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1. RESUMEN. 

 

 

La empresa Embotelladoras Unidas Bolivianas S.A. (EMBOL) presenta en su 

política de medio ambiente, seguridad, calidad, varios aspectos importantes 

donde resalta el compromiso de no dañar a nadie.  

Para el mejor conocimiento y el correcto uso de sustancias químicas y/o 

peligrosas se requiere los MSDS  o Fichas Técnicas de seguridad que es el 

documento que da una información más específica y completa que las 

etiquetas.  

Es por esta razón que mi persona mejoró, actualizó y realizó  fichas técnicas 

de seguridad  para sustancias químicas y/o peligrosas  que proporciona la 

información básica de las  características de una sustancia.  Además entrega 

las recomendaciones sobre medidas de protección y tratamiento de 

emergencia ante eventualidades no deseadas basadas en la norma NFPA 704 

que es el código que explica el "diamante de fuego", utilizado para comunicar 

los riesgos de los materiales peligrosos.  

Los trabajadores que realicen alguna labor con sustancias peligrosas deben 

comprender y aplicar el uso de esta ficha de seguridad, para el correcto 

desarrollo de sus actividades. 

 

Por otra parte, se utilizó la metodología de la norma boliviana 64009 para la 

determinación de DQO en efluentes industriales donde se pudo comprobar que 

por datos reportados la metodología de la NB puede ser utilizada en el 

laboratorio para el tratamiento de efluentes en EMBOL.  
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2. INTRODUCCION. 

EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS S. A. (EMBOL) es una de las 

empresas  más importantes del país cuya actividad principal es la importación 

y distribución de gaseosas, tratando de mejorar continuamente cada uno de los 

procesos, prevenir y minimizar tanto los impactos ambientales causados por la 

mala administración de desechos orgánicos  e inorgánicos de poder nocivo en 

la naturaleza, como los riesgos ocupacionales dentro la organización, 

basándose en su política Integrada: 

 Calidad 

 Seguridad alimentaria 

 Medio Ambiente 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

Por estas razones han implementado planes de manejo, almacenamiento, 

transporte y emergencias de sustancias y residuos peligrosos para minimizar 

las pérdidas de los riesgos asociados. Pero ninguno de estos planes, tendrá la 

eficacia adecuada si el recurso humano no tiene los conocimientos previos 

para llevar a la práctica de forma correcta de ejercer las labores que están 

expuestos a tales riesgos específicos.  

 

Las sustancias peligrosas sea sólido, líquido o gas que supone un riesgo para 

la salud o seguridad de los trabajadores  se pueden encontrar en casi todos los 

lugares de trabajo. En todo ámbito industrial millones de trabajadores entran en 

contacto con agentes químicos y biológicos que pueden causarles daño.   

 

Durante el manejo de las sustancias peligrosas es necesaria la información de 

los riesgos que genera trabajar directamente con ellas. Así se puede adoptar 

los elementos de protección personal y todas las medidas necesarias para 

minimizar y controlar tales riesgos ya que gran parte de los procesos 

productivos requieren de sustancias químicas para cumplir sus propósitos.  

 

Esta adquisición de materiales, trae consigo la incorporación de nuevos riesgos 

laborales y/o ambientales.  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

  

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de 

minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad 

industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que 

pueden tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, 

aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los 

trabajadores (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo 

médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada al 

control de riesgos.1 

 

3.2 DEFINICION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

 

Una sustancia peligrosa es aquella que, por su naturaleza, produce o puede 

producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o 

vegetal y a elementos materiales tales como instalaciones maquinarias,  

edificios, etc. Los criterios que normalmente definen la peligrosidad son la 

inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenicidad y reactividad.  

 

De acuerdo con las propiedades entregadas en la hoja de datos de seguridad 

los productos a ser manejados o almacenados deben ser clasificados y 

etiquetados según la clasificación y definición de sustancias peligrosas de las 

Naciones Unidas o de la Comunidad Económica Europea.   

 

Los productos pueden ser: inflamables, explosivos, tóxicos, corrosivos, 

combustibles, reactivos con aire o agua, sujeto a  combustión espontánea, 

oxidantes, químicamente inestables. Sin embargo los peligros más posibles de 

suceder con aquellos que se producen por inflamabilidad, combustibilidad, 

corrosividad, toxicidad y propiedades oxidantes. La clase de peligro para una 

sustancia peligrosa se indica ya sea por su número de clase (o división) o por 

su nombre  de clase. Para un rótulo que corresponde a la clase de peligro 

principal de un material debe indicarse en la parte inferior del rótulo.2 

 

                                                             
1 Definición de seguridad industrial 
2 Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 
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3.2.1 CLASIFICACIÓN OFICIAL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 

3.2.1.1 CLASE 1: EXPLOSIVOS 

División 1.1 Los explosivos con un peligro de explosión masiva 

División 1.2 Los explosivos con un peligro de proyección 

División 1.3 Los explosivos con un dominio predominante de incendio 

División 1.4 Los explosivos sin ningún peligro significativo de incendio  

División 1.5 Los explosivos muy insensibles  

División 1.6 Las sustancias de detonación extremadamente insensibles 

 

3.2.1.2 CLASE 2: GASES 

 

División 2.1 Gas inflamable 

División 2.2 Gas comprimido no inflamable, no venenoso 

División 2.3 Gas venenoso por inhalación 

División 2.4 Gas corrosivo 

 

3.2.1.3 CLASE 3: LÍQUIDO INFLAMABLE Y LIQUIDO COMBUSTIBLE 

 

3.2.1.4 CLASE 4: SOLIDO INFLAMABLE 

 

División 4.1 Solido inflamable 

División 4.2 Material espontáneamente combustible 

División 4.3 Material peligroso si esta mojado  

 

3.2.1.5 CLASE 5: OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

 

División 5.1 Oxidante 

División 5.2 Peróxido Orgánico 

3.2.1.6 CLASE 6: MATERIAL VENENOSO Y  SUSTANCIA INFECCIOSA 

 

División 6.1 Materiales Venenosos 

División 6.2 Sustancia Infecciosa 

 

3.2.1.7 CLASE 7: MATERIAL RADIACTIVO 

3.2.1.8 CLASE 8: MATERIAL CORROSIVO 

3.2.1.9 CLASE 9: MATERIAL PELIGROSO MISCELANEO 

 

División 9.1 Sustancias Misceláneas 

División 9.2 Sustancias Ambientalmente Peligrosas 

División 9.3 Residuos Peligrosos  
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3.2.1.1 CLASE 1: EXPLOSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 CLASE 2: GASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de ellas, que 

por sí mismas son capaces de reaccionar químicamente 

produciendo gases a tales temperaturas, presiones y 

velocidades que pueden ocasionar daños graves en los 

alrededores. Se consideran 6 subclases de acuerdo con 

la forma como una  sustancia puede explotar.  

 

DIVISION 1.1. Afecta toda la carga en forma instantánea. 

DIVISIÓN 1.2. Ofrecen peligro de proyección más no 

explosión en masa. 

DIVISION 1.3. Ofrecen peligro de fuego y en menor grado 

proyección de partículas, o ambos, más no peligro de 

explosión en masa. 

DIVISION 1.4. No representan peligro significativo. 

Pueden entrar en ignición eventualmente. 

DIVISION 1.5. Muy insensibles que ofrecen en 

condiciones especiales, peligro de explosión en masa. 

DIVISION 1.6. Sustancias o artículos extremadamente 

insensibles que no tienen peligro de explosión en masa. 

Ejemplos de sustancias o artículos explosivos son: La 

Dinamita, el TNT, Pólvora negra, Nitroglicerina, Nitrato de 

pentaeritrito 

Son sustancias que se encuentran totalmente en 
estado gaseoso a 20ºC y una presión estándar 
de 101.3 Kpa. 
Con respecto al tipo de riesgo que ofrecen, los 
gases se clasifican en dos subdivisiones: 
 
DIVISIÓN 2.1: Gas Inflamable, pueden 

incendiarse fácilmente en el aire cuando se 

mezclan en proporciones inferiores o iguales al 

13% en volumen. Ej. Gas Propano, Aerosoles. 

DIVISIÓN 2.2: Gas comprimido no inflamable, 

no venenoso.  Pueden ser asfixiantes simples u 

oxidantes. Ej. Nitrógeno. 

DIVISIÓN 2.3: Gas venenoso por inhalación. 

Son tóxicos, ocasionan peligros para la salud, 

son tóxicos o corrosivos. Ej. Cloro. 
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3.2.1.3 CLASE 3: LÍQUIDO INFLAMABLE Y LIQUIDO COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4 CLASE 4: SOLIDO INFLAMABLE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son líquidos o mezclas de ellos, que 

pueden contener sólidos en suspensión 

o solución, y que liberan vapores 

inflamables por debajo de 35ºC (punto 

de inflamación). Por lo general son 

sustancias que se transportan a 

temperaturas superiores a su punto de 

inflamación, o que siendo explosivas se 

estabilizan diluyéndolas o 

suspendiéndolas en agua o en otro 

líquido. Ej. Gasolina, benceno y 

nitroglicerina en alcohol 

Son sólidos con peligro de incendio. Constituyen 

cuatro subdivisiones:  

DIVISIÓN 4.1: Sólido Inflamable. Son aquellos 

que bajo condiciones de transporte son 

combustibles o pueden contribuir al fuego por 

fricción. Ej. Fósforo. 

DIVISIÓN 4.2: Material espontáneamente 

combustibles. Son aquellos que se calientan 

espontáneamente al contacto con el aire bajo 

condiciones normales. Ej. Hidrosulfito de sodio 

DIVISIÓN 4.3: Material peligroso si esta 

mojado. Son aquellos que reaccionan 

violentamente con el agua o que emiten gases 

que se pueden inflamar en cantidades peligrosas 

cuando entran en contacto con ella. Ej. Metales 

alcalinos como sodio, potasio. 
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3.2.1.5 CLASE 5: OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
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3.2.1.6 CLASE 6: MATERIAL VENENOSO Y   

SUSTANCIA INFECCIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

DIVISION 5.1: Sustancias oxidantes. 

Generalmente contienen oxígeno y causan la 

combustión o contribuyen a ella. Ej. Agua 

oxigenada (peróxido de hidrógeno); Nitrato de 

potasio. 

 DIVISIÓN 5.2: Peróxidos orgánicos. Sustancias 

de naturaleza orgánica que contienen estructuras 

bivalentes -O-O-, que generalmente son 

inestables y pueden favorecer una 

descomposición explosiva, quemarse 

rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción 

o ser altamente reactivas con otras sustancias. Ej. 

Peróxido de benzoílo, Metiletilcetona peróxido 

El término tóxico puede relacionarse con 

"venenoso" y la clasificación para estas 

sustancias está dada de acuerdo con la 

DL50 oral, inhalatoria y dérmica. Existen 

dos subdivisiones:  

DIVISIÓN 6.1: Materiales Venenosos. 

Son líquidos o sólidos que pueden 

ocasionar daños graves a la salud o la 

muerte al ser ingeridos, in halados o 

entrar en contacto con la piel. Ej. 

Cianuros, Sales de metales pesados. 

Subclase 6.2: Sustancias infecciosas. 

Son aquellos microorganismos que se 

reconocen como patógenos (bacterias, 

hongos, parásitos, virus e incluso 

híbridos o mutantes) que pueden 

ocasionar una enfermedad por infección 

a los animales o a las personas. Ej. 

Ántrax, VIH, E. Coli. 
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3.2.1.1 CLASE 7: MATERIAL RADIACTIVO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8 CLASE 8: MATERIAL CORROSIVO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9 CLASE 9: MATERIAL PELIGROSO MISCELANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son materiales que contienen radionúclidos y su 

peligrosidad depende de la cantidad de radiación 

que genere así como la clase de 

descomposición atómica que sufra. La 

contaminación por radioactividad empieza a ser 

considerada a partir de 0.4 Bq/cm2 para 

emisores beta y gama, o 0.04 Bq/cm2 para 

emisores alfa. Ej. Uranio, Torio 232, Yodo 125, 

Carbono 14. 

Corresponde a cualquier sustancia que por 

reacción química, puede causar daño severo 

o destrucción a toda superficie con la que 

entre en contacto incluyendo la piel, los 

tejidos, metales, textiles, etc. Causa 

entonces quemaduras graves y se aplica 

tanto a líquidos o sólidos que tocan las 

superficies como a gases y vapores que en 

cantidad suficiente provocan fuertes 

irritaciones de las mucosas. Ej. Ácidos y 

cáusticos. 

Son materiales que no se encuentran 

incluidos en las clases anteriormente 

mencionadas y por tanto pueden ser 

transportados en condiciones que deben ser 

estudiadas de manera particular. Ej. Asbesto, 

fibra de vidrio, sílice. Dentro de este grupo se 

han incluido las sustancias que ocasionan de 

manera especial, contaminación ambiental 

por bioacumulación o por toxicidad a la vida 

acuática (polutantes marinos) o terrestre 

(contaminante ambiental). Ej. 1,2-

Dibromoetano 
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3.3  ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS3 

3.3.1 ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de productos químicos no suele causar muchos accidentes 

en cuanto a número, aunque sí los pocos que se producen pueden llegar a ser 

bastante graves. Por tanto, se deben tomar las medidas técnicas y 

organizativas necesarias. Estas medidas dependerán de las cantidades y de la 

peligrosidad de los productos almacenados. En general: 

 

> Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que 

sean estrictamente necesarios. De este modo es más fácil aislar y disminuir los 

peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales 

de los medios de seguridad adecuados. 

 

> No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases se 

deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos. 

 

> Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por 

el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando 

las incompatibilidades que existen entre ellas. 

 

> Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor 

(esmerilar, soldar, amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así 

como el trasvasar sustancias peligrosas. 

 

Los criterios generales de compatibilidad se indican en la tabla siguiente. Sólo 

deben almacenarse juntos aquellos grupos de productos en cuya casilla común 

se indica “+”. En caso de duda se deben considerar las indicaciones de las 

fichas de seguridad correspondientes. La posible acción de los contaminantes 

químicos sobre el personal  depende básicamente de su toxicidad y del grado 

de exposición, el cual depende de la duración de la exposición y de la 

concentración del contaminante en el ambiente de trabajo. 

 

Con el fin de envasar y etiquetar los productos químicos de forma adecuada, el 

RD 363/95 establece la siguiente clasificación:  

 

1. SEGÚN SUS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

2. SEGÚN LOS EFECTOS ESPECIFICOS PARA LA SALUD HUMANA 

3. SEGÚN LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

4. SEGÚN LAS PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 

                                                             
3 Real Decreto 363/1995, de 10 marzo  
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3.3.1.1 SEGÚN SUS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

 

 
CARACTERISTICAS DE PELIGRO 

 
SIMBOLO E INDICACIONES 
DE PELIGRO 
 

 
EXPLOSIVO. Las sustancias y preparados 

sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos, que 
incluso en ausencia de oxigeno del aire 
pueden reaccionar de forma exotérmica con 
rápida formación de gases y que en 
determinadas condiciones de ensayo, 
detonan, deflagran rápidamente, o bajo el 
defecto de calor en caso de confinamiento 
parcial explosionan.  

 
 

 
 

 
COMBURENTE. Las sustancias y 

preparaciones que en contacto con otras 
sustancias, en especial con sustancias 
inflamables producen una reacción 
fuertemente exotérmica  

 

 
 
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Las 

sustancias y preparados químicos líquidos que 
tengan un punto de inflamación 
extremadamente bajo, punto de ebullición bajo 
y las sustancias y preparados gaseosos  que a 
temperatura y presión ambientes sean 
inflamables en contacto con el aire.   
 

 

 
 
FACILMENTE INFLAMABLE. Las sustancias 

y preparados que:  
 
Puedan calentarse e inflamarse en contacto 
con el agua a temperatura ambiente sin aporte 
de energía o que en su estado sólido pueden 
inflamarse tras un leve contacto con una 
fuente de inflamación.  
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3.3.1.2. SEGÚN LOS EFECTOS ESPECIFICOS PARA LA SALUD HUMANA 

 

 

 

 
 

CATEGORIAS DE PELIGRO 

 
SIMBOLOS E INDICACIONES DE 

PELIGRO 
 

Categoría 1 y 2 Categoría 3 

 
CARCINOGENICOS. Las 

sustancias y preparados que por 
inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden 
producir cáncer o aumentar su 
frecuencia.  
 

 
 

 
MUTAGENICOS. Las sustancias 

y preparados que por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea 
pueden producir defectos 
genéticos hereditarios o 
aumentar su frecuencia. 
  

 
 

 
TOXICOS PARA LA 
REPRODUCCION. Las 
sustancias y preparados que por 
inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden 
producir efectos nocivos no 
hereditarios en la descendencia 
o aumentar su frecuencia de 
forma negativa a la función o la 
capacidad reproductora 
masculina o femenina.  
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3.3.1.3. SEGÚN LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 
CATEGORIAS DE PELIGRO 

SIMBOLOS E INDICACIONES DE 
PELIGRO 

ACUATICO NO ACUATICO 

 
PELIGROSOS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE. Las 

sustancias o preparados que en 
caso de contacto con el medio 
ambiente constituirán o podrían 
constituir un peligro inmediato o 
futuro para uno o más 
componentes del medio 
ambiente.  
   
 

 

3.3.1.4. SEGÚN LAS PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 

 

 

 
CATEGORIAS DE PELIGRO 

 
SIMBOLOS E INDICACIONES 

DE PELIGRO 

 
MUY TOXICOS. Las sustancias y preparados 
que por inhalación, ingestión, penetración 
cutánea en muy poca cantidad pueden 
provocar la muerte o efectos crónicos para la 
salud.  
 

 

 

 
TOXICOS. Las sustancias y preparados que 

por inhalación, ingestión, penetración cutánea 
en pequeñas cantidades pueden provocar la 
muerte o efectos crónicos para la salud.  
 

 

 
 
NOCIVOS. Las sustancias y preparados que 
por inhalación, ingestión, penetración cutánea 
pueden provocar la muerte o efectos agudos 
o crónicos  para la salud.  
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CORROSIVO. Las sustancias o preparados 
que en contacto con tejidos vivos pueden 
ejercer una acción destructiva de los mismos.  
 

 
 

 
IRRITANTES. Las sustancias y preparados 
no corrosivos, que en contacto breve, 
prolongado o repetido con la piel o mucosas 
pueden provocar una reacción inflamatoria  
 

 

 
 
SENSIBILIZANTES. Las sustancias 

y preparados que por inhalación o 
penetración cutánea pueden 
ocasionar una reacción de 
hipersensibilidad de forma que una 
exposición posterior a esa sustancia 
o preparado dé lugar a efectos 
nocivos característicos. 
  

 

 

 

 
 

 

3.3.2 SISTEMA ACTUAL PARA ENVASAR Y ETIQUETAR PRODUCTOS 

QUÍMICOS.  La clasificación, etiquetado y envasado de agentes químicos 

peligrosos se basan en el Real Decreto 363/1995, que garantizan la protección 

de la salud y el medio ambiente, así como la libre circulación de estos 

productos. Las disposiciones relativas a la clasificación, el embalaje y el 

etiquetado de las sustancias y preparados se han modificado con la entrada en 

vigor del nuevo Reglamento CLP que entró en vigor en 2007 e ira sustituyendo 

de forma paulatina el sistema anterior.  

 

PICTOGRAMAS ANTERIORES Y ACTUALES. 
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3.3.3. MANEJO. 

 

Un punto clave para la actuación preventiva ante las sustancias químicas 

radica en que toda persona que pueda verse expuesta a ellos tenga la 

información necesaria que le permita conocer su peligrosidad y las 

precauciones a seguir en su manejo. Esto se consigue con dos formas 

fundamentales de información: el correcto etiquetado de los envases y las 

fichas informativas de seguridad correspondientes. 

 

Los envases con productos intermedios o restos de trasvases, así como los 

que contengan cualquier residuo, deben etiquetarse de forma que se dé la 

información necesaria sobre su contenido y peligrosidad. 

 

Todo recipiente que contenga un producto peligroso llevará una etiqueta bien 

visible que contendrá la información siguiente: 

 

1. Identificación del producto: 

 Para los preparados, el nombre comercial o designación. 

 Para las sustancias, el nombre de la sustancia. 

 

2. Responsable de la comercialización (nombre, dirección y teléfono de la 

persona responsable de la comercialización de la sustancia o preparado). 

 

3.  Símbolos e indicaciones de peligro. El símbolo o símbolos irán impresos en 

negro sobre fondo amarillo-anaranjado. 

 

 

4. Las frases que indiquen los riesgos específicos (frases R). 

 

5. Las frases que indiquen los consejos de prudencia (frases S). 

 

6.  Para las sustancias, el número CE cuando la sustancia figure en el 

Inventario Europeo de Sustancias Comerciales existentes (Einecs) o en la 

Lista Europea de Sustancias. Químicas Notificadas (Elincs), y cuando se 

trate de sustancias incluidas en el Anexo I del RD 363/1995, la mención 

“etiqueta CE”. 

 

7. La identificación de un agente químico se puede realizar también a través 

de su número CAS (CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE). 
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8. Para los preparados vendidos al público en general, la cantidad nominal de 

contenido. 

 

Se debe evitar escribir etiquetas a mano y procurar que la legibilidad de la 

etiqueta y su adherencia al envase no se deterioren con facilidad. 

 

Nunca se debe poner la indicación “NO TÓXICO”. 

 

 

 

3.3.3.1 FRASES R.  

 

Son frases con riesgos específicos que pueden describir lo siguiente: 

 

  Propiedades físico-químicas 

  Propiedades toxicológicas 

  Efectos específicos sobre la salud 

  Efectos sobre el medio ambiente 

  También pueden ponerse combinaciones de frases R 

 

3.3.3.2 FRASES S 

 

Son frases que describen consejos de prudencia como ser:  

 

 Almacenamiento y manipulación 

 Higiene personal 

 Vertidos y residuos 

 Equipos de protección personal (EPP) 

 Reactividad/incompatibilidad 

 También pueden ponerse combinaciones de frases S 

 

3.4. MATRIZ DE COMPATIBILIDAD.  

 

Para la compatibilidad de sustancias químicas y/o peligrosas se cuenta con la 

matriz de incompatibilidad basada en la clase de riesgo según la hoja de 

seguridad de cada producto químico. La clase de riesgo se enuncia en columna 

y filas, al cruzarlas indica la compatibilidad. Esta matriz se presenta a 

continuación: 
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3.5. DEFINICIÓN DE NORMA.  

 

Una norma es una regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a 

cabo una acción porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo.  

 

3.5.1 NORMA NFPA 704 (National Fire Protection Association)4 

 

La NFPA es la fuente principal mundial para el desarrollo y diseminación de 

conocimientos sobre seguridad contra incendios. Con su sede en Quincy, 

Massachusetts, EE.UU., la NFPA es una organización internacional que 

desarrolla normas para proteger a la gente, su propiedad y el medio ambiente. 

El sistema de desarrollo de los códigos y normas de la NFPA es un proceso 

abierto basado en el consenso. Ha producido algunos de los más 

referenciados materiales en la industria de la protección contra incendios en 

Estados Unidos, incluyendo el Código Eléctrico Nacional, el Código de 

Seguridad Humana, el Código de Prevención de Fuego, y el Código Nacional 

de Alarmas de Incendios. 

 

Las publicaciones de la NFPA han sido traducidas a varios idiomas y son 

referenciadas alrededor del mundo. Más de 75,000 miembros, representando 

107 naciones, son parte de la red global de protección contra incendios. 

 

La norma NFPA 704 es el código que explica el "diamante de fuego", utilizado 

para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Es importante para 

ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos. 

 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de inflamabilidad 

y el amarillo los riesgos por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. 

A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro 

máximo). Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones 

especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, 

reactivos con agua o radiactivos. 

 

3.5.1.1 OBJETIVOS DE LA NORMA NFPA 704 

 

Este estándar proporciona directrices de salud, inflamabilidad, inestabilidad y 

peligros  relacionados que se pueden presentar en una exposición de corto 

                                                             
4 Fuente: Norma NFPA 704  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_peligroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactivo
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tiempo o exposición aguda a un material bajo condiciones de fuego, derrame o 

una situación de emergencia similar.  

 

3.5.1.2. PROPOSITO DE LA NORMA NFPA 704 

 

Este estándar entrega un sistema de parámetros de fácil reconocimiento y 

entendimiento que proporciona una idea general de los riesgos de un material 

y de su severidad relacionados a la respuesta a emergencias.  

 

Los objetivos específicos del sistema son los siguientes: 

 Proporcionar información apropiada de alertamiento para salvaguardar las 

vidas del personal de respuesta a emergencias de cuerpos públicos o 

privados.  

 Proporcionar asistencia en la planeación para un efectivo control de 

operaciones en caso de incendio o emergencia, incluyendo la remoción y 

limpieza.  

 Proporcionar asistencia en la planeación a todo el personal designado, 

ingenieros, personal de planta, personal de seguridad en la evaluación de 

peligros.  

 

3.5.1.3 ASIGNACION DE CLASIFICACIONES.  

 

El Código NFPA 704 establece un sistema de identificación de riesgos para 

que en un eventual incendio o emergencia, las personas afectadas puedan 

reconocer los riesgos de los materiales. Consiste en una etiqueta que consta 

del nombre del material y cuatro secciones con un color asignado en cada 

caso: 

 

Salud Azul   

Inflamabilidad Rojo   

Reactividad Amarillo   

Riesgo 

especial 
Blanco   

 

 

En cada una de las secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 4, 

siendo en líneas generales, 0 el menos peligroso, aumentando la peligrosidad 

hasta llegar a 4, nivel más alto. 
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3.5.1.4. OBJETIVOS DEL ROTULADO E IDENTIFICACION DE LOS 

PRODUCTOS PELIGROSOS  

 Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a 

distancia, por las características del rótulo. 

 Proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se 

puede presentar durante la manipulación y almacenamiento de las 

mercaderías. 

 Facilitar por medio del color de los rótulos, una primera guía para la 

manipulación y estiba o almacenamiento. 

 

3.5.1.5. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS GRADOS DE 

PELIGROSIDAD 

La evaluación del peligro requerida para determinar las clasificaciones 

numéricas correctas para el material específico debe ser realizada por 

personas que sean técnicamente competentes y experimentadas en la 

interpretación del criterio de peligro expuesto en esa norma. La asignación de 

clasificaciones debe basarse en factores que abarquen el conocimiento de los 

peligros inherentes del material, incluyendo el alcance del cambio en 

comportamiento a esperarse bajo condiciones de exposición a un incendio o a 

procedimientos de control del incendio. 
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Riesgos para la salud: 

Se considera la capacidad del material para producir lesiones por contacto con la 

piel, ingestión o inhalación. Solo se considerarán los riesgos que pongan de 

manifiesto alguna propiedad inherente del material. No se incluyen las lesiones 

causadas por el calor del incendio ni por la fuerza de explosiones. 

El riesgo para la salud en la lucha contra el fuego u en otra condición de 

emergencia es mortal, de modo que una explosión simple puede variar desde 

unos pocos segundos hasta más de una hora. Además, es de esperar que el 

despliegue físico que demanda combatir un incendio y las condiciones de 

emergencia intensifiquen los efectos de cualquier exposición. 

Hay dos fuentes de riesgo para la salud. Una tiene que ver con las propiedades 

inherentes del material y la otra con los productos de la combustión o de su 

descomposición. El grado de riesgo se asignará sobre la base del mayor riesgo 

que pueda existir bajo el fuego o en otras situaciones de emergencia. No se 

incluyen los riesgos comunes derivados de la combustión de los materiales 

combustibles comunes. 

La valoración del riesgo para la salud indicará al personal de bomberos o 

emergencia alguna de las informaciones siguientes: 

* Que puede trabajar con seguridad con el equipo de protección especializado. 

* Que puede trabajar en forma segura con el equipo de protección respiratoria 

adecuado; 

* Que puede trabajar con seguridad en el área con ropa ordinaria. 

La graduación del riesgo para la salud se efectuará de acuerdo con la severidad 

probable de éste hacia el personal y será la siguiente: 

Grado 4: Materiales que con una explosión muy corta pueden causar la muerte o 

lesiones residuales mayores, aun cuando se haya dado pronto tratamiento 

médico, incluyendo aquellos que son demasiado peligrosos para aproximarse sin 

el equipo de protección. 

Este grado incluye: Materiales que puedan penetrar a través de la ropa de 

protección ordinaria de caucho. Materiales que bajo condiciones normales o bajo 

condiciones de incendio desprendan gases que son extremadamente peligrosos 
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(tóxicos, corrosivos, etc.), por inhalación, contacto o por absorción a través de la 

piel. 

Grado 3: Materiales que en una exposición corta pueden causar lesiones serias, 

temporarias o residuales, aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico, 

incluyendo aquellos que requieran protección total contra contacto con cualquier 

parte del cuerpo. 

Este grado incluye: Materiales cuyos productos de combustión son altamente 

tóxicos. Materiales corrosivos para los tejidos vivos o que son tóxicos por 

absorción por la piel. 

Grado 2: Materiales que en una exposición intensa o continuada pueden causar 

incapacidad temporaria o posibles lesiones residuales si no se suministra pronto 

tratamiento médico, incluyendo aquellos que requieren el uso de equipos de 

protección respiratoria con suministro de aire independiente. 

Este grado puede incluir: Materiales que originen productos de combustión 

tóxicos. Materiales que liberan productos de combustión altamente irritantes. 

Materiales que, sea bajo condiciones normales o en un incendio, originen vapores 

que son tóxicos para quien carece de los elementos de protección adecuados. 

Grado 1: Materiales que por su exposición pueden causar irritación, pero 

solamente producen lesiones residuales menores si no se administra tratamiento 

médico, incluye a aquellos que requieren el uso de una máscara de gas aprobada. 

Este grado puede incluir: Materiales que en condiciones de incendio pueden 

originar productos de combustión tóxicos. Materiales que en contacto con la piel 

pueden causar irritación sin destrucción de los tejidos. 

Grado 0: Materiales que en una exposición en condiciones de incendio no ofrecen 

riesgos mayores que los que dan los materiales combustibles corrientes. 

 

Riesgo por inflamabilidad: 

Se considera la capacidad de los materiales para quemarse. Muchos materiales 

que se quemarían bajo ciertas condiciones, no queman bajo otras. La forma o 

condición del material, como así también las propiedades inherentes, afectan al 

riesgo. 
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La graduación de los riesgos se efectuará de acuerdo con la susceptibilidad de 

los materiales a quemar, como sigue: 

Grado 4: Materiales que se vaporizan completa o rápidamente a la presión 

atmosférica y a las temperaturas ambiente normales, y que están bien dispersos 

en el aire y se quemarán con mucha facilidad. 

Este grado incluye: Gases. Materiales criogénicos. Todo material líquido o 

gaseoso que, sometido a presión, está en estado líquido o tiene un punto de 

inflamación menor que 23ºC y un punto de ebullición menor que 38ºC. Materiales 

que según su forma física o su estado de agregación puedan formar con el aire 

mezclas explosivas y que están efectivamente dispersadas en el aire, tal como 

polvos de combustibles sólido y nieblas de líquidos combustibles o inflamables. 

Grado 3: Líquidos y sólidos que se pueden encender bajo todas las condiciones 

de temperatura ambiente. Este grado de materiales produce atmósferas riesgosas 

con el aire a cualquier temperatura o si bien no resultan afectadas por la 

temperatura ambiente, son igníferos bajo cualquier condición. 

Este grado incluye: Líquidos que tengan un punto de inflamación menor que 23ºC 

y un punto de ebullición igual o mayor que 38ºC, y aquellos líquidos que tengan un 

punto de inflamación igual o mayor que 23ºC y menor que 38ºC. Materiales sólidos 

en forma de polvos gruesos que pueden quemarse rápidamente pero que 

generalmente no forman atmósferas explosivas con el aire. Materiales sólidos que 

queman con extrema rapidez, Usualmente debido a que contienen su propio 

oxígeno. Materiales sólidos en estado fibroso o de pelusa que pueden quemar 

rápidamente (algodón, sisal, etc.). Materiales que expuestos al aire se encienden 

instantáneamente. 

Grado 2: Materiales que para encenderse requieren ser previamente calentados 

con moderación o estar expuesto a temperaturas ambientes relativamente altas. 

Los materiales de este grado en condiciones normales con el aire no forman 

atmósferas peligrosas, pero bajo altas temperaturas ambientes o ante 

calentamiento moderado pueden desprender vapores en cantidades suficientes 

para producir, con el aire, atmósferas peligrosas. 

Este grado incluye: Líquidos que tengan un punto de inflamación mayor que 38ºC 

hasta 93ºC. Sólidos y semisólidos que emitan vapores inflamables.  
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Grado 1: Materiales que para encenderse necesitan ser calentados previamente. 

Los materiales de este grado requieren un considerable precalentamiento bajo 

cualquier temperatura ambiente antes que ocurran el encendido y la combustión. 

Pueden incluirse: Materiales que queman en el aire cuando se exponen a 

temperaturas de 815ºC por un período de 5 min. o inferior. Líquidos y sólidos 

semisólidos que tengan un punto de inflamación mayor que 93ºC. 

Grado 0: Materiales que se queman en el aire cuando se los expone a 

temperaturas de 815ºC por un período de 5 min. 

 

Riesgo por reactividad 

En esta parte se considera la capacidad de los materiales para liberar energía. 

Algunos materiales son capaces de liberar energía rápidamente por sí mismos, 

por autor reacción o por polimerización, o pueden desarrollar una violenta reacción 

eruptiva o explosiva cuando toman contacto con el agua, con otro agente extintor 

o con otros materiales. 

La violencia de la reacción o de la descomposición de los materiales puede 

verse incrementada por el calor o por la presión, por otros materiales debido a la 

formación de mezclas combustible-oxidantes, o por contacto con sustancias 

incompatibles, contaminantes o catalíticas. 

Los grados de riesgo por reactividad se valoran de acuerdo con la facilidad, 

velocidad y cantidad de liberación de energía como sigue: 

Grado 4: Materiales que, a temperatura y presiones corrientes, en sí mismos son 

fácilmente capaces de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva. 

Esta graduación incluirá los materiales que a presión y temperatura normal son 

sensibles a los golpes mecánicos y al choque térmico. 

Grado 3: Materiales que en sí mismos son capaces de detonar o de reaccionar, o 

de descomponerse en forma explosiva, pero que requieren una fuente de ignición 

fuerte, o antes de la iniciación, calentarse bajo confinamiento. 

Pueden incluirse: Materiales que son sensibles al choque térmico y mecánico a 

temperatura y presiones elevadas o que reaccionan en forma explosiva con el 

agua, sin requerir calentamiento ni confinamiento. 
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Grado 2: Materiales que en sí mismos son normalmente inestables y que 

fácilmente experimentan cambios químicos violentos pero no detonan. 

Pueden incluirse: Materiales que a temperatura y presión corrientes, pueden 

experimentar cambios químicos con rápida liberación de energía, o que a 

presiones y temperaturas elevadas pueden experimentar cambios químicos 

violentos. Además se incluirán aquellos materiales que puedan reaccionar 

violentamente con el agua o aquellos que puedan formar mezclas potencialmente 

explosivas con agua. 

Grado 1: Materiales que, en sí mismos, son normalmente estables pero que 

pueden tornarse inestables a temperaturas y presiones elevadas, o que pueden 

reaccionar con el agua con alguna liberación de energía, pero no violentamente. 

Grado 0: Materiales que en sí mismos, son normalmente estables, aún expuestos 

en las condiciones de un incendio y que no reaccionan con el agua. 

 

Riesgo especial 

En este cuadro se indica los siguientes riesgos especiales: 

 'W' indica que el material puede tener reacción peligrosa al entrar en 

contacto con el agua. Esto implica que el agua puede causar ciertos 

riesgos, por lo que deberá utilizarse con cautela hasta que se esté 

debidamente informado. 

 La letra 'OX' u 'OXY' indica si la sustancia es oxidante. 

 'COR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el 

hidróxido de potasio. Con las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 

'ALK', “base”. 

 'BIO' - Riesgo biológico ( ): por ejemplo, un virus 

 Símbolo radiactivo ( ) - el producto es radioactivo como el plutonio. 

 'CRYO' - Criogénico 

 

3.6. RIESGOS POR EL MAL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

El riesgo durante las labores con sustancias peligrosas puede depender de los 

siguientes factores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Criog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biohazard_symbol.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Radioactive.svg
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● Reacciones químicas peligrosas que afectan la salud y la seguridad de los 

trabajadores (reactividad química e inestabilidad de las sustancias peligrosas) 

● Peligro de aspiración de sustancias en dependencia de la toxicidad de las 

sustancias, del tiempo de exposición así como de sus propiedades 

sensibilizantes.  

● Peligro de absorción a través de la piel en dependencia de la toxicidad de las 

sustancias así como el tipo, la duración y la frecuencia del contacto 

● Peligro de contacto con la piel o los ojos 

● Peligro de ingestión en dependencia de la toxicidad de las sustancias así como 

de la higiene personal.  

● Peligro de infiltración en el cuerpo en dependencia del efecto tóxico de las 

sustancias sobre la piel herida.  

● Peligros de incendios y explosiones en dependencia del estado de agregación 

de las sustancias: gaseoso, líquido, sólido, polvo y de otros factores como 

temperatura, presión, inflamabilidad, capacidad térmica, límites de explosión, 

fuentes de ignición: fumar, soldar, carga electrostática, chispas mecánicas y 

reacciones químicas exotérmicas 

Aprovechando los conocimientos obtenidos se hace la valoración de la labor del 

empleado teniendo en cuenta que los peligros por inhalación, dérmicos y 

físicoquímicos primeramente deben ser determinados y valorados por separado y 

posteriormente reunificados en la valoración final. 

El contacto permanente con sustancias peligrosas (desde pocos minutos hasta 

años) puede actuar posiblemente sobre la salud del empleado incluso cuando el 

correspondiente contacto es sólo por un tiempo relativamente corto. En casos 

individuales pueden aparecer enfermedades profesionales en dependencia del 

grado de exposición. En caso de accidente el riesgo también depende de las 

propiedades de la sustancia peligrosa. 

En cada uno de los estados miembros de la UE existen diferentes sistemas para 

la valoración de los riesgos. El empresario puede recibir las informaciones 

correspondientes a través de las instituciones nacionales de seguridad laboral. 
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4. JUSTIFICACION 

Dada la importancia de conocer sobre sustancias peligrosas y el riesgo que 

conlleva el manejo de estas, fue necesario el mejoramiento y actualización de 

Fichas Técnicas de Seguridad o MSDS, cuya información es de utilidad y se 

pueda tomar las medidas necesarias para la protección de la salud y de la 

seguridad en el lugar de trabajo. Ya que un MSDS o Ficha Técnica de 

Seguridad se considera como un manual de instrucciones de un producto 

peligroso.  

4.1 OBJETIVO GENERAL.  

Mejorar fichas técnicas de seguridad de sustancias peligrosas en EMBOL S.A. 

para establecer los lineamientos básicos que permitan el manejo, 

almacenamiento y uso de productos químicos, estos lineamientos debe 

procurar mitigar el riesgo para el personal y reducir el impacto para el medio 

ambiente.  

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Revisar fichas técnicas de seguridad 

b) Elaborar fichas de seguridad para sustancias nuevas.  

c) Actualizar la lista maestra de sustancias peligrosas y realizar panel 

informativo de sustancias peligrosas por áreas. 

5. METODOLOGIA 

Para el mejoramiento, elaboración y revisión de fichas técnicas de seguridad 

se baso en la: “NORMATIVA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA CONTRATISTAS DE EMBOL S.A.” según 

el párrafo 5.2. donde indica el manejo de sustancias peligrosas bajo los 

siguientes parámetros: 

a) Son sustancias peligrosas aquellas que tengan características de: 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 

radioactividad o bioinfecciosidad, como ser: gasolina, pintura, aceites, soda 

caustica, ácidos u otros. 

b) Los envases de materiales o sustancias peligrosas contaran con rótulos o 

etiquetas que indiquen su contenido y también contaran con etiquetas de 

seguridad (se recomienda aplicar norma NFPA 704). 

c) Los envases para manipular y almacenar sustancias peligrosas deberán 

estar en buenas condiciones de uso. 
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d) Deben contar con las hojas de datos de seguridad (MSDS) de cada material 

peligroso que utilicen para realizar su trabajo. 

e) Esta prohibido disponer o verter sustancias o residuos peligrosos (gasolina, 

aceite, diesel, grasas u otras sustancias químicas) al suelo o drenajes. 

f) Los materiales peligrosos se transportaran y almacenaran bajo criterios de 

compatibilidad.  

g) Los líquidos peligrosos se almacenaran con contenedores secundarios 

(bandejas de contención). 

h) En los sitios de almacenamiento de materiales peligrosos existirán medios 

para atender posibles derrames. 

i)  Todos los materiales y líquidos inflamables serán almacenados en 

recipientes cerrados y con rótulos que indiquen su contenido. Estarán 

alejados de fuentes de calor, chispas y contaran con un extintor cerca del 

lugar. 

j) Se contara con extintores necesarios para cubrir las áreas de 

almacenamiento de materiales peligrosos y áreas de trabajo con materiales 

peligrosos. 

k) Según se requiera, para la manipulación de sustancias peligrosas se 

utilizaran guantes de nitrilo o neopreno, antiparras, protectores faciales, 

protectores respiratorios, delantales de PVC u otros. Estos equipos deberán 

contar con certificación y el personal estará capacitado en su forma de uso.  

l) No se puede ingresar a planta ningún material que contenga asbesto5.  

Con estas condiciones, las Fichas Técnicas De Seguridad (MSDS) dan una 

información más específica y completa que las etiquetas. Recogen los 

diferentes aspectos preventivos y de emergencia a tener en cuenta como son 

las medidas a tomar para su correcta manipulación, para la lucha contra 

incendios, en caso de accidente, primeros auxilios e incompatibilidades. 

Es conveniente ponerla a disposición de los operarios que usen los productos 

para consultarlas. Es obligación del fabricante o suministrador facilitarlas con la 

primera entrega del producto. Se compone de los siguientes 16 apartados, los 

cuales deben estar redactados en lengua oficial del Estado: 

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

 

 Nombre del producto 

 Nombre químico 

 Fórmula 

 Sinónimos 

                                                             
5 Fuente: EMBOL S.A. 
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2. Composición química / información sobre los componentes (los datos 

pueden variar según el fabricante, al menos se debe contar con la solución 

o concentración del producto).  

 Componente 

  % Molar 

 Número de CAS 

 Límites de exposición (TLV o Valores Umbrales Permisibles). 

 

3. Identificación de peligros 

 Resumen de emergencia (propiedades físico químicas de la sustancia o 

producto químico).  

 Efectos potenciales para la salud:  

 Inhalación 

 Contacto con la piel 

 Contacto con los ojos 

 Contaminación por la vía parenteral. 

 

4. Primeros auxilios. 

 En caso de inhalación 

 En caso de ingesta 

 En caso de exposición prolongada. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios. 

 Punto de inflamación 

 Temperatura de auto ignición 

 Límites de inflamabilidad (superior e inferior) 

 Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico 

 Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica 

 Riesgo general 

 Medios de extinción 

 Instrucciones para combatir incendios 

 Equipo contra incendios 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental. 

 

7. Manipulación y almacenamiento. 

 Precauciones para el uso 

 Antes del uso 

 Durante el uso 

 Después del uso 
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 Precauciones para el almacenamiento 

 

8. Controles de exposición/protección personal. 

 Protección personal 

 Respiratoria 

 Visual 

 Extremidades inferiores (calzado de seguridad) 

 Extremidades superiores (guantes, mangas, etc.) 

 Cabeza (casco) 

 Vestuario o ropa de trabajo 

 

9. Propiedades físicas y químicas. 

 Densidad 

 Punto de ebullición 

 Punto de congelamiento / fusión 

 Peso específico 

 Peso molecular 

 Solubilidad 

 Grado de expansión 

 Grado de evaporación 

 Olor umbral 

 Volumen específico 

 Presión de vapor 

 Coeficiente de distribución agua/aceite 

 Apariencia y color (estado) 

 

10. Estabilidad y reactividad. 

 Estabilidad 

 Condiciones para evitar 

 Incompatibilidad 

 Reactividad 

11. Información toxicológica. 

12. Información ecológica. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación. 

14. Información relativa al transporte. 

15. Información reglamentaria. 

16. Otra información. 
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6. RESULTADOS Y DICUSIONES.  

 AREA DE TRABAJO 

 

 

LEYENDA 

 Almacén de Garrafas 

 Almacén Nichos 

 Almacén Nichos Calidad 

 Almacén Aditivos 

 Tratamiento de aguas 

 Almacén de Soda Caustica 

 Almacén Carbón Activado 

 Almacén de Concentrados 

 Almacén General  

 Procesos 

 
Almacén Material Inflamable 

 Almacén Lubricantes y grasas 

 
Almacén de Sal 

 Almacén de Hipoclorito de Sodio 

 
Almacén Microbiología 

 RESIDUOS PELIGROSOS 
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FORMATO FICHA TECNICA DE SEGURIDAD O MSDS 

 
LEYENDA 

RESULTADOS DE MSDS 
MEJORADAS 

 Almacén de Garrafas 6 

 Almacén Nichos 51 

 Almacén Nichos Calidad 30 

 Almacén Aditivos 22 

 Tratamiento de aguas 10 

 Almacén de Soda Caustica 2 

 Almacén Carbón Activado 3 

 Almacén de Concentrados 32 

 Almacén General  7 

 Procesos 46 

 
Almacén Material Inflamable 10 

 Almacén Lubricantes y grasas 44 

 Almacén de Sal 1 

 Almacén de Hipoclorito de Sodio 5 

 Almacén Microbiología 20 

 RESIDUOS PELIGROSOS 12 
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POR OTRO LADO SE REALIZO UN PANEL INFORMATIVO SOBRE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS EXISTENTES POR ÁREAS 

 

> De alrededor de 375 sustancias químicas y/o peligrosas que existen en las 

diferentes áreas y que son utilizadas en los distintos procesos que lleva la 

empresa, se pudo actualizar 215 fichas de seguridad que corresponden a un 

65% del total.  

> También se complementó con 32 fichas técnicas de seguridad en las 

diferentes áreas que eran sustancias nuevas.  

> Se realizó paneles informativos en 5 áreas de almacenamiento donde se 

describe la clasificación NFPA 704 y las cantidades aproximadas (peso, 

volumen, piezas) de dichas sustancias peligrosas.  
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7. TRABAJO COMPLEMENTARIO  

SE REALIZO LA APLICACIÓN DE LA NORMA BOLIVIANA NB 64009 PARA 

LA DETERMINACIÓN DE DQO EN EFLUENTES INDUSTRIALES.  

7.1. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

La sigla DQO que traduce literalmente “Demanda Química de Oxigeno” es una 

medida aproximada del contenido total de la materia orgánica presente en una 

muestra de agua. Esta materia orgánica en condiciones normales puede ser 

biodegradada lentamente (oxidada) a CO2 y H2O mediante un proceso lento 

que puede tardar desde unos pocos días hasta unos cuantos millones de años, 

dependiendo del tipo de materia orgánica presente y de las condiciones de la 

biodegradación.  

La DQO expresa la cantidad de oxígeno equivalente necesario para oxidar las 

sustancias presentes en las aguas residuales, mediante un agente químico 

fuertemente oxidante, como el permanganato potásico (KMnO4), utilizado en 

aguas limpias y el dicromato potásico (K2Cr2O7), utilizado en aguas residuales, 

ya que el uso de permanganato potásico en aguas residuales produce unos 

errores por defecto muy importantes. Por lo tanto, la DQO, medirá tanto la 

materia orgánica biodegradable por los microorganismos, como la materia 

orgánica no biodegradable y la materia inorgánica, oxidable por ese agente 

químico.  

Muchos contaminantes se pueden oxidar en caliente con dicromato (Cr2O7
2-), 

lo cual constituye un método analítico habitual para la determinación de 

materia orgánica en residuos. Se define la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) como la cantidad de O2 químicamente equivalente al Cr2O7
2- consumido 

en este proceso. Dicha equivalencia queda establecida a partir de las 

reacciones de reducción-oxidación correspondientes (en medio ácido):  

Semireacción para el dicromato: 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e    →   2Cr3+ + 7H2O 

(Naranja)                         (Verde) 

Semireacción para el oxígeno: 

O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O 

Como se puede observar, cada Cr2O7
2- consume 6 electrones al reducirse, 

mientras que cada molécula de oxígeno consume 4 electrones. Por 
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consiguiente, el consumo de 1 mol de Cr2O7
2- en la oxidación es 

equivalente al consumo de 1.5 moles de O2. 

La determinación de la DQO se utiliza para la caracterización y regulación de la 

emisión de desechos industriales. El campo normal de variación de la DQO en 

este tipo de vertidos oscila típicamente en el intervalo 200-4000 mg de O2/L. 

7.1.2. DQO SISTEMA CERRADO – METODO COLORIMETRICO 

La mayor parte de la materia orgánica resulta oxidada por una mezcla a 

ebullición de los ácidos crómico y sulfúrico. Se somete a digerir una muestra en 

una solución acida fuerte con un exceso conocido de dicromato de potasio. El 

tiempo estándar de digestión de 2 horas puede reducirse si se ha demostrado 

que un periodo más corto produce los mismos resultados. 

El ion dicromato Cr2O7
2- oxida al material DQO en la muestra, reduciéndose a 

Cr3+. El ion Cr2O7
2-  presenta un máximo de absorción a 440 nm y el Cr+3 tiene 

su máximo de 600 nm. El valor de DQO puede determinarse ya sea siguiendo 

colorimétricamente la disminución del ion Cr2O7
2- o el aumento de Cr3+. Para 

valores de DQO mayores de 100 utilizar 600nm como longitud de onda 

analítica. Para valores menores se utiliza 440 nm. El estándar utilizado es el 

ftalato acido de potasio (FKH) certificado. 

Preferiblemente analizar las muestras en duplicado. Las muestras que no 

están homogéneas pueden requerir múltiples determinaciones para obtener un 

análisis preciso. Estas no deberían diferir de su promedio en mas de +/- 5% 

para altos niveles de DQO, a menos que la condición de la muestra distara de 

otro modo. En el procedimiento de bajo nivel, los resultados por debajo de 

25mg/l pueden tender a ser cualitativos más que cuantitativos.  

7.1.3 ANALISIS CUANTITATIVO DQO POR ABSORCIÓN DE RADIACIÓN 

ELECTROMAGNETICA. 

La ley de beer, considera los siguientes aspectos: 

a) La radiación es monocromática 

b) Las especies absorbentes actúan independientemente unas de las otras 

c) El proceso de absorción ocurre dentro de un volumen de sección 

transversal uniforme. 

d) El coeficiente de absortividad, es independiente de la concentración y de la 

longitud de la celda, depende solamente de la longitud de onda y la 

naturaleza de la sustancia absorbente. 

e) La absorbancia esta en relación directa con la concentración y la longitud 

de la celda, por ejemplo a una mayor concentración, existe una mayor 
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cantidad de especies que absorben, por lo tanto la absorbancia es mayor y 

la transmitancia será menor; pues esta última, representa la fracción del 

poder radiante incidente, que transmite la muestra. 

 

A = abc 

Donde: 

a = coeficiente de absortividad especifica (L/g*cm) 

b = longitud de la celda (cm) 

c = concentración (g/L) 

Cuando: 

c= (mol/L) entonces A= ԑbc 

ԑ=coeficiente de absortividad molar (L/mol*cm) 

7.2. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Equipos: Espectrofotómetro UV – VIS, termo reactor  

 

 

 

 

 

 

Materiales 

- 3 Matraces aforados de 100ml 

- 1 pizeta de 1 litro 

- 2 vasos de precipitados 25ml 

- 2 vasos de precipitados de 50 ml 

- Tubos de ensayo de vidrio con tapón de rosca 

- 1 gradilla 

- 1 varilla de vidrio 

- 2 micropipetas de 1 ml 

- 1 pipeta graduada de 10ml 
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REACTIVOS: 

- Dicromato de potasio al 99.5% K2Cr2O7 

- Ftalato acido de potasio (KC8H6O4) 

- Sulfato de plata Ag2SO4 al 99.1% 

- Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) al 98% (d=1.84g/cm3) 

- Sulfato mercurio (HgSO4) 

7.3. PREPARACION DE SOLUCIONES 

 SOLUCION CATALIZADORA 

 

Ag2SO4  al 1% en H2SO4. Se pesa 1g de Sulfato de plata y se afora con 

100ml de ácido sulfúrico 98% (d=1.84g/cm3). 

 

 SOLUCION PATRON DE DICROMATO DE POTASIO 0.25N  

(SOLUCION DIGESTORA) 

 

100.0𝑚𝑙 ×
0.25𝑒𝑞 − 𝑔

1000𝑚𝑙
×
294.18𝑔

6𝑒𝑞 − 𝑔
×

99.50𝑔

100.00𝑔
= 1.22𝑔𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 

 

 SOLUCION PATRON DE FTALATO ACIDO DE POTASIO 

Pesar 0.085g de reactivo, disolver en agua destilada y diluir en 100 ml en 

un matraz aforado.  
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7.4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO NB 64009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 PREPARACION DE SOLUCIONES ESTANDAR 

TUBO 1: 0.00 ml FHK + 0.80 ml de solución digestora + 1.70 ml de H2O + 2.50 

ml solución catalizadora 

TUBO 2: 0.25 ml+ 0.80 ml de solución digestora + 1.45 ml de H2O + 2.50 ml 

solución catalizadora 

TUBO 3: 0.50 ml+ 0.80 ml de solución digestora + 1.20 ml de H2O + 2.50 ml 

solución catalizadora 

TUBO 4: 1.00 ml+ 0.80 ml de solución digestora + 0.70 ml de H2O + 2.50 ml 

solución catalizadora 

Concluida la preparación de soluciones se cierran bien los tubos, se limpian, se 

secan por fuera y finalmente se agitan e introducen en los depósitos para la 

digestión a 150°C por 2 horas. Se trabajó por triplicado.  

 

Secar FHK certificado a 110° C a peso constante 

Pesar 850mg de reactivo, disolver y diluir en 1000ml 

con agua destilada, 850 mg FHK = 1000 mg O2 

Reflujar a 150°C por 2 horas, enfriar y 

homogeneizar 

Preparar: 0, 50, 100, 200 mgO2/L 

CURVA DE CALIBRACION 

Introducir al tubo: 0.8 ml de solución digestora + 

2.5 ml de solución catalizadora acida 

Realizar la lectura en el equipo de UV – VIS  

SOLUCION BLANCO: Agua 

destilada 

EVALUACION DE DQO 
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Muestras patrón para la Calibración               Muestras después de la digestión 

 

 

7.5. RESULTADOS: 

  

  

 

DIA 1 

C 
ABS           

1 2 3 Aprom DVEST ΔE %ERROR CV 

0 0.0109 0.0103 0.0105 0.0106 0.00030551 0.000216 2.044398 2.891215 

50 0.0239 0.0245 0.0248 0.0244 0.00045826 0.000324 1.328021 1.878105 

100 0.0381 0.0389 0.0394 0.0388 0.00065574 0.000464 1.195054 1.690061 

200 0.0630 0.0643 0.0639 0.0637 0.00066583 0.000471 0.738726 1.044717 

          

          

DIA 2 

C 
ABS           

1 2 3 Aprom DVEST ΔE %ERROR CV 

0 0.0123 0.0129 0.0126 0.0126 0.0003 0.000212 1.683588 2.380952 

50 0.0228 0.0239 0.0230 0.0232 0.00058595 0.000414 1.783329 2.522008 

100 0.0368 0.0379 0.0389 0.0379 0.0010504 0.000743 1.961468 2.773935 

200 0.0675 0.0683 0.0690 0.0683 0.00075056 0.000531 0.777426 1.099446 

          

          

DIA 3 

C 
ABS           

1 2 3 Aprom DVEST ΔE %ERROR CV 

0 0.0109 0.0115 0.0120 0.0115 0.00055076 0.000389 3.396314 4.803114 

50 0.0240 0.0222 0.0235 0.0232 0.00092916 0.000657 2.827891 3.999242 

100 0.0388 0.0370 0.0394 0.0384 0.001249 0.000883 2.299938 3.252603 

200 0.0687 0.0680 0.0693 0.0687 0.00065064 0.00046 0.670008 0.947535 
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DIA: 1 

N° 
TUBO 

ml patrón 
añadido  

Concentración 
de FHK (mg/l) 

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

1 0.00 0.00 0.00 0.0106 

2 0.25 42.50 50.00 0.0244 

3 0.50 85.00 100.00 0.0388 

4 1.00 170.00 200.00 0.0637 

 

 

 

DIA: 2 

N° 
TUBO 

ml patrón 
añadido  

Concentración 
de FHK (mg/l) 

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

1 0.00 0.00 0.00 0.0126 

2 0.25 42.50 50.00 0.0232 

3 0.50 85.00 100.00 0.0379 

4 1.00 170.00 200.00 0.0683 

 

 

y = 0.0003x + 0.0111
R² = 0.9988

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

0 50 100 150 200 250

y = 0.0003x + 0.0108
R² = 0.9951

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

0.0800

0 50 100 150 200 250
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DIA: 3 

N° 
TUBO 

ml patrón 
añadido  

Concentración 
de FHK (mg/l) 

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

1 0.00 0.00 0.00 0.0115 

2 0.25 42.50 50.00 0.0232 

3 0.50 85.00 100.00 0.0384 

4 1.00 170.00 200.00 0.0687 

 

 

Cuando se construye una curva de calibración se obtiene una ecuación 

algebraica de tipo lineal así:  

Y = mx+b 

Dónde:  

Y = absorbancia 

m = Sensibilidad de calibración del equipo 

x  = Concentración 

b = Intercepto o error sistémico.  

Entonces se tiene los siguientes resultados:  

DIA: 1 

N° 
TUBO 

ml patrón 
añadido  

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

Corrección 
DQO (mgO2/l)  

1 0.00 0.00 0.0106 0.00 

2 0.25 50.00 0.0244 44.33 

3 0.50 100.00 0.0388 92.33 

4 1.00 200.00 0.0637 175.33 

y = 0.0003x + 0.0101
R² = 0.9974

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

0.0800

0 50 100 150 200 250
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DIA: 2 

N° 
TUBO 

ml patrón 
añadido  

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

Corrección 
DQO (mgO2/l 

1 0.00 0.00 0.0126 6.00 

2 0.25 50.00 0.0232 41.33 

3 0.50 100.00 0.0379 90.33 

4 1.00 200.00 0.0683 191.67 

 

DIA: 3 

N° 
TUBO 

ml patrón 
añadido  

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

Corrección 
DQO (mgO2/l 

1 0.00 0.00 0.0115 4.67 

2 0.25 50.00 0.0232 43.67 

3 0.50 100.00 0.0384 94.33 

4 1.00 200.00 0.0687 195.33 

 

     RESULTADOS FINALES  

 

   

 
%100% 




Teorico

alExperimentTeorico
E  

     DIA: 1   

N° 
TUBO 

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

Corrección 
DQO (mgO2/l 

% ERROR 

1 0.00 0.0106 0.00 0.00 

2 50.00 0.0244 44.33 10.34 

3 100.00 0.0388 92.33 7.67 

4 200.00 0.0637 175.33 11.33 

 

DIA: 2 

N° 
TUBO 

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

Corrección 
DQO (mgO2/l 

% ERROR 

1 0.00 0.0126 6.00 0.00 

2 50.00 0.0232 41.33 17.34 

3 100.00 0.0379 90.33 9.67 

4 200.00 0.0683 191.67 4.165 
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DIA: 3 

N° 
TUBO 

DQO (mgO2/l) del 
estándar FHK 

ABS a 600 
nm promedio 

Corrección 
DQO (mgO2/l 

% ERROR 

1 0.00 0.0115 4.67 0.00 

2 50.00 0.0232 43.67 12.66 

3 100.00 0.0384 94.33 5.67 

4 200.00 0.0687 195.33 2.36 

 

8. CONCLUSIONES.  

> En este trabajo se mejoró, actualizo y se realizó MSDS o fichas técnicas de 

seguridad para sustancias peligrosas con el fin de proporcionar una 

información de manera rápida y concisa acerca de los peligros que cada 

material puede causar a los trabajadores que manipulan o almacenan 

materiales químicos o peligrosos  ya que son ellos los que se convierten en los 

usuarios finales.   

> Sin embargo no resulta tan sencillo cuando la responsabilidad del trabajo 

consiste en clasificar las sustancias químicas o peligrosas y sustentar 

técnicamente su clasificación debido a que existen muchas bases de datos y 

comparando unas con otras se tienen diferentes clasificaciones para la misma 

sustancia.   

> Otros parámetros más difícil de sustentar y de clasificar es el riesgo a la 

salud, debido a que no siempre se cuenta con datos de toxicidad (LD50) para 

sustancias específicas. Además los datos pueden varias cuando son sujetos a 

actualizaciones ya que gran mayoría de los datos de toxicología se obtienen 

por experimentación en animales principalmente ratas o conejillo de indias.  

> Por otro lado, podemos encontrarnos con que existe muchos sistemas de 

identificación para materiales químicos peligrosos y puede ser que no 

conozcamos todos, ya que en presente trabajo se muestran los más comunes 

que son de acuerdo al Real Decreto 363/1995 del 10 de marzo.  

> Lo que concierne los valores de DQO por las curvas de calibración 

realizadas, son muy próximos a los hallados teóricamente. Por lo tanto, se 

puede recomendar el Método de la Norma Bolivia 64009 para la determinación 

de DQO en el tratamiento de efluentes industriales. Dado que los errores están 

dentro el margen permitido.  
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