibilidad de desarrollar formulas con proveedores con puntos de ebullición más elevados 

y menos volátil para aquellas sustancias que sea necesario. 

 

 Identificar posibles sustancias alternativas o sustitutas. 

 

 Identificación de nuevas maneras de desarrollar las prácticas académicas, investigativas y 

comerciales. 

 

 Minimizar la probabilidad de ocurrencia de algún siniestro (incendio, explosión). 

 

 Apoyar en el cumplimiento y normalización bajo estándares internacionales como ISO 

9000 y/o 14000. 

Beneficios al hacer  inventario de los reactivos y sustancias químicas. 
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En un esquema muy similar al modulo anterior de “Identificación de Áreas Críticas”, el técnico u operario 

principal del cuarto de reactivos y sustancias químicas deberá asegurar la ejecución de los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para asegurar una gestión exitosa, deberá hacer la Recopilación de  datos / Inventario de productos 

químicos con la información existente (Órdenes de compra o despacho, prácticas académicas, solicitudes, 

formularios, tablas previas, etc), lo que le permitirá establecer un punto de partida. 

Acuda a las áreas detectadas previamente o zonas de riesgo químico y especifique en una tabla todas las 

sustancias químicas presentes en el lugar. Enumere la lista y proceda al registro gradual de todas las áreas. 

Deberá garantizar en la base de datos información como: Lugar donde se encuentra el reactivo, 

Nomenclatura Química, Nomenclatura Comercial o Fantasía, Si dispone MSDS, Frases R y Frases S (de 
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acuerdo a nomenclatura de la OIT), Grupo de Riesgo, Cantidad en Uso (g, kg, t, ml, l, m3, lote/practica), 

Método de Control y observaciones sobre el uso, almacenaje o descarte de la sustancia. 

Aquellas sustancias desconocidas deberán ser identificadas como desconocida 1, desconocida 2, etc. 

Posteriormente, dentro de la Evaluación de los Riesgos y Costos, considere las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los costos de la sustancia? 

 

 ¿Cuánta sustancia se necesita para la elaboración de una práctica? 

 

 ¿Cuánta sustancia se necesita realmente por lote/por tarea/total prácticas? 

 

 ¿Qué proporción de la sustancia se pierde o se desperdicia? 

Esta información le permitirá prorratear los costos por semestre o en la frecuencia de tiempo que convenga 

más a la institución. 

Durante el Análisis de las Causas, de origen económico y de riesgos laborales, podrá estudiar posibles 

iniciativas y acciones orientadas al control adecuado de la sustancia. Apóyese respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Puede mantener almacenada una menor cantidad de esa sustancia? 

 

 ¿Se puede utilizar un método distinto para reducir mermas? 

 

 ¿Puede utilizarse una sustancia alternativa más económica? 

 

 ¿Detectó el demérito que posiblemente restringe un permiso? 

 

 ¿Puede utilizar otra presentación? 
 

 

Seguidamente el equipo responsable de la gestión de sustancias químicas, bajo la ejecución del técnico  

deberá establecer las acciones correctivas en un plan de acción / Desarrollo de Medidas que permitan 

controlar el uso de las sustancias, minimizar los riesgos, planificar los gastos e inversiones, entre otras 

iniciativas y objetivos. 

Durante las Acciones e Implementación de Medidas, deberán estar claramente 1.-asignadas las 

responsabilidades y personas involucradas; 2.-deberán estar establecidos plazos de tiempo realistas para el 

logro de los objetivos/correctivos y  3.- deberá estar visualizado el progreso.  

Finalmente, la fase de Evaluación e Integración inmiscuye tanto el cumplimiento de las acciones previas 

como la participación del equipo de auditoría y el Sistema de Gestión de la Calidad y Sustentabilidad de la 
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institución. Igualmente, se deben establecer momentos para la discusión de las mejoras e indicadores de la 

Gestión de sustancias químicas, tales como capacitación y formación, savings, disponibilidad de la sábana de 

gestión de reactivos y  sustancias químicas. 

 

7. Bibliografía Consultada 

 

1.-Universidad Católica Andrés Bello – Sistema de Gestión de la Calidad y Sustentabilidad Ambiental, 

Instructivo 1-IAP-SA007, Tratamiento de Sustancias y Residuos Peligrosos. (2013) 

2. Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH – Alemania, Guía para la gestión 

de sustancias químicas, Miller, Tischer, Vosseler, Bark, Weick, bajo la responsabilidad de Susanne Scholaen 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-iap-sa007-tratamiento-de-sustancias-y-residuos-peligrosos
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12 PASOS PARA ALMACENAR PRODUCTOS QUÍMICOS 

1. Identifique los problemas: 

Evalúe si el espacio donde está almacenando sus productos químicos cumple con 

normas básicas tales como ventilación e iluminación, salidas de emergencia, duchas y 

lavaojos, paredes incombustibles, confinamientos, piso no absorbente, ausencia de 

sifones o desagües, lugar apropiado para el descarte , pesajes, etc. Verifique si el 

personal está debidamente capacitado y conoce los peligros que ofrecen estos 

productos. Examine el manejo de inventarios, evite generar residuos peligrosos sin 

necesidad. 

 
2. Recopile todas las Hojas de Seguridad (MSDS’s) y Liste los productos: 

Registre la presentación de cada envase o empaque, liste todos los productos y 

enfatice en atender las secciones más importantes para el almacenamiento: 

Regulaciones de transporte (sección 14) y estabilidad-reactividad (sección 10). 

 3. Separe los sólidos de los líquidos: 

De esta manera facilitará cualquier proceso incluyendo la asignación de espacios y la 

construcción de confinamientos o medidas de seguridad específicas. 

4. Busque la clasificación de peligro de Naciones Unidas: 

Que le corresponde a cada uno de los productos químicos que desea ubicar en el 

almacén (consulte la sección 14 de la MSDS). 

 
5. Identifique los separadores: 

Éstos son productos de bajo riesgo que pueden ser utilizados como barreras para 

separar dos clases de productos incompatibles entre sí .Ejemplo de separadores: 

cloruro de sodio, sílice, dióxido de titanio, entre otros. Éstos no están regulados para 

el transporte por Naciones Unidas y se pronuncian como material no peligroso en la 

sección 3 (identificación de peligros). 

 6. Agrupe los productos 

Que tengan la misma clase de riesgo. 

 
7. Aplique la matriz para almacenar sustancias químicas 

Cruzando las diferentes clases de riesgo identificadas. 

 
8. Identifique condiciones especiales 

Dentro de las diferentes clases, como: gases comprimidos, sustancias 

radioact ivas,  materiales inflamables;  explosivos o extremadamente 

reactivos. Evalúe si debe sacarlos del almacén a un lugar más seguro de acuerdo con 

las cantidades y las condiciones locativas actuales 

 
9. Separe las clases incompatibles: 

Utilizando los separadores. 

 
10. Identifique incompatibilidades individuales: 

Aquellos productos que dentro de su misma clase de riesgo, son incompatibles. Para 

ello utilice la información de las MSDS, sección 10 (estabilidad-reactividad), donde se 

indiquen materiales a evitar o incompatibilidades. 

 
11. Ubique en el plano de su almacén la posición: 

Aproximada que ocuparán los productos considerando áreas de desplazamiento de 

personal, movimiento de estibadores, montacargas, áreas de dispensación, salidas de 

emergencia, extintores, duchas, zona de despachos, etc. 

 
12. Realice los movimientos físicos y señalice: 

Los productos químicos y las áreas de acuerdo con el plano obtenido, haga los 

ajustes que considere necesarios 

 

Nota 1: 

Es necesario hacer una valoración del riesgo. Se permite el 

almacenamiento siempre que el riesgo evaluado no sea potencial. 

 

Nota 2: 

Sustancias inflamables a excepción de los líquidos, pueden ser 

almacenadas en áreas que contengan no más de 50 cilindros de 

gases comprimidos, de los cuales máximo 25pueden contener 

gases inflamables o tóxicos. El área de gases comprimidos debe 

estar separada por una pared de al menos dos metros de alto 

elaborada en materiales incombustibles. Adicionalmente, la 

distancia entre las sustancias inflamables y los cilindros de gas 

debe ser de cinco metros como mínimo. 

 

Nota 3: 

El Almacenamiento de gases requiere la evaluación de condiciones 

especiales (véase MSDS’s) 

 

Nota 4: 

Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben 

almacenarse junto con los líquidos inflamables, excepto que se 

encuentren separados por gabinetes de seguridad o cualquier 

medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 

Nota 5: 

Sustancias que no reaccionen entre sí en el caso de un incidente 

pueden almacenarse juntas. Esto se puede lograr por medio de 

separaciones físicas, gran distancia entre ellas o utilizando 

gabinetes de seguridad. 

 

Nota 6: 

Las sustancias de la clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios, 

incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente) que 

inicien, propaguen o difundan el fuego con rapidez no deben 

almacenarse al lado de sustancias tóxicas o líquidos inflamables. 
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 En todos los casos deben seguirse las normas, leyes, regulaciones nacionales sobre rotulado, etiquetado y 

segregación aplicables.  

 Los recipientes presurizados pequeños pueden tener menores restricciones con los líquidos inflamables, las 

sustancias tóxicas y la clase 9. 

 Las sustancias de la clase 6.2 (infecciosas) requieren condiciones especiales y su almacenamiento obedece a una 

reglamentación particular. Sólo pueden almacenarse entre la misma clase. 

MATRIZ PARA ALMACENAR SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SEGÚN SU COMPATIBILIDAD (Según UN / SGA)  

Datos e imágenes obtenidos a través de la fuente electrónica de Seguros De Riesgos 
Profesionales Suramericana S.A. / www.arpsura.com 

Esta matriz expresa el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Naciones Unidas. Éste es aplicable paraetiquetar y 

rotular, segregar y almacenar productos químicos en todo el ciclo de vida, excepto durante el transporte (ya que depende 

de otros factores). No significa que los productos deban ser marcados o etiquetados de ambas maneras. Durante el 

almacenamiento. 


