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Barranca, 19 de diciembre de 2022 
 
VISTO:  
 
El Exp. N° 2225-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022, de la Presidencia y Oficio N°086-2022-
UNAB/OGC, de fecha 15 de diciembre de 2022, de la Oficina de Gestión de la Calidad; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, el numeral 36.2, del artículo 36, del Reglamento de Organización y Funciones establece que, 
una de las funciones de la Oficina de Gestión de la Calidad es: “Planear, supervisar y evaluar el desarrollo 
de las actividades para el licenciamiento institucional, así como de los programas académicos de la universidad, según 
el Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano establecido por la SUNEDU”; 
asimismo el numeral 36.3, del artículo 26, señala que la Oficina de Gestión de la Calidad es 
responsable de: “Formular, implementar, monitorear y evaluar las políticas y estrategias para el mejoramiento 
continuo de la calidad educativa en todos los procesos y procedimientos que desarrolle la universidad”; 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 784-2022-UNAB, de fecha 22 de octubre de 
2022, se aprobó la creación de tres (3) nuevos programas de estudios de pregrado: Administración 
de Empresas, Psicología e Ingeniería de Sistemas e Informática, adscritas a las respectivas 
facultades en nuestra casa superior de estudios; 
 
Que, el  artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N°086-2022-SUNEDU, aprobó la 
modificación de diversos artículos del REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO 
INSTITUCIONAL, aprobado con Resolución del Consejo Directivo N°008-2017-SUNEDU/CD, entre 
ellos el artículo 30, estableciéndose la documentación y/o información a presentar por las 
universidades en la solicitud de modificación de licencia institucional, siendo que, para el caso que 
se pretenda crear un programa conducente a grados y títulos que serán ofrecidos en locales 
autorizados en la licencia institucional, corresponde que la universidad presente, entre otros:  “(…) 
11. Planes de seguridad actualizados para el almacenamiento y gestión de sustancias inflamables y/o peligrosas 
según lo requiera la oferta académica.” 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, la Dirección de Gestión de la Calidad solicita la aprobación del 
Plan de Seguridad para el Almacenamiento y Gestión de Sustancias Inflamables y/o Peligrosas de 
la Universidad Nacional de Barranca;  
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Extraordinaria 
de fecha 19 de diciembre de 2022, acordó aprobar el Plan de Seguridad para el Almacenamiento 
y Gestión de Sustancias Inflamables y/o Peligrosas de la Universidad Nacional de Barranca;  

 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR el Plan de Seguridad para el Almacenamiento y Gestión de Sustancias 
Inflamables y/o Peligrosas de la Universidad Nacional de Barranca; por los fundamentos 
esgrimidos en la parte considerativa y conforme al anexo que en veinticinco (25) folios, forman 
parte de la presente resolución. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
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ARTÍCULO 2. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Dirección de Gestión 
de la Calidad para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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1. OBJETIVO 

 

Garantizar la adecuada clasificación, manipulación y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas, optimizando las condiciones de seguridad, prevención de riesgos 

incidentes o impactos asociados a la manipulación y uso de dichas sustancias. 

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica para todas las áreas en donde se almacene, manipule, transporte o 

se realice uso de sustancias químicas peligrosas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica de la Universidad 

Nacional de Barranca, la elaboración, divulgación y seguimiento al presente documento; es 

responsabilidad de los asistentes de laboratorio, el etiquetado, rotulado de las sustancias 

químicas; y es responsabilidad de todos los usuarios de sustancias químicas, ejecutar el plan. 

 

3.1. Supervisión del Cumplimiento del Presente Plan:  

- Blga. Gabriela Calle Pacheco: Responsable de Laboratorios y Talleres de la UNAB. 

3.2. Almacenamiento de Sustancias Inflamables y/o Peligrosas:  

- Ing. Química Lisbeht Astete Calderón: Asistente de Laboratorios de Ciencias Básicas 

 

3.3. Disposición Temporal y Final de Residuos Peligrosas: 

- Tec. Enfermería Gina Pantoja Jara: Responsable de Laboratorios de Ciencias de la 

Salud. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 EMBALAJE: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques.  

 

 EMPAQUE: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo 

para su entrega o exhibición a los consumidores.  

 

 ENVASE: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final.  

 

 ETIQUETA: Información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía 

peligrosa, por medio de colores o símbolos, la cual debe medir por lo menos 10 cm. x 10 

cm., salvo en caso de bultos, que debido a su tamaño solo puedan llevar etiquetas más 

pequeñas, se ubica sobre los diferentes empaques o embalajes de las mercancías.  
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 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS 

por sus siglas en inglés de Material Safety Data Sheet) es un documento que contiene 

información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los 

procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un 

material peligroso. Las MSDS contienen mucha más información sobre el material de la 

que aparece en la etiqueta del envase. El fabricante del material prepara y redacta las 

MSDS correspondientes.  

 

 INCOMPATIBILIDAD: Es el proceso por el cual las mercancías peligrosas no pueden ser 

puestas en contacto entre sí pues puedan sufrir alteraciones de las características físicas 

o químicas originales de cualquiera de ellos con riesgo de provocar explosión, 

desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases 

peligrosos, entre otros.  

 

 MATERIAL: Todo tipo de clasificaciones de sustancias químicas, tales como productos, 

materias primas, compuestos de fabricación aislados, al igual que sustancias químicas 

peligrosas o no. Igualmente, materiales cubiertos son elementos que normalmente 

pueden ser considerados como inocuos, pero que pueden emitir sustancias químicas 

peligrosas durante su uso y mal uso habitual, su manejo y almacenamiento.  

 

 TARJETA DE EMERGENCIA: Documento que contiene información básica sobre la 

identificación del material peligroso y datos del fabricante, identificación de peligros, 

protección personal y control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas 

para extinción de incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad 

e información sobre el transporte.  

 

 SUSTANCIA QUÍMICA: Es toda materia o sustancia que posee propiedades físicas y 

químicas que la diferencian de las demás. Las sustancias químicas se pueden clasificar 

como; elemento, compuesto, solución y mezcla heterogénea o agregado. Las sustancias 

químicas pueden encontrarse como un sólido, líquido, gas o vapor dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura a la que se encuentre.  

 

 RIESGO QUÍMICO: Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos. Entenderemos por agente químico 

cualquier sustancia que pueda afectarnos directa o indirectamente (aunque no estemos 

efectuando nosotros mismos las tareas). Una sustancia química puede afectarnos a 

través de tres (3) vías: inhalatoria (respiración – esta es, con muchísima diferencia, la 

principal), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). 
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5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÌMICAS INFLAMABLES Y/O PELIGROSAS 

 

5.1. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 Todos los recipientes que contengan sustancias químicas deben estar marcados y 

etiquetados.  

 Durante la manipulación de las sustancias es obligatorio el uso de EPP, estos deben 

ser colocados de forma correcta y en todo momento de la operación, incluyendo el 

tránsito por las áreas.  

 Mientras las sustancias no estén en uso estas deberán permanecer cerradas y 

tapadas aplicando esta norma para todo tipo de envase como frascos, garrafas, 

sacos o bidones.  

 No se debe comer, beber o fumar en el almacén. 

 Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de 

las sustancias químicas. 

 No se deben bloquear las rutas de circulación.  

 Se debe identificar todos los recipientes con etiqueta basando en las normas de 

Etiquetado que aquí se relacionan. 

 

5.2. ASPECTOS GENERALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

5.2.1. Determinar la Peligrosidad del almacenamiento: 

 

En general, los productos químicos deben almacenarse bajo condiciones mínimas de 

seguridad, las cuales se complementan dependiendo el tipo de riesgo propio de la 

sustancia almacenada. Por tanto, las condiciones descritas adelante, son marco para 

todos los productos, pero dependiendo del riesgo (inflamable, corrosivo, reactivo con 

el agua, etc.). La peligrosidad de un almacenamiento se determina a partir de la 

peligrosidad de los productos químicos almacenados y su cantidad. Dichas condiciones 

son importantes tanto para la conservación de los productos que se almacenan como 

para la seguridad de las instalaciones y de quienes operan en esta área. 

 

Para determinar la peligrosidad de los productos químicos es fundamental, como paso 

previo, disponer de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos 

peligrosos almacenados, la cual debe contar con la siguiente información: 

 

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa  

2. Identificación de los peligros  

3. Composición/ información sobre los componentes  

4. Primeros auxilios  
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5. Medidas de lucha contra incendios  

6. Medidas en caso de liberación accidental  

7. Manipulación y almacenamiento  

8. Control de exposición/ protección individual  

9. Propiedades físicas y químicas  

10. Estabilidad y reactividad  

11. Información toxicológica  

12. Información ecológica  

13. Consideraciones sobre eliminación  

14. Información sobre el transporte  

15. Información reglamentaria  

16. Otra información 

 

5.2.2. Consideraciones del Etiquetado: 

 

Las etiquetas deben usar palabras para describir los peligros, números, gráficos y 

colores para ayudar a identificar rápidamente el tipo y grado de peligro que podría 

suponer el producto; deben estar siempre en buen estado, ser legibles, contener 

información necesaria sobre el manejo seguro y almacenamiento, símbolos de 

peligrosidad, indicaciones sobre riesgos y consejos de seguridad.  

El contenido indispensable de la etiqueta de los productos a almacenar debe ser el 

siguiente:  

 

- La identidad del producto, el nombre común, el nombre químico, o ambos. Si la 

sustancia contiene más de un componente químico, todos aquellos que 

ofrezcan peligro.  

- El nombre y la dirección de la empresa fabricante o importadora del producto.  

- Los peligros físicos del producto. Esto se refiere a lo que puede pasar si no lo 

maneja de forma correcta. Si puede incendiarse, si puede explotar, si es 

reactivo, etc.  

- Los peligros contra la salud. Estos son los posibles problemas contra la salud que 

podrían resultar de la exposición prolongada. Si es tóxico por ingestión o 

inhalación, si provoca quemaduras, que hacer en caso de contacto con la piel o 

los ojos, etc. 

- La concentración de la sustancia es fundamental, ya que la peligrosidad puede 

relacionarse directamente con este parámetro. De igual manera, del dato de 

concentración se puede deducir el estado en el cual se encuentra el reactivo: 

líquido o sólido. 
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- Instrucciones importantes sobre el almacenaje y manejo. Estas podrían incluir 

información como “utilícese solamente en zonas bien ventiladas” o 

“almacénese en envases bien cerrados”. 

 

5.2.3. Verificación del Estado Físico de los Contenedores: 

 

El estado físico de los contenedores debe observarse rutinariamente junto con sus 

etiquetas a fin de evitar accidentes. Los envases deben mantenerse en perfecto 

estado. Se debe mantener un buen control de inventarios con el fin de rotar los 

productos y no tenerlos almacenados por mucho tiempo.  

 

Se respetará el material del envase seleccionado por el fabricante para embalar sus 

productos; los trasvases deben realizarse en recipientes del mismo material y con 

etiqueta.  

 

Los envases plásticos y metálicos se almacenarán en un lugar donde no se afecten 

por condiciones ambientales (sol, lluvia) o químicas (ej: vapores de ácidos o 

solventes), ya que estos factores acortan su vida útil, alterando sus propiedades.  

 

Los productos inflamables y corrosivos (ácidos y bases) se almacenarán en 

gabinetes de seguridad de material de fierro para lograr un almacenamiento con 

máxima seguridad. Los materiales explosivos deben ubicarse en un lugar especial, 

fuera del almacén.  

 

Durante la inspección rutinaria de los contenedores se verificará el buen sello en 

sus tapas, el abombamiento del recipiente, la limpieza del recipiente, el estado de 

las etiquetas y la ubicación del producto en los lugares exactos asignados para tal 

fin. 

 

5.2.4. Requisitos de Condiciones de Almacenamiento: 

 

El área de almacenamiento debe ser de acceso restringido, con aireación y luz 

natural pero protegido de la luz directa del sol y sus paredes deben ser secas. El 

almacén debe estar bien señalizado (con mensajes de prohibición, cuidado e 

informativos), ordenado y contar con sistemas anti incendios. Los líquidos 

inflamables se deben almacenar dentro de gabinetes de seguridad en el mismo 

almacén y estar cerrados con candados y llaves.  

 

 El almacén debe contar con un extintos, de acuerdo con las características de los 

productos que se almacenan, kits anti derrames, cerca de los laboratorios en los 
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que se manipulan los productos peligroso se debe contar con ducha de emergencia 

y fuente lavaojos (donde existe riesgo de salpicaduras), así como de salidas de 

emergencia; los asistentes de laboratorio que ingresen al almacén deben contar 

con elementos de protección personal, conocer el riesgo de los productos que 

manipulan, conocer las hojas de seguridad de los productos y saber actuar en caso 

de emergencia.  

 

5.2.5. Requisitos de Estantería: 

 

Los estantes de almacenamiento deben ser tipo góndola, a fin de permitir la 

circulación de aire por todos los lados; estos deben ser de metal o madera con 

recubrimientos especiales, para evitar la corrosión o deterioro por contacto; el 

estante debe levantarse lo más cerca posible del suelo, en la parte inferior debe 

contar con una bandeja colectora cubierta con tapetes especiales para absorber 

derrames; el estante debe mantenerse asegurado para evitar que se mueva y 

contar con una barra soporte o cadenas para evitar que los recipientes se deslicen 

hacia adelante. El estante se llenará de tal manera que los recipientes que 

contienen líquidos y son de mayor capacidad vayan abajo, los contenedores altos 

hacia atrás y los pequeños adelante. Los productos más peligrosos abajo y los más 

inofensivos arriba. 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

Todos los insumos químicos deben estar incluidos en un Inventario del almacén y 

sus respectivas hojas de seguridad (MSDS’s). El inventario de productos químicos 

es actualizado por el área de almacén, el cual se documentará en el formato 

Inventario de sustancias químicas.  También se debe llevar el kardex actualizado de 

todas las sustancias químicas almacenadas: 
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5.4. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN EL ALMACÉN  

 

En el proceso de recepción está a cargo del responsable de almacén de la UNAB y 

las sustancias químicas se cuenta con el apoyo de la asistente de los laboratorios 

de ciencias básicas, quien al momento de recibir la materia prima deberán llevar a 

cabo los pasos descritos a continuación: 

 

5.4.1. Ubicación del Almacén de Insumos Inflamables y/o Peligrosos: 

 

Se debe destinar para el almacenamiento de insumos inflamables y/o peligroso un 

ambiente aislado de las aulas y laboratorios de la universidad. Este ambiente debe 

contar con ventilación natural y un sistema de extracción de aire. Debe contar con 

la señalética adecuada y con extintores de fuego (Ver anexo 1. Mapa de Ubicación 

del Almacén de Insumos químicos inflamables y/o peligrosos). 

 En el proceso de recepción está a cargo del responsable de almacén de la UNAB y 

las sustancias químicas se cuenta con el apoyo de la asistente de los laboratorios 

de ciencias básicas, quien al momento de recibir la materia prima deberán llevar a 

cabo los pasos descritos a continuación: 

 

5.4.2. Previo al Almacenamiento: 

 

 Se debe revisar los envases y contenedores de las sustancias químicas, que 

deben estar apropiadamente etiquetados, indicando el contenido, la cantidad, 

el lote y la fecha de vencimiento.  

 Todo material peligroso que ingrese a las instalaciones y almacén, debe 

etiquetarse (si no se encuentra etiquetado), de acuerdo a las diferentes 

versiones de etiquetado y rotulado (NFPA, Ver anexo No. 3), 

 Si no cumple con las especificaciones de rotulación se debe reportar al 

responsable de almacén y devolver inmediatamente al proveedor.  

 Si el envase o contenedor presenta algún golpe a daño debe reportar 

inmediatamente al jefe de área y proveedor.  

 Al momento de la recepción la asistente de laboratorios debe utilizar los 

elementos de protección personal apropiados y estar capacitada. 

 Clasifique las sustancias químicas según su peligrosidad.  

 Revise matriz de incompatibilidad de las sustancias químicas y sus hojas de 

seguridad. (Ver anexo 2. Matriz de compatibilidad de sustancias químicas). 
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5.4.3. Almacenamiento: 

 

 El almacenamiento siempre lo debe realizar una persona que este entrenada y 

capacitada para realizar esta actividad.  

 Los envases pesados o voluminosos se colocan en los estantes inferiores, al igual 

que aquellas sustancias con mayor nivel de riesgo por corrosión o contacto.  

 Los recipientes que contienen líquidos de mayor capacidad deben colocarse en 

la parte inferior posterior y los pequeños adelante; los productos peligrosos 

también deben colocarse en la zona inferior y los no peligroso en la parte 

superior.  

 Se debe almacenar lo necesario, no se deben conservar grandes volúmenes de 

un producto, en vista que se incrementa el riesgo de un incendio. 

 Todos los recipientes deben estar correctamente rotulados. 

 La posición de los envases debe permitir la visualización de la información de 

seguridad desde el frente de la estantería. 

 Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados y deben 

encontrarse en perfecto estado.  

 Las sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas se deben almacenar 

en sitios especiales y aislados.  

 Cuando se cambie el envase original del producto químico a cantidades en 

recipientes pequeños, estos deben ser del mismo material del envase original y 

debe rotularse. 

 Llevar un registro de la cantidad y volumen de las sustancias químicas que se 

tienen en el almacén, para que en caso de un incidente sea posible tener una 

visión general del tipo y volumen de las sustancias involucradas. 

 Realizar inspecciones de seguridad de forma constante al extractor de aire del 

almacén y a la iluminación.  

 Cualquier daño se debe reportar al Responsable de Laboratorios 

 Inspeccionar el estado físico de los envases para localizar fugas o daños 

mecánicos.  

 

5.4.4. Almacenamiento de Sustancias Inflamables: 

 

 Verificar que no exista ningún tipo de derrame generado por los envases 

 No almacenar junto a sustancias incompatibles, revisar matriz de 

compatibilidad.  

 Las sustancias inflamables serán colocadas en el gabinete de inflamables y 

cerrado con candado. 

 El gabinete debe ser de metal y pintado de color rojo, el mismo que debe contar 

con la señalética de inflamables para mayor seguridad. 
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 El asistente de laboratorio utilizará los EPP requeridos para la manipulación de 

las sustancias, descritos en las hojas de seguridad.  

 Todo derrame debe contenerse empleando el kit anti derrames, y reportarse 

inmediatamente al responsable de laboratorios.  

 El kit de anti derrames debe ubicarse cerca del gabinete. 

 Los extintores deben ubicarse al ingreso del almacén a fin de contener cualquier 

amago de incendio que pueda suscitarse. 

 

5.5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS 

 

5.5.1. Identificación de los residuos: 

 

El residuo biológico debe ser identificado por la persona que lo genero en el sitio 

donde se produjo. De esta forma, se disminuyen procesos de reclasificado y algunos 

riesgos de contagio de enfermedades por ubicación errónea de los residuos. Los 

asistentes de laboratorio que se encargan de la gestión de residuos biológicos 

peligrosos deben emplear guantes y guardapolvo. 

Para la identificación de los residuos biológicos se deben separar los componentes 

líquidos, sólidos y gaseosos, agrupándolos de la siguiente forma: 
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 Objetos punzo penetrantes como agujas y bisturí 

 Residuos externos: Gasas, algodón, papel, guantes y torundas con residuos de 

sangre 

 Residuos patológicos: Partes del cuerpo, placenta y órganos 

 Sangre, Líquido encefálico y muestras de fluidos corporales 

5.5.2. Envasado de los residuos generados: 

Los residuos luego de ser identificados se tienen que envasar adecuadamente. Los 

objetos punzocortantes y los materiales de laboratorio deben colocarse en envases 

de polipropileno de color rojo, bien rotulados. En bolsas de plástico de color rojo se 

colocan órganos, partes del cuerpo y fluidos corporales. Por otra parte, la sangre y 

muestras de laboratorio se colocan en bolsas herméticas de color rojo. 

5.5.3. Almacenamiento temporal: 

Antes de que los residuos biológicos peligrosos lleguen a la disposición final deben 

almacenarse por separado en contenedores bien cerrados en el Centro de Acopio 

de Residuos de la UNAB y deben tener candado.  No se pueden mezclar con los 

residuos de basura común. Los residuos no deben pasar más de 30 días en 

los contenedores de almacenamiento temporal. 

 

 

5.5.4. Disposición final: 

 

Los elementos que han sido tratados en una autoclave podrán ser almacenados junto 

con la basura común, en el caso de los elementos que no se pueden procesar en 
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dichos equipos deben ser gestionados hasta un punto autorizado por una EPS 

autorizada para la disposición de residuos peligrosos.  

5.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

 Las inspecciones de seguridad tienen como objeto la búsqueda temprana de 

condiciones de riesgo en las áreas de almacenamiento, que puedan ocasionar 

accidentes o incidentes laborales. Las inspecciones realizadas se documentarán 

en físico en los formatos correspondientes, los cuales deben ser firmados por la 

persona que realiza la inspección como por el funcionario que realiza el 

acompañamiento. 

 

 Previo a la inspección se realizará revisión del informe anterior con el fin de 

evaluar las recomendaciones realizadas y las medidas de control.  

 

 Si la inspección genera recomendaciones estas deben ser manifestadas por 

escrito al responsable de Laboratorios o al jefe de la unidad de servicios 

generales a fin de ejecutar las acciones correctivas. El plan de acción debe 

consignarse en el formato de inspección.  

 Las inspecciones deberán realizarse trimestralmente o cuando se requiera a 

solicitud. 

 

5.7. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

El plan de inducción se realizará con base en los parámetros establecidos en el 

procedimiento de inducción y entrenamiento a los nuevos empleados de la 

siguiente manera:  

 

5.7.1. Inducción a trabajadores nuevos:  

 

Los trabajadores que ingresen por primera vez a un cargo en cuyas funciones esté 

la manipulación de productos químicos recibirán inducción al cargo por la 

responsable de laboratorios de la UNAB. 

 

En la inducción al cargo el trabajador debe:  

- Recibir información acerca del riesgo químico presente en su labor.  

- Recibir información del uso de las hojas de seguridad.  

- Recibir capacitación sobre medidas de extinción de incendios, básicamente 

sobre el manejo de extintores (Ver anexo 4). 
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- Recibir información de los equipos de emergencia presentes en el área de 

trabajo.  

- Recibir las normas de seguridad en el área de trabajo. 

 

Una vez el trabajador sea presentado a su cargo por la Jefa de Unidad de Recursos 

Humanos, se le entregará los elementos de protección personal e inmediatamente 

se capacitará al empleado acerca del uso, manejo y cuidados de dichos elementos, 

dicha labor será registrada en el formato diseñado para tal fin, por el Responsable 

de Laboratorios y Talleres de la UNAB.  

 
5.7.2. Capacitación a trabajadores expuestos a riesgo químico: 

 

El plan de capacitaciones debe responder al diagnóstico de condiciones de trabajo, 

resultados de investigación de accidentes de trabajo, así como a las necesidades de 

las dependencias involucradas. Todo trabajador nuevo y antiguo que no haya 

recibido información durante su periodo laboral, y que manipule productos 

químicos, recibirá capacitación en:  

- Riesgo químico, generalidades.  
- Transporte y almacenamiento de materiales peligrosos.  
- Elementos de protección personal.  
- Manipulación de residuos peligrosos.  
- Elementos de protección y actuación en casos de emergencias con 

productos químicos.  
 

Los trabajadores están en la obligación de asistir a las capacitaciones programadas; en 

caso de inasistencia, si el tema lo permite, se realizará la capacitación a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje con los mismos parámetros establecidos en el 

programa de inducción y entrenamiento. 
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ANEXO 1. Mapa de ubicación del almacén de insumos químicos inflamables y/o peligrosos 
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ANEXO 2. Matriz de compatibilidad de sustancias químicas 
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ANEXO 3.Sistemas de rotulado y etiquetado  
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El Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos HMIS, recomendado por la OSHA, 

fue desarrollado en 1976 por la National Paint Coatings Association (NPCA), para 

informar a los trabajadores sobre los peligros de las sustancias químicas que utilizan y 

los medios de protegerse de ellos. Como respuesta a que no había un sistema que 

reuniera los requisitos para sus necesidades de etiquetado tomaron ideas de los otros 

sistemas y adicionaron otras.  

El sistema HMIS utiliza colores, números, letras y símbolos para informar el riesgo a los 

trabajadores. Define peligros para la salud, inflamabilidad y reactividad por medio de 

una clasificación numérica para indicar el nivel de peligro, donde 4 es el nivel más alto y 

0 el mínimo y adicionalmente, el equipo de protección personal a ser usado durante la 

exposición a sustancias químicas bajo condiciones específicas. 

Este sistema de etiquetado, presenta tres (3) tipos de peligros para los productos 

químicos: salud, inflamabilidad y reactividad representados en franjas de colores azul, 

rojo y amarillo respectivamente. Adicionalmente, tiene una cuarta franja de color blanco 

donde se especifica por medio de un código de letras los elementos de protección 

personal recomendados para la sustancia (combinaciones y elementos individuales para 

ser utilizados según sea necesario).  

Los cinco (5) niveles de peligrosidad están representados por los números del cero (0) al 

cuatro (4), que indican:  

- 0 PELIGRO MÍNIMO  
- 1 PELIGRO LEVE  
- 2 PELIGRO MODERADO  
- 3 PELIGRO SERIO  
- 4 PELIGRO SEVERO  

 
En la tabla 1 se detallan los criterios utilizados por el Sistema HMIS para la clasificación 

de los materiales. Para su mayor comprensión también se suele identificar los elementos 

de protección personal por medio de pictogramas. 
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ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA N.F.P.A La NFPA (National Fire 

Protection Association) es una entidad internacional voluntaria creada para promover 

la protección y prevención contra el fuego, es ampliamente conocida por sus estándares 

(National Fire Codes), a través de los cuales recomienda prácticas seguras desarrolladas 

por personal experto en el control de incendios.  

La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego, utilizado para 

comunicar los peligros de los materiales peligrosos. Es importante tener en cuenta que 

el uso responsable de este diamante o rombo en la industria implica que todo el 

personal conozca tanto los criterios de clasificación como el significado de cada número 

sobre cada color. Así mismo, no es aconsejable clasificar los productos químicos por 

cuenta propia sin la completa seguridad con respecto al manejo de las variables 

involucradas. A continuación, se presenta un breve resumen de los aspectos más 

importantes del diamante.  

La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes de 

diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. El 

diagrama del rombo se presenta a continuación:  

ROJO. Con este color se indican los riesgos de inflamabilidad. 

AZUL. Con este color se indican los riesgos a la salud.  

AMARILLO. Con este color se indican los riesgos por reactividad (inestabilidad).  

BLANCO. En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos 

productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua ó radiactivo.  

 

             En la siguiente tabla se identifican los niveles de peligrosidad para cada riesgo. 
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* La interpretación de los ejemplos debe ser muy cuidadosa, puesto que el hidrógeno 

puede no ser peligroso para la salud, pero sí es extremadamente reactivo y 

extremadamente inflamable; casos similares pueden presentarse con los demás 

productos químicos mencionados.  

Especial (rombo blanco) El bloque blanco está designado para información especial 

acerca del producto químico. Los símbolos especiales más comunes que pueden 

incluirse en el recuadro blanco son:  

OXI Agente oxidante  

COR Agente corrosivo  

ALC Alcalino  

ACID Acido Reacción violenta con el agua Radioactividad. 
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ANEXO 4. Capacitación de manejo de extintores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


