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MANUAL DE SEGURIDAD QUIMICA DEPARTAMENTO DE

LABORATORIOS
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

INTRODUCCIÓN

Los residuos peligrosos son todos aquellos con los cuales todas las personas

se encuentran expuestas en sus quehaceres diarios, en calles, hogares,

escuelas, colegios, universidades, empresas, y que ponen en riesgo al ser

humano, al  medio ambiente y su equilibrio ecológico. Se consideran así mismo

residuos peligrosos los desechos de enfermos como también los materiales de

laboratorio que contiene bacterias, virus u otros microorganismos.

Los residuos peligrosos pueden encontrarse en cualquiera de los estados

(líquidos, sólidos y gaseosos) de manera tal que pueden reprensar además

riegos de daño: tóxicos, inflamables, corrosivos, explosivos, y biológico-

infecciosas.

Todos somos generadores de residuos contaminantes por falta de una cultura

ecológica para realizar un manejo adecuado y evitar que se altere la calidad de

vida en nuestros ríos, mares y convirtiendo el suelo en un lugar árido y estéril.

Los Laboratorios de la Universidad Santiago de Cali como unidad prestadora

de servicios académicos y de investigación genera continuamente una serie de

residuos químicos líquidos, sólidos y gaseosos que requieren un tratamiento

adecuado.
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1Se ha considerado como residuo en la Ley  General del Equilibrio y la

Protección al ambiente los: “Elementos sustancias, compuestos, residuos o

mezclas de ellos que independientemente de  su estado físico, representen un

riesgo para el ambiente, salud o los recursos naturales, por sus características

corrosivas,  reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas”.

Para que el proceso de manejo de residuos químicos sea efectivo es necesaria

la participación y colaboración tanto de empleados de los laboratorios,

estudiantes, docentes e investigadores y de todas aquellas personas usuarias

de los laboratorios quienes están implicados en la generación de residuos

químicos peligrosos.

Este manual responde a las exigencias de las normatividades ambientales y de

salud ocupacional  de acuerdo a los Decretos 4741 de Diciembre 30 de 2005

'Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", Decreto

2676 de 2000 (diciembre 22) “Por el cual se reglamenta la gestión integral de

los residuos hospitalarios y similares”.

Decreto 1594 de 1984 Usos del agua y residuos líquidos, Ley 9 de Enero 24 de

1979 en su capítulo III sobre Salud Ocupacional art. 101 a 104 requerimientos

a seguir para proteger la salud de los trabajadores.

Este documento incluye  información sobre seguridad en prácticas de

laboratorios, uso de accesorios y equipos de protección personal,

procedimientos  en caso de emergencia, uso y almacenamiento de sustancias

químicas y procedimientos generales de disposición de almacenamiento

intermedio de sustancias peligrosas y su entrega a la empresa encargada de

realizar la disposición final.

1 Manual para el manejo de residuos peligrosos. Universidad Autónoma de México M. en S.H.O  Héctor

Urbano López. Pág. 4.
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Este Manual se realiza teniendo como apoyo otros similares de iguales

características utilizados en universidades de otros países como Estados

Unidos. Argentina, España, México, así como también recomendaciones de la

Legislación medioambiental y de Salud Ocupacional en Colombia.

El Manual contiene información de seguridad en las prácticas de laboratorio,

implementos y equipos de protección personal, procesos en caso emergencia,

almacenamiento y cuidados en el manejo de sustancias químicas, tratamiento

para residuos químicos y disposición final.

1. OBJETIVOS

• Minimizar riesgos derivados de la generación de residuos peligrosos.

• Promover criterios uniformes alrededor del manejo de los riesgos para la

salud y ambientales asociados con las prácticas experimentales que se

realizan en los laboratorios de la Universidad.

• Aumentar la cultura de mejoramiento ambiental promoviendo

procedimientos para el manejo adecuado de residuos peligrosos

producidos en las diferentes prácticas de laboratorios basado en  la

Legislación, Normatividad y Reglamentación ambiental del trabajo y

salud en Colombia.
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2. NORMAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO

El laboratorio es el sitio donde se manipulan gran cantidad de sustancias

peligrosas, hay que evitar siempre el contacto o su ingestión ya que se puede

presentar una intoxicación o cualquier otro tipo de accidente, esto lleva a que

se establezcan  unas normas generales que nos ayuden en este aspecto.

Toda entidad que genere algún tipo de residuo peligroso por mínimo que sea

debe realizar un diagnostico que le permita conocer las características del

residuo, de manera tal que le permita hacer una evaluación de sus riesgos.

Se debe tener en cuenta una cadena de riesgos y su manejo, las normas y

legislación reglamentaria, para que el generador que en sí es la persona física

que como resultado de sus actividades produce o genera residuos peligrosos,

cuente con una conciencia ecológica, y que además utilice las  técnicas y

acciones que le permitan llegar a un control y disposición final de los residuos

peligrosos identificados.

Una buena acción y excelente procedimiento para almacenar los residuos

peligrosos en los contenedores apropiados  que son aquellos que sirven para

llevarlos a su destino final, hacen que se cumpla con un  buen manejo de

residuos, la persona que realiza esta operación debe contar con un equipo de

protección personal, cumplir las normas para realizar un buen manejo de

residuos y con esto cumplir la normatividad que rige la protección del que

manipule, almacene y transporte estos residuos.

Los equipos de protección personal individual (EPI), es el equipo destinado a

proteger al operario de uno o varios riesgos que pueden estar amenazando su

seguridad y salud en el trabajo.
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2.1 TIPOS DE EPI

Equipos de Protección individual se pueden clasificar en función de la parte del

cuerpo que protejan: (Ver Figura 1y 2)

Figura 1: Implementos de seguridad.

v Cara y Ojos: Estos equipos permiten protección frente a riesgos

ocasionados por partículas sólidas, líquidos (corrosivos, irritantes),

exposiciones a radiaciones ópticas (infrarrojo, ultravioleta). Pueden ser

pantallas o gafas, la pantalla cubre toda la cara no solo los ojos, pueden

ser visores de plástico con tejido aluminizante o reflectante, si se

utilizare para algún tipo de radiación debe estar equipada con visores

filtrantes de la misma.

Las gafas tiene el objetivo de cubrir los ojos del trabajador, deben tener

un ocular de resistencia, un buen diseño o montura y algunos elementos

adicionales con el fin de proteger al ojo en cualquier dirección, se debe

utilizar ocular filtrante en todas las operaciones donde hay riesgo de

radiaciones ópticas. Pueden ser de tipo:

• Tipo Universal: Pueden o no tener protección adicional.
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• Tipo Copa: Encierran cada ojo aisladamente. Pueden ser

adaptables a la cara con un único ocular.

• Tipo Integral: Tienen protección adicional incluida en la misma

montura. Pueden ser utilizadas conjuntamente con gafas

graduadas.

v Piel (manos): El objeto de este equipo es impedir el contacto y la

penetración de sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes  a través de la

piel  especialmente de las manos que es la parte del cuerpo más

expuesta a entrar en contacto con sustancias químicas. En caso de

contacto con el producto se debe lavar inmediatamente, y si la ropa se

impregno quitársela y proceder a lavar también.

Ante el riesgo de contaminación por contacto dérmico los guantes son

un sistema de protección muy adecuado y utilizado, su uso no es

incómodo aunque depende de la operación manual que se esté

realizando. Los guantes de seguridad son fabricados en diferentes

materiales: PVC. PVA, nitrilo, látex, neopreno y otros en función del

riesgo que se pretende proteger.

En los que se deben usar en los laboratorios además de la resistencia a la

tracción y perforación es fundamental la impermeabilidad frente a un gran

número de productos químicos, ya que si se utiliza guantes no impermeables

frente a un producto si hay contacto directo no solo no protege sino que

aumenta el riesgo.

v Protección de vías respiratorias: son los equipos que tratan de impedir

que el contaminante penetre al organismo a través de esta vía, se

clasifican en dependientes e independientes del medio ambiente.
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Dependientes: Son equipos que utilizan el aíre del medio y lo purifican, es

decir retienen los contaminantes presentes en el,  para que sea respirable

no se debe utilizar cuando se trata de sustancias altamente tóxicas.

Constan de dos partes un adaptador facial y el filtro. La función del

adaptador es crear un espacio cerrado herméticamente alrededor de las

vías respiratorias de manera que el único acceso a estas es el filtro. Existen

cuatro  tipos:

• Máscara: cubre boca, nariz y ojos, se utiliza cuando el contaminante

es irritante para evitar su efecto sobre la mucosa.

• Mascarilla: cubre exclusivamente nariz y boca.

Figura 2: Elementos e instrucciones de Seguridad y Riesgo.

• Boquilla: Ofrece conexión entre boca y filtro y dispone de un

dispositivo que impide la entrada de aire no filtrado, se utiliza solo en

casos de emergencia. Los adaptadores deben cumplir una máxima

hermeticidad,  mínima resistencia al paso de aíre, visibilidad en las

máscaras. La función de los filtros es purificar el aire y eliminar la

contaminación pueden ser mecánicos que retienen el contaminante,

se utiliza para polvo, humo o aerosoles; filtros químicos, disponen en

su interior de algunas sustancias químicas  que se encargan de
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retener el contaminante adsorbiéndolo o reaccionando con él, estos

filtros son específicos  para una sustancia o grupo de sustancias de

similares características;  filtros mixtos: realizan la acción combinada

de los dos anteriores.

• Mascarilla auto filtrante: es un protector respiratorio que reúne en un

solo cuerpo el adaptador facial y el filtro, no adecuado para la

protección de gases o vapores.

Independientes: se caracterizan porque el aíre respirado  por el usuario no es

el del ambiente de trabajo se clasifican en: Semiautónomos y autónomos.

“Cuando una entidad generadora de residuos no cuenta con  un sistema de

tratamiento de residuos dentro de las instalaciones entonces tiene la necesidad

o debe subcontratar una empresa que lleve a cabo el tratamiento o disposición

final y que cuente con la autorización o permiso correspondiente expedido por

la entidad ambiental competente tanto para el transporte como el confinamiento

o la  desactivación .

A los trabajadores se les debe instruir sobre lectura y comprensión  de la

información en seguridad de productos químicos existentes, incluyendo los

riesgos para la salud, vías de exposición y conocimiento de actuación en caso

de emergencia.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN EL LABORATORIO

v Se debe disponer de equipos de protección personal necesarios en caso

de presentarse un accidente.

v En caso de derrame o vertimiento de algún tipo de reactivo o sustancia

se debe recoger o limpiar inmediatamente.



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
MANUAL DE SEGURIDAD QUIMICA                                                                                                                                              Pág. 13 de 52

v Se debe conocer el tipo de reactivo o sustancia química a utilizar antes

de realizar las prácticas, para ello debe existir un manual de Fichas

Técnicas o de seguridad.

v Leer las etiquetas de seguridad que se encuentran en los envases,

observar los pictogramas y frases que informen sobre su peligrosidad,

en las fichas de seguridad se encuentran las recomendaciones en caso

de accidente en caso de ingestión o inhalación, etc.

v Realizar periódicamente un inventario de reactivos para conocer la

existencia actual.

v Como higiene se recomienda lavarse las manos antes y después de

trabajar con algún tipo de sustancia en el laboratorio.

v Utilizar siempre bata preferiblemente manga larga, gafas de seguridad,

zapato cerrado, cabello recogido, guantes si es necesario.

v Por seguridad no utilice lentes de contacto ya que algún tipo de

sustancia puede quedar atrapado detrás de los lentes puede causar

graves daños en los ojos, no utilice sandalia, zapato abierto, pantalón

corto o minifalda.

v No se aconseja el uso de anillos, pulseras o accesorios grandes ya que

pueden provocar un accidente.

v Está prohibido terminantemente fumar, comer o beber en el laboratorio.

v Se recomienda no trabajar solo, informar a alguien de su ubicación.

v Cuando se trabaje con sustancias volátiles, se debe utilizar una

campana extractora, no inhale vapores de sustancias químicas.

v Si es necesario oler una sustancia, la forma apropiada es dirigir un poco

el vapor hacia la nariz con movimientos en vaivén realizados con la

mano.

v Cuando transporte un reactivo sujételo de la base no de la tapa.

v Cuando caliente cualquier tipo de reactivo no lo haga en recipientes

cerrados, haga que los vapores se dirijan al lado opuesto suyo o de las

demás personas.

v
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v Cuando reenvase un líquido hágalo en pequeñas cantidades, evitando

derrames o salpicaduras y coloque etiqueta similar al original.

v Comprobar que la etiqueta del reactivo corresponda a este, si prepara

una solución por favor identifíquela claramente.

v Usar siempre un pipeteador nunca pipetear con la boca.

v En caso de utilizar mecheros o cualquier tipo de fuente de calor hacerlo

lejos de los recipientes de reactivos químicos.

v Siempre que no se esté utilizando gas mantener la llave del mechero y

de paso cerrado, si huele a gas abrir ventanas y puertas no accionar

interruptores ni encender aparatos eléctricos.

v No se debe utilizar la campana extractora como almacenamiento de

sustancias químicas.

v No calentar líquidos inflamables con mecheros.

v No enchufe equipos eléctricos si detecta daños en sus conexiones o

cables, tampoco conecte muchos equipos en un mismo toma.

v Al finalizar su trabajo recoja todos los materiales y reactivos para evitar

acumulación fuera del sitio adecuado.

v Si es necesario realice una desactivación de los residuos

generados en sus laboratorios y almacénelo en el lugar y sitio

asignado para tal fin  indicando tipo de residuo en el envase con su

debida etiqueta.
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4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUIMICOS

El termino almacenar está relacionado con  depositar o guardar productos en

un sitio para ser usados, eliminados o entregados a terceros para su posterior

eliminación.

El riesgo originado por el almacenamiento de productos químicos no depende

únicamente de la cantidad almacenada sino del riesgo o peligrosidad que esto

signifique, el no tener en cuenta su peligrosidad podría aumentar el

exponencial de riesgo. Es necesario aplicar el criterio de compatibilidad

química si se quiere almacenar juntos, no almacene por orden alfabético esto

puede llevar a almacenar sustancias precisamente incompatibles; si el reactivo

tiene más de un riesgo almacenarlo según su característica de riesgo más alto,

esta información la encuentra en fuentes como hojas de datos de seguridad de

sustancias químicas (MSDS).

• Verifique constantemente que los recipientes contenedores de

sustancias químicas no presenten señales de deterioro y que la etiqueta

se conserve en buen estado.

• No almacenar reactivos que se encuentren envasados en vidrio en el

piso.

• Los reactivos que requieran refrigeración  deben estar muy bien

cerrados y en refrigeradores seguros, no se debe almacenar alimentos

en estas neveras.

• Lo mejor es que el almacenamiento de reactivos se encuentre a una

altura del nivel de los ojos esto evitara accidentes en caso de derrame,

si se encuentran a mayor altura utilizar siempre una escalera segura

para alcanzarlos esto con el fin de evitar que si el recipiente se quiebra

no caiga sobre la cara de quien este manipulando.
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• No almacenar cantidades excesivas de reactivos, el tener grandes

cantidades incrementa el riesgo de incendio y limita el espacio de

trabajo.

• En los laboratorios los gabinetes donde se encuentran almacenadas las

sustancias químicas deben estar marcados para poder separar los

reactivos incompatibles y que estos se encuentren de manera segura,

todos los reactivos deben permanecer bien tapados  y en gabinetes

cerrados.

Figura 3: Estantes almacenamiento reactivos químicos Almacén Laboratorios.

En la Universidad Santiago de Cali los reactivos se encuentran ubicados en

gabinetes  y caracterizados de acuerdo a su grupo funcional respetando las

incompatibilidades existentes, estos gabinetes se encuentran conectados a un

sistema de extracción que lleva a un ducto chimenea a una altura de 3 mts por

encima del edificio cercano más alto.(Ver figura 3 y 4).
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Figura 4: Ducto de Extracción vapores químicos de almacenamiento de reactivos. Almacén de

laboratorios.

5. SEÑALIZACIÓN, ETIQUETAS Y REGISTROS.

En los laboratorios de la USC contamos con la implementación de unas

medidas de seguridad como son:

• La señaleptica que nos orienta la localización de extintores, ducha y

lavaojos y rutas de salida de emergencia. (Ver figura 5).

• Un Manual interno actualizado con el inventario de reactivos existentes y

su cantidad actual.

• Procedimientos documentados y socializados de pasos a seguir por los

auxiliares en caso de presentarse un accidente u emergencia.

• Pasos a seguir en caso de emergencia con teléfonos de los organismos

de seguridad, bomberos, línea de emergencia, etc.
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Figura 5: Señalización de seguridad según normas internacionales. Pasillo Laboratorios.

• Zonas señaladas donde se pueden consumir alimentos y bebidas.

• Todos los contenedores de reactivos primarios y secundarios deben

estar completamente identificados con su contenido y su riesgo,

etiquetas en buen estado.

NOTA: Actualmente se tiene proyectado el diseño, construcción y adecuación

de un espacio para el almacenamiento intermedio y temporal de residuos

químicos, con su respectivo ducto de extracción de vapores.

Los símbolos de riesgo son unos pictogramas que se encuentran estampados

en las etiquetas de los productos químicos y que sirven para dar una

percepción instantánea del tipo de peligro que entraña el uso, manipulación,

transporte y almacenamiento de los éstos.(Ver figura 6)

Los símbolos de riesgo están estandarizados en por la Unión Europea de

acuerdo con el anexo II de la directiva 67/548/EWG. Los pictogramas son de

color negro y están impresos en cuadrados de color naranja. Las dimensiones

mínimas de estos últimos son de .10 mm × 10 mm (o al menos un 10% del total

de la superficie de la etiqueta).
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Resumen de los símbolos de riesgo (Pictogramas)

Símbolo de
riesgo y nombre

Significado (Definición y Precaución) Ejemplos

C Corrosivo

Clasificación: Estos productos químicos causan

destrucción de tejidos vivos y/o materiales inertes.

Precaución: No inhalar y evitar el contacto con la

piel, ojos y ropas.

• Ácido

clorhídrico

• Ácido

fluorhídrico

E Explosivo

Clasificación: Sustancias y preparaciones que

pueden explotar bajo efecto de una llama o que son

más sensibles a los choques o fricciones que el

dinitrobenceno.

Precaución: evitar golpes, sacudidas, fricción,

flamas o fuentes de calor.

• Nitrogliceri

na

O Comburente

Clasificación: Sustancias que tienen la capacidad

de incendiar otras sustancias, facilitando la

combustión e impidiendo el combate del fuego.

Precaución: evitar su contacto con materiales

combustibles.

• Oxígeno

• Nitrato de

potasio

• Peróxido

de

hidrógeno

Clasificación: Sustancias y preparaciones:

• que pueden calentarse y finalmente

inflamarse en contacto con el aire a una

temperatura normal sin empleo de energía,

• Benceno

• Etanol

• Acetona



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
MANUAL DE SEGURIDAD QUIMICA                                                                                                                                              Pág. 20 de 52

F Inflamable

o

• sólidas, que pueden inflamarse fácilmente

por una breve acción de una fuente de

inflamación y que continúan ardiendo o

consumiéndose después de haber apartado

la fuente de inflamación,

• líquidas que tiene un punto de inflamación

inferior a 21 ºC, o

• gaseosas, inflamables en contacto con el

aire a presión normal, o

• que, en contacto con el agua o el aire

húmedo, desenvuelven gases fácilmente

Precaución: evitar contacto con materiales ignitivos

(aire, agua).

F+

Extremadamente

inflamable

Clasificación: Sustancias y preparaciones líquidas,

cuyo punto de inflamación se sitúa entre los 21 ºC y

los 55 ºC;

Precaución: evitar contacto con materiales ignitivos

(aire, agua).

• Hidrógeno

• Etino

• Éter etílico

T Tóxico

Clasificación: Sustancias y preparaciones que, por

inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden

implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la

salud.

Precaución: todo el contacto con el cuerpo humano

debe ser evitado.

• Cloruro de

bario

• Monóxido

de carbono

• Metanol

Clasificación: Por inhalación, ingesta o absorción a

través de la piel, provoca graves problemas de

• Cianuro

• Trióxido de
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T+ Muy tóxico

salud e inclusive la muerte.

Precaución: todo el contacto con el cuerpo humano

debe ser evitado.

Arsenio

• Nicotina

Xi Irritante

Clasificación: Sustancias y preparaciones no

corrosivas que, por contacto inmediato, prolongado

o repetido con la piel o las mucosas, pueden

provocar una reacción inflamatoria.

Precaución: los gases no deben ser inhalados y el

contacto con la piel y ojos debe ser evitado.

• Cloruro de

calcio

• Carbonato

de sodio

Xn Nocivo

Clasificación: Sustancias y preparaciones que, por

inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden

implicar riesgos a la salud de forma temporal o

alérgica;

Precaución: debe ser evitado el contacto con el

cuerpo humano, así como la inhalación de los

vapores.

• Etanol

• Dicloro-

metano

• Cloruro de

potasio

N Peligroso para

el medio

ambiente

Definición: El contacto de esa sustancia con el

medio ambiente puede provocar daños al

ecosistema a corto o largo plazo

Manipulación: debido a su riesgo potencial, no

debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el

medio ambiente. Tratamientos especiales tienen

que ser tomados.

• Benceno

• Cianuro de

potasio

Figura 6: Pictogramas de riesgo químico.
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El mantener en los laboratorios registros actualizados de los reactivos y las

fichas de seguridad ayuda o facilita su almacenamiento y procesos de

seguridad a seguir en caso de emergencia.

Los laboratorios de la USC llevan un control de utilización de reactivos lo cual

permite saber que persona va a manipular dicha sustancia y en qué cantidad.

En caso de accidente laboral de uno de los auxiliares, el coordinador de

laboratorios es la persona encargada de reportarlo a la oficina de Salud

Ocupacional, dicha dependencia se encarga de diligenciar el informe de

accidente y reportarlo a la Administradora de Riesgos profesionales ARP.

En caso de presentarse el accidente en horas donde la oficina de Salud

Ocupacional ya estuviese cerrada es necesario que el coordinador envíe al

accidentado a su servicio médico o EPS y luego reportarlo.

Se debe seguir estos pasos en casos como:

• Cuando el empleado presenta síntomas asociado a una sustancia

química a la cual ha estado expuesto.

• En caso de derrame, explosión o escape que resulte de la exposición a

una sustancia peligrosa.

• El médico de la  EPS reportará el resultado de la consulta médica

incluyendo la siguiente información: resultados del examen médico y

pruebas realizadas al paciente, recomendaciones para el seguimiento

médico.

• La oficina de Salud Ocupacional realizará los detalles acerca del

accidente, identificación de sustancia, condiciones en la que ocurrió la

exposición, síntomas de la exposición, y otra información que pueda ser

relevante.
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6. INFORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL

Es necesario que la Universidad informe a todas las personas que trabajan en

el laboratorio sobre los riesgos físicos y de salud presentes en estos espacios.

Cada empleado debe recibir capacitación sobre ubicación de equipos de

protección personal, como actuar en caso de emergencia, riesgos de trabajar

en el laboratorio. Los laboratorios disponen de un manual de reactivos

químicos en el cual se informa  el riesgo de cada uno, también se capacita

sobre almacenamiento seguro de reactivos, se le indica la ubicación de las

hojas de seguridad, y los niveles permisibles de exposición a determinadas

sustancias.

Estas capacitaciones deben incluir:

• Manejo de sustancias peligrosas: Esta capacitación debe ser

impartida a empleados, docentes y estudiantes quienes están en

continua exposición a las sustancias químicas, en esta capacitación se

debe informar sobre la existencia de fichas de seguridad, procedimientos

para evacuación y actuación en caso de accidentes o emergencias.

• Seguridad en el laboratorio: Capacitación que se debe dar

específicamente a trabajadores, estudiantes quienes son los que laboran

directamente con sustancias químicas, debe incluir: manejo de equipos

de seguridad, procedimientos en caso de emergencia, manejo de

extintores los cuales deben ser accionados en caso de presentarse

fuego dentro de las instalaciones de los laboratorios.
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7. DETERMINACION DE LA PELIGROSIDAD DE UN RESIDUO
QUIMICO

El decreto número 4741 del 30 de Diciembre de 2005: “Por el cual se

reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos

peligrosos generados en el marco de la gestión integral".

Para determinar  si los residuos que genera la Universidad Santiago de Cali en

sus laboratorios son peligrosos se llevara a cabo  el procedimiento que marca

la norma comenzando por el giro responsable en este caso educativo,

investigativo; se debe verificar si el residuo se encuentra clasificado de acuerdo

al criterio CRETIB:

• Corrosividad

• Reactividad

• Explosividad

• Toxicidad

• Inflamabilidad

• Biológico-Infeccioso

CORROSIVIDAD

Se entiende por residuo corrosivo aquel que posee la capacidad de deteriorar o

destruir tejidos vivos, degradar otros materiales y presentar cualquiera de las

siguientes propiedades:

• Que sea acuosa y tenga un pH menor o igual 2 o mayor o igual a 12.5.

• Que sea un líquido y corroa el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por

año, a una temperatura de ensayo de 55°C. (Resolución  189 del 15 de

Julio de 1994).
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REACTIVIDAD:

Es aquel que al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos,

compuestos, sustancias o residuos pueda tener cualquiera de las siguientes

propiedades:

• Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata

sin detonar.

• Interactuar violentamente con agua.

• Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para

provocar daños a la salud o al medio ambiente cuando este mezclado

con agua.

• Poseer, entre sus componentes, sustancias que por reacción liberan

gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en

riesgo a la salud humana o al medio ambiente.

• Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción

de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.

• Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse

en contacto con el aíre, agua o cualquier sustancia o elemento.

(Resolución  189 del 15 de Julio de 1994).

EXPLOSIVIDAD

Sustancias o mezclas de ellas que son capaces por sí mismas y mediante una

reacción química, de emitir un gas a una presión que pueda ocasionar daño a

la salud humana y al ambiente y presenta una de las siguientes propiedades:

• Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.

• Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición

detonante o explosiva a 25°C y una atmósfera.
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• Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto

pirotécnico. (Resolución  189 del 15 de Julio de 1994).

TOXICIDAD

Sustancia que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos,

indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana, animal, vegetal

y al medio ambiente. Se consideran tóxicos los residuos que se clasifican de

acuerdo a los criterios de toxicidad con efectos agudos, retardados o crónicos y

ecotóxicos, definidos a continuación y aquellos que contienen uno o más de las

sustancias, elementos o compuestos presentes en la siguiente lista (anexo 1) ,

y tienen una o más de las siguientes propiedades:

• Alto potencial de irritación ocular, respiratorio y cutáneo o capacidad

corrosiva sobre tejidos vivos.

• Carcinogenesidad, mutagenicidad y teratogenicidad.

• Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y

acuáticos.

• Baja degradabilidad o capacidad de formación de productos intermedios

o finales de mayor toxicidad.  (Resolución  189 del 15 de Julio de 1994).

INFLAMABILIDAD

Es aquel residuo que puede arder en presencia de una llama o una chispa bajo

ciertas condiciones de presión y temperatura y presenta propiedades como:

• Gas y que a 20°C y a una presión de una atmósfera arda en una mezcla

igual o menor al 13% del volumen del aíre.

• Líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C, con excepción

de las soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol en

volumen.
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• Sólido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de

25°C y una atmósfera de presión, producir fuego por fricción, absorción

de humedad o alteraciones químicas espontáneas, quemar vigorosa y

persistentemente, dificultando la extinción del fuego.

• Oxidante que puede liberar oxigeno y, como resultado estimular la

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.

(Resolución  189 del 15 de Julio de 1994).

BIOLOGICO-INFECCIOSO

Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está

presente en

Concentraciones suficientes (inoculo), en un ambiente propicio (supervivencia),

en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada.

Se pueden considerar residuos Biológico-infecciosos los siguientes:

• Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las

necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no

se encuentren en formol.

• Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico

e histológico, excluyendo orina y excremento.

• Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes

enteropatógenos en centros de investigación y bioterios.

Otro aspecto muy importante de señalar es la incompatibilidad o  la no
afinidad de sustancias químicas cuya mezcla provoca reacciones violentas,

por calentamiento, emisión de gases inflamables o tóxicos. Este aspecto es

importante de considerar desde el momento de realizar el almacenamiento.

(Ejemplos Anexo 1)
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8. ¿COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE?

Un accidente químico es un suceso incontrolado proveniente de una actividad

industrial o consecuencia de la manipulación de sustancias químicas

peligrosas, capaz de producir daño a las personas y/o al medio ambiente del

entorno.

Siempre debe existir un plan de emergencia:

• Dar alarma

• Ponerse a salvo

• Ayudar a las personas.

• Luchar contra el peligro.

Fuego: Por pequeño que sea el fuego el primer paso debe ser informar y pedir

sea evacuado el sitio evitando el pánico y utilizando salidas principal y de

emergencia, el siguiente paso será apagarlo con un extintor adecuado de

acuerdo a uso especifico, los laboratorios de la USC cuentan con un extintor

tipo ABC o multipropósitos cargado con polvo químico el cual es utilizado para

todo tipo sólido, líquidos, combustibles y gases, el extintor debe permanecer

con su carga y fecha de vencimiento procedimiento que debe ser realizado por

Salud Ocupacional, se debe retirar los productos químicos que se tengan cerca

del fuego. No utilizar nunca agua para extinguir el fuego provocado por

sustancias inflamables.
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En caso de quemaduras producidas por material caliente, baños, placas u otros

se debe lavar  con agua fría durante 10 a 15 minutos y posteriormente dirigirse

Bienestar Universitario al servicio médico.

Si la quemadura se produce por un reactivo químico se aconseja lavar con

abundante agua durante 15 minutos, para ello se cuenta con duchas de

emergencia, es necesario retirar la ropa contaminada mientras la persona está

bajo la ducha, proporcionar atención médica.

Si el accidente es por cortes con material de vidrio se deben lavar muy bien con

agua y jabón durante 10 a 15 minutos, si es necesario remitir a Bienestar

Universitario al servicio médico.

La Universidad Santiago de Cali en los laboratorios  cuenta con una línea de

teléfono para realizar llamadas a líneas de emergencia, el servicio médico en

Bienestar Universitario se presta hasta las 9:30pm, razón por la cual los

trabajadores no serán responsables en caso de accidente después de dicha

hora. El usuario debe por sus propios medios dirigirse a su entidad prestadora

de salud o centro médico más cercano.

En caso de presentarse corrosión en los ojos, el tiempo es vital, cuanto antes

se lave el ojo menor será el daño producido, se debe lavar los ojos en el

lavaojos durante unos 15 minutos, es fundamental mantener los ojos bien

abiertos con ayuda de sus dedos  en este proceso e inmediatamente remitir a

Bienestar Universitario al servicio médico.

Si el accidente es por ingestión de algún producto químico antes de cualquier

atención pida urgente asistencia médica.

Si se presenta accidente por inhalación de productos químicos afloje la ropa o

todo lo que pueda oprimir a la víctima, llévelo a un sitio fresco y condúzcalo

inmediatamente a Bienestar Universitario al servicio médico.
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9. ¿COMO ACTUAR EN CASO DE  VERTIMIENTO DE UN REACTIVO?

Si se presenta un vertimiento de un reactivo líquido se debe actuar

rápidamente su neutralización, absorción y eliminación.

Se debe medir  o definir claramente la naturaleza o el riesgo del derrame y se

procede a revisar las fichas de seguridad del reactivo derramado lo más

aconsejable es evacuar el lugar, la persona encargada de realizar la limpieza

debe tener sus elementos de protección adecuados que dependerán del

material, cantidad y concentración en el aíre. El material que se recoge debe

ser introducido en un recipiente hermético.

Para la limpieza de derrames se utilizan mantas absorbentes, tiras absorbentes

o polvo absorbente (Chemizol).

Los elementos utilizados para la limpieza son empacados en una bolsa de

desechos la cual se ubica en una zona de recolección de la empresa

encargada de realizarlo.

Los desechos son eliminados o tratados como residuos.

Si el derrame es de un reactivo sólido se mide el riesgo, se revisa la ficha

técnica o de seguridad y por seguridad se sugiere evacuar.

Se barre la sustancia derramada se coloca en un recipiente hermético se

deposita en un lugar destinado para tal fin o se trata como residuo químico.
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10. TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN LOS LABORATORIOS DE
LA

USC
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Los residuos de los laboratorios presentan gran problemática debido a que se

generan en gran variedad y en cantidades bajas esto hace que se conviertan

en residuos peligrosos, tanto desde el punto de vista fisicoquímico, toxicológico

y para el medio ambiente, su no tratamiento y almacenamiento hace que se

tenga acumulado un producto químico peligroso e innecesario esto sin contar

su mal etiquetado e identificación.

En la parte experimental de la implementación de un plan de manejo de

residuos peligrosos se debe  buscar la minimización o reducción  de los

residuos a producir y a la sustitución de reactivos peligrosos.

Se debe buscar tener un stock de reactivos ajustado a las necesidades reales

del laboratorio, no es aconsejable almacenar grandes cantidades porque

pueden ser causa de accidente y disminuyen espacio de trabajo.

Se debe tener muy claro cuál es la obligación del productor de residuos:

• Separar los residuos adecuadamente, evitando las mezclas que

aumenten  el riesgo de peligrosidad.

• Envasar y etiquetar claramente el tipo de residuo generado y llevarlo a

su sitio de almacenamiento.

• Se debe llevar un registro de todos los residuos peligrosos producidos.

• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de

residuos la información adecuada para su adecuado tratamiento y

posterior eliminación.

• Quien posee los residuos, está obligado mientras los tenga en su poder

de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad.

• Deben permanecer en un sitio ventilado y permanecer siempre cerrados

para descartar al máximo el daño a la salud, y ambiente especialmente

por solventes en evaporación.



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
MANUAL DE SEGURIDAD QUIMICA                                                                                                                                              Pág. 33 de 52

11. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos de laboratorio se deben almacenar según la naturaleza química y

en envases separados para su posterior eliminación, como exigencia mínima a

este método de separación se han clasificado los siguientes grupos de residuos

peligrosos, y está orientada a la posterior  gestión de los residuos por una

empresa o persona autorizada:

• Grupo I Disolventes orgánicos halogenados. Se encuentran todos los

líquidos orgánicos que contienen más del 2% de algún halógeno, son

productos muy tóxicos, irritantes y en algunos casos cancerígenos. Se

incluyen también las mezclas de disolventes halogenados y no

halogenados, siempre que el contenido tenga un contenido halogenado

del 2%, Ejemplos: Cloruro de metileno, bromoformo, tricloroetileno,

tricloroacetico, etc.

• Grupo II Disolventes orgánicos no halogenados: Dentro de estos se

encuentran los líquidos orgánicos que contengan menos de un 2% en

halógenos, son productos inflamables y tóxicos, entre ellos encontramos

amidas, alcoholes, cetonas, ésteres, glicoles, hidrocarburos alifáticos,

hidrocarburos aromáticos y nitrilos. Se deben evitar mezclas   de

disolventes que sean inmiscibles, ya que la aparición de fases diferentes

dificulta el tratamiento posterior.

• Grupo III Disoluciones Acuosas. Dentro de este grupo encontramos

soluciones acuosas de productos orgánicos e inorgánicos, es un grupo

muy amplio por tal razón se deben establecer divisiones y subdivisiones,

esto se hace necesario para evitar reacciones de incompatibilidad, y

para posterior tratamiento.
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Subdivisiones de soluciones acuosas:

§ Soluciones orgánicas inorgánicas:

Soluciones acuosas básicas: Hidróxido sódico, hidróxido potásico.

Soluciones acuosas de metales pesados: níquel, plata, cadmio,

selenio, fijadores.

Soluciones acuosas de cromo IV.

Otras soluciones acuosas inorgánicas: sulfatos, fosfatos, cloruros.

§ Soluciones acuosas orgánicas:

     Soluciones  acuosas de colorantes.

     Soluciones de fijadores orgánicos: formol, fenol.

Mezclas de agua/disolvente: eluyentes de cromatografía,

metanol/agua.

• Grupo IV Ácidos: Corresponde a este grupo los ácidos inorgánicos y

sus soluciones acuosas concentradas (más del 10% en volumen). Se

debe tener en cuenta que su mezcla, en función de composición y

concentración pueden producir una reacción química peligrosa con

desprendimiento  de gases tóxicos e incremento de temperatura. Para

evitar esto, antes de hacer mezclas de ácidos concentrados en un

mismo recipiente, se deben realizar pruebas con pequeñas cantidades y

si no se observa reacción llevar a cabo la mezcla, en caso contrario se

deben recoger por separado.

• Grupo V: Aceites. Grupo constituido por aceites minerales derivados de

operaciones de mantenimiento.

• Grupo VI Sólidos. Se clasifican todos los reactivos en estado sólido  de

naturaleza orgánica e inorgánica y el material desechable contaminado

por productos químicos. No pertenecen a este grupo los reactivos puros

obsoletos en estado sólido (Grupo VI), y se establecen unos subgrupos:
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§ Sólidos orgánicos: pertenecen los productos químicos de

naturaleza orgánica o contaminados con productos químicos

como: Carbón activado o gel de sílice con disolventes orgánicos.

§ Sólidos inorgánicos: Pertenecen los productos químicos de

naturaleza inorgánica como sales de metales pesados.

§ Material desechable contaminado pertenecen materiales

contaminados con productos químicos, se pueden establecer

subgrupos de clasificación, por la naturaleza del material y por la

naturaleza del contaminante y teniendo en cuenta los requisitos

marcados por el gestor autorizado.

• Grupo VII Especiales. Pertenecen los productos químicos sólidos y

líquidos, que por su alta peligrosidad no deben ser incluidos  en ninguno

de los otros grupos, así como los reactivos vencidos; estos productos no

deben mezclarse entre si ni con residuos de los otros grupos, ejemplos:

§ Comburentes: peróxidos.

§ Compuestos pirofóricos: magnesio metálico en polvo.

§ Compuestos muy reactivos: ácidos fumantes, cloruros de ácido

(cloruro  de acetilo), metales alcalinos (sodio, potasio), hidruros

(borohidruro sódico, hidruro de litio), compuestos con halógenos

activos (bromuro de bencillo), compuestos polimerizables

(isocianatos, epóxidos), compuestos peroxidables (éteres), restos de

reacción, productos no etiquetados.

§ Compuestos muy tóxicos: tetraóxido de osmio, mezcla crómica,

cianuros, sulfatos, sulfuros, etc.

§ Compuestos no identificados.

Una mención especial merecen las sustancias que se clasifican como

cancerígenas que se deben recoger por separado, ya que este tipo de

sustancias y por lo tanto sus residuos están regulados por Decretos como el

1281 de 1994 entre otros, sobre protección de trabajadores contra los riesgos
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relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo, para

esto se deben disponer de medios que permitan la recolección,

almacenamiento y eliminación de este tipo de residuos, se deben conservar en

envases herméticos, etiquetados de manera clara y colocar señales de peligro

visibles.

Algunas de las sustancias cancerígenas, producen alteraciones genéticas que

se manifiestan en las generaciones siguientes, se conocen como mutagénica.

Cuando el contacto con el producto afecta el embrión humano, la sustancia se

denomina teratogenica.

Uno de los efectos de una sustancia radioactiva puede ser la alteración de los

factores genéticos hereditarios o la inducción de cáncer.

  Principal clasificación de sustancias cancerígenos de laboratorio por nivel:

• Nivel 1: Son sustancias con comprobado efecto cancerígeno sobre las

personas.  Ej. Acido arsénico y sus sales, Benceno, Níquel, Bencidina,

etc.

• Nivel 2: Son sustancias con comprobado efecto cancerígeno sobre

animales de laboratorio. Ej. Berilio y sus compuestos, Cadmio y sus

compuestos, Cromo (IV), Cobalto, etc.

• Nivel 3: Son sustancias con alta presunción de generadoras de

cáncer aún sin confirmar: Ej. Acetamida, Acetaldehído, Anilina, etc.

12.  COMO REALIZAR EL PROCESO DE DESACTIVACION
DE UN RESIDUO QUIMICO

Se debe tener en cuenta que muchas veces es necesario desactivar los

residuos químicos generados en las diferentes prácticas que se realizan en los

laboratorios, esto se debe hacer antes de su almacenamiento con el fin de
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transformar las cantidades pequeñas de reactivos químicos en productos

derivados menos peligrosos, menos agresivos o más inocuos y de esta manera

asegurar un almacenaje y una eliminación segura.

En el proceso de desactivación hay que trabajar con mucho cuidado ya que

muchas veces se tratan de reacciones químicas muy peligrosas o violentas,

este tipo de trabajo debe ser realizado por personal capacitado para realizar

estas funciones y siempre observando las reglas de seguridad, se recomienda

inicialmente probar el sistema de desactivación a escalas muy reducidas para

evitar problemas no previstos, se debe elegir los recipientes más adecuados

tanto en calidad como en tamaño.

Se debe recordar siempre que los residuos, aunque no sean ya útiles para el

trabajo, siguen constituyendo un riesgo potencial para la seguridad hasta que

hayan sido retirados por la empresa encargada de realizar la disposición final;

por lo tanto es necesario seguir siempre unas medidas de seguridad.

v Incompatibilidades entre sustancias: las incompatibilidades son

destacadas en el grupo VI por lo que se debe tener en cuenta que estos

jamás se deben mezclar entre sí ni con los otros grupos, y si es posible

almacenarlos en cantidades pequeñas máximo 1 litro y en su envase

original. Algunas incompatibilidades a tener en cuenta en el

almacenamiento de residuos son:

• Ácidos con bases: Ej. Acido sulfúrico con ácido clorhídrico,

• Ácidos fuertes con ácidos débiles que desprenden gases: Ej.

Ácido nítrico con ácido clorhídrico.

• Oxidantes con reductores: Ej. Ácido nítrico con compuestos

orgánicos.

• Agua con compuestos varios: Ej. Carburos, haluros,

isocianatos.
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v Sustancias incompatibles de elevada afinidad:

• Oxidantes con: nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, fluor.

• Reductores con: materiales inflamables, carburos, nitruros,

hidruros, sulfuros, aluminio, magnesio y zirconio en polvo.

• Ácidos fuertes con: bases fuertes.

• Acido sulfúrico con: azúcar, celulosa, acido perclórico,

permanganato potásico, cloratos, sulfocianuros.

Sustancias fácilmente peroxidables: dentro del grupo de sustancias que

pueden sufrir una evolución, por ejemplo la formación de peróxidos que en

ciertos casos pueden presentar problemas de explosividad  violenta, ejemplo

de algunas sustancias: éteres, compuestos arílicos, haloalquenos, compuestos

vinílicos, 2- butanol, metilisobutilcetona, etc.

13. CARACTERIZACION DE LOS CONTENEDORES DE
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUO QUIMICOS

Los contenedores deben estar claramente identificados y caracterizados de

acuerdo  a su contenido y su peligrosidad.(Ver figura 7 y 8)

Figura 7: Etiqueta identificación contenedor de residuos químicos. Almacén General.
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Los residuos químicos deben recogerse según su naturaleza química, en
recipientes separados; se deben desactivar por algún método apropiado.

Figura 8: Contenedor de residuos químicos para disposición intermedia.

Se recomienda clasificarlos así:

Ø Contenedor A: Disolventes orgánicos y soluciones orgánicas que no

contengan halógenos. Los reactivos orgánicos relativamente inertes

desde el punto de vista químico, bases orgánicas y aminas disueltas se

recomienda neutralizarlos con acido clorhídrico o sulfúrico según

corresponda, los nitrilos y mercaptanos se oxidan por varias horas con

solución de hipoclorito de sodio, un exceso de oxidantes se destruyen

con solución de tiosulfato de sodio y la fase orgánica va a este colector;

los aldehídos hidrosolubles se transforman con una solución de bisulfito

de sodio concentrado y se depositan en este contenedor; los

compuestos organometálicos disueltos en solventes orgánicos, son

goteados con agitación y bajo campana de extracción con      n-butanol

durante una noche en agitación, se agrega agua en exceso y su fase

orgánica al contenedor A; los peróxidos orgánicos solubles deben

desactivarse con solución diluida de permanganato de potasio y su fase

acuosa se deposita a este contenedor



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
MANUAL DE SEGURIDAD QUIMICA                                                                                                                                              Pág. 40 de 52

Ø Contenedor B: Disolventes orgánicos y soluciones de sustancias

orgánicas que contengan halógenos. Los reactivos orgánicos

relativamente inertes desde el punto de vista químico que contienen

halógeno,  bases orgánicas y aminas disueltas almacenarlos en A o B

para evitar malos olores se recomienda neutralizarlos con acido

clorhídrico o sulfúrico según corresponda, los nitrilos y mercaptanos se

oxidan por varias horas con solución de hipoclorito de sodio un exceso

de oxidantes se destruyen con solución de tiosulfato de sodio y la fase

orgánica va a este colector B o al A, los aldehídos hidrosolubles se

transforman con una solución de bisulfito de sodio concentrado o

también colector A; en este contenedor deben ir los halogenuros de acilo

que son transformados en esteres metálicos, en un exceso de metanol,

para acelerar la reacción se pueden adicionar algunas gotas de acido

clorhídrico se neutraliza con solución de hidróxido de potasio.

Ø Contenedor C: Residuos sólidos de productos químicos orgánicos. Los

residuos sólidos de reactivos orgánicos relativamente inertes desde el

punto de vista químico se depositan aquí, las soluciones acuosas de

ácidos orgánicos, se neutralizan cuidadosamente con bicarbonato de

sodio, los ácidos carboxílicos aromáticos se precipitan con ácido

clorhídrico o ácido sulfúrico diluido., el precipitado se deposita en este

colector y la solución acuosas en el colector D; los peróxidos orgánicos

solubles deben desactivarse con solución diluida de permanganato de

potasio y su fase acuosa se deposita en el colector A y la fase orgánica

en el colector C después de su separación.

Ø Colector D: Soluciones salinas que deben tener un pH entre 6 a 8: las

soluciones acuosas de ácidos orgánicos, se neutralizan cuidadosamente

con bicarbonato de sodio, los ácidos carboxílicos aromáticos se

precipitan con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico diluido se forma un

precipitado  el cual va al colector C y su fase acuosa al D; los nitrilos y

mercaptanos se oxidan por varias horas con solución de hipoclorito de
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sodio un exceso de oxidantes se destruyen con solución de tiosulfato de

sodio y la fase orgánica va a este colector  o al A y la fase acuosa a

este; los compuestos organometálicos disueltos en solventes orgánicos,

son goteados con agitación y bajo campana de extracción con n-butanol

durante una noche en agitación, se agrega agua en exceso y su fase

orgánica contenedor A y la fase acuosa al D; los ácidos inorgánicos se

diluyen inicialmente en agua agitándolos con cuidado y luego se

neutraliza con solución de hidróxido de sodio y van al colector D;

también soluciones de sales inorgánicas; los cianuros se oxidan a

productos derivados exentos de peligro con solución de hipoclorito de

sodio durante toda la noche, el exceso de oxidantes se destruye con

tiosulfato de sodio; las asidas se transforman por adición de yodo en

presencia de sodio en nitrógeno y van a este colector; los peróxidos

inorgánicos y los oxidantes como el bromo y el yodo se reducen a sus

derivados exentos de peligro con solución de tiosulfato de sodio y se

depositan en este colector; también van aquí el ácido fluorhídrico y las

soluciones de fluoruros inorgánicos se tratan con carbonato de calcio

para que precipiten el precipitado se separa por filtración solución

acuosa D y filtrado al I; el fósforo y sus componentes son altamente

inflamables por lo tanto su desactivación se debería hacer bajo una

campana con una solución al 50% de sodio 100 ml y se añade gota a

gota la solución a desactivar bajo refrigeración con hielo el precipitado

se separa por succión recipiente D solución acuosa y precipitado

contenedor I; los productos naturales como carbohidratos, aminoácidos

y otros generalmente utilizados en el laboratorio de bioquímica.

Ø Contenedor E: Residuos inorgánicos tóxicos, sales de metales pesados

y sus soluciones. Soluciones y sólidos que contengan metales pesados,

los compuestos de berilio altamente cancerígenos por lo que se

recomienda  mucha precaución; los residuos de halogenuros inorgánicos

líquidos y reactivos sensibles a la hidrólisis se agitan  siempre en
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campana de extracción en agua de hielo y se deja en reposo durante

una noche y luego se neutraliza con solución de hidróxido de sodio.

14. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES

Los empleadores, dice la Ley, deberán asegurarse de que sus trabajadores no

se encuentran  expuestos a productos químicos por encima de los límites de

exposición que puedan hacer daño a los seres vivos, incluido  el entorno del

medio ambiente.

El empleador es responsable de asegurarse que solo sean utilizados los

productos según lo propuesto en la ley.

Los empleadores están obligados a: Informar, Instruir y Capacitar al trabajador

sobre los peligros de las sustancias químicas y la aplicación racional de las

fichas técnicas o fichas de seguridad.

Por su parte los trabajadores deberán cooperar para el buen cumplimiento de

la ley; así mismo tiene todo el derecho de apartarse de cualquier peligro

derivado de la utilización del producto químico, cuando tengan motivos

razonables para creer que exista un riesgo grave e inminente para su

seguridad o su salud.

El trabajador tiene derecho a obtener información sobre todo lo pertinente a la

seguridad de los productos y en especial a su entrenamiento para la aplicación

de las fichas técnicas de seguridad.

v La Legislación colombiana, en particular la ley 55 de 1993 y el Decreto

Ley- 1295 de 1994, obliga a todas las empresas y entidades, a la

organización y desarrollo de sistemas de prevención  y protección de los

trabajadores que, en cualquier forma, utilicen o manipulen productos

químicos durante su trabajo.

v El Decreto-Ley 1295 de 1994, expedido por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social por el cual se determina la Organización y

administración del sistema General de Riesgos Profesionales, menciona

en su artículo 64 las características de las empresas de alto riesgo entre
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las cuales se incluyen las que manejan, procesan o comercializan

sustancias químicas altamente tóxicas, cancerígenas, mutagenas,

teratogenas, explosivos y  materiales radiactivos.

v El artículo 64 del antes mencionado Decreto fue modificado

posteriormente por el Decreto 2150 de 1995 (que trata sobre la

supresión de trámites en la administración pública), limitando el control

especial del Estado solo a las empresas que utilicen sustancias

químicas peligrosas que sean pertenecientes a las clases IV y V de la

clasificación de actividades económicas del Decreto 1295. El control de

sustancias químicas peligrosas en empresas I, II, III, sigue siendo

regulado por la resolución 1016, Artículo 10 y 11 de marzo de 1989 de

los Ministerios Salud, Trabajos y Seguridad Social.

v El Decreto Ley 1281 de 1994, adicionalmente, reglamenta el derecho a

pensión de vejez anticipada en trabajadores que hayan trabajado un

mínimo de 500 semanas con sustancias químicas altamente tóxicas.

v De acuerdo con  la Ley 55 de 1993 sobre Seguridad en la utilización de

productos químicos en el trabajo, la expresión “utilización” implica toda

actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un determinado

material o mezcla de productos químicos que comprende: producción,

manipulación, almacenamiento, transporte, eliminación y tratamiento de

desechos, emisión de contaminantes, mantenimiento, reparación y

limpieza de equipos y recipientes utilizados.

v Resolución 2346 de 2007 por la cual se regula la práctica de

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las

historias  clínicas ocupacionales; en el cual se menciona “En los casos

de exposición a agentes cancerígenos se deben tener en cuenta los

criterios de la IARC, agencia que hace parte de la Organización mundial

de la salud que define las propiedades cancerígenas de las sustancias,

su clasificación y posibles mecanismos de generación”.

v Cuando los factores o efectos de riesgo no cuenten con los criterios o

parámetros para su evaluación, ni con índices biológicos de exposición,

conforme a las disposiciones de referencia fijadas en el presente
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artículo, el empleador deberá establecer un protocolo de evaluación que

incluya los siguientes elementos:

1) Identificación del agente o factor de riesgo al que estará, se encuentra, o

estuvo expuesto el trabajador, incluido el número de identificación CAS

en el caso de agentes químicos o el asignado por el IARC para

sustancias teratogénicas o mutagénicas o el asignado por el CDC,

según el caso.

v Decreto 2090 de 2003 por el cual se definen las actividades de alto

riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las

condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los

trabajadores que laboran en dichas actividades; entre las cuales

podemos mencionar:

1. Artículo 2°: Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se

consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores

como:

Ø Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente

cancerígenas.
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GLOSARIO

Ø Accidente Químico: Se refiere a un acontecimiento o situación

peligrosa que resulta de la liberación de una sustancia o sustancias

riesgosas para la salud humana y/o el medio ambiente, a corto o

largo plazo. Estos acontecimientos incluyen: incendios, explosiones,

fugas o liberaciones de sustancias tóxicas que pueden provocar

enfermedad, lesión, invalidez o muerte de seres humanos.

Ø CAS: (Chemical Abstract Services). Organización científica de los

Estados Unidos de América, que crea y distribuye información sobre

el medio ambiente para la investigación científica.

Ø CDC: (Center for Disease control and Prevention). Agencia del

departamento de salud y servicios Humanos de los Estados Unidos.

Responsables del desarrollo y aplicación de la prevención y control

de enfermedades de salud ambiental y las actividades de educación

y promoción de la salud.

Ø Emergencia: una emergencia es una situación que implica un

estado de perturbación ocasionado por la ocurrencia de un evento no

deseado.

Ø Factor de riesgo: Es toda circunstancia  o situación que aumenta la

probabilidad de una persona de contraer una enfermedad como el

cáncer.

Ø IARC: (International Agency for Research on Cancer). Agencia que

hace parte de la organización mundial de la salud que define las

propiedades cancerígenas de las sustancias, su clasificación y

posibles mecanismos de generación.

Ø Incompatibilidad química: Los materiales incompatibles

químicamente son aquellos que al ponerse en contacto entre si

sufren una reacción química descontrolada que puede resultar en:

emisión de gases tóxicos, formación de líquido corrosivo, reacción

explosiva, etc.
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Ø Medio ambiente: Es el análisis de la relación entre ecosistema y

cultura. En general, es el entorno en el cual opera una organización,

que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,

la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el

medio ambiente se extiende desde el interior de una organización

hasta el sistema global.

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de

desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas

ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe

garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones

presente y futura.

Ø Pictograma: es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para

mostrar datos para una rápida comprensión.

Ø Residuo peligroso: Es aquel residuo que, en función de sus

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,

inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud

pública o causar efectos adversos al medio ambiente

Ø Vertimiento: Es la disposición  controlada o no de un residuo

doméstico, industrial, urbano, agropecuario o minero.
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ANEXO 1

CODIGOS E INDICES DE PELIGROSIDAD

Son un conjunto de frases codificadas que particularizan el riesgo de una

sustancia química y las medidas de prevención mínimas.

Un símbolo de peligrosidad puede indicar que una sustancia es tóxica; la clave

de riesgo (frases R) especificará si la toxicidad es por ingestión o inhalación,

por ejemplo, y el código de seguridad (frases S) le dirá que debe, por ejemplo,

manipularla con máscara anti-gas.

RIESGOS ESPECIFICO (FRASES R) CONSEJOS DE PRUDENCIA (FRASES
S)

R 1 Explosivo en estado seco S 1 Guardar bajo llave.

R 2 Riesgo de explosión por choque,

fricción, fuego o fuentes de

ignición

S 2 Mantener fuera del alcance de los

niños.

R 3 Grave riesgo de explosión por

choque, fuego o fuentes de

ignición

S 3 Conservar en sitio fresco.

R 4 Forma compuestos metálicos

explosivos muy sensibles.

S 4 Guardar fuera de espacios

habitados.

R 5 Peligro de explosión por la

acción del calor.

S 5 Conservar bajo….(líquido

protector: véase etiqueta).

R 6 Peligro de explosión en y sin

contacto con el aíre.

S 6 Conservar bajo….(gas inerte:

véase etiqueta).

R 7 Puede provocar incendios. S 7 Tener el recipiente bien cerrado.

R 8 Peligro de fuego en contacto con

sustancias combustibles.

S 8 Tener el recipiente bien cerrado.

R 9 Peligro de explosión al mezclar

con sustancias combustibles.

S 9 Tener el recipiente en sitio

ventilado.

R 10 Inflamable. S 10 Mantener el producto en estado

húmedo.
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R 11 Muy inflamable. S 11 Evitar contacto con aíre.

R 12 Extremadamente inflamable. S 12 No cerrar herméticamente el

recipiente.

R 13 Gas licuado extremadamente

inflamable.

S 13 Mantener lejos de alimentos,

bebidas.

R 14 Reacciona violentamente con el

agua.

S 14 Mantener lejos de….(sustancias

incompatibles: véase etiqueta).

R 15 Reacciona con el agua

produciendo gases muy

inflamables.

S 15 Mantener lejos del calor.

R 16 Explosivo en mezcla con

sustancias oxidantes.

S 16 Mantener lejos de fuentes de

ignición. –No fumar.

R 17 Se inflama espontáneamente al

aíre.

S 17 Mantener lejos de materiales

combustibles.

R 18 Al usarlo puede formar mezclas

vapor-aíre explosivas/

inflamables.

S 18 Manipular y abrir el recipiente con

cuidado.

R 19 Puede formar peróxidos

explosivos.

S 20 No comer ni beber durante la

manipulación.

R 20 Nocivo por inhalación. S 21 No fumar durante la manipulación.

R 21 Nocivo en contacto con la piel. S 22 Evitar respirar el polvo.

R 22 Nocivo por ingestión. S 23 Evitar respirar los gases/humos/

vapores/aerosoles.

R 23 Tóxico por inhalación. S 24 Evitar contacto con la piel.

R 24 Tóxico en contacto con la piel. S 25 Evitar contacto con los ojos.

R 25 Tóxico por ingestión. S 26 En caso de contacto con los ojos,

lavar inmediatamente con

abundante agua y acudir al

médico.

R 26 Muy tóxico por inhalación. S 27 Quitarse inmediatamente la ropa

contaminada o empapada.

R 27 Muy tóxico en contacto con la

piel.

S 28 En caso de contacto con la piel

lavarse inmediatamente y

abundantemente con….. (Ver



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
MANUAL DE SEGURIDAD QUIMICA                                                                                                                                              Pág. 49 de 52

datos de etiqueta).

R 28 Muy tóxico por ingestión. S 29 No  tirar residuos por los

desagües.

R 29 Emite gases tóxicos en contacto

con agua.

S 30 Nunca verter agua sobre este

producto.

R 30 Puede inflamarse fácilmente

durante el uso.

S 31 Mantener lejos de materiales

explosivos.

R 31 Emite gases tóxicos en contacto

con ácidos.

S 33 Evitar la acumulación de cargas

electrostáticas.

R 32 Emite gases muy tóxicos en

contacto con los ácidos.

S 34 Evitar choque o frote.

R 33 Peligro de efectos acumulativos. S 35 Eliminar los residuos del producto

y sus recipientes con todas las

precauciones posibles.

R 34 Provoca quemaduras. S 36 Llevar ropa de protección durante

la manipulación.

R 35 Provoca graves quemaduras. S 37 Llevar  guantes de protección

apropiados.

R 36 Irrita los ojos. S 38 En caso de ventilación

insuficiente, llevar máscara

adecuada.

R 37 Irrita las vías respiratorias. S 39 Protegerse los ojos/ la cara.

R 38 Irrita la piel. S 40 Para limpiar el piso y los objetos

contaminados por este producto

utilizar…véanse datos en la

etiqueta).

R 39 Riesgos de efectos irreversibles

muy graves.

S 41 En caso de incendio y/o

explosión, no respirar los humos.

R 40 Posibilidad de efectos

irreversibles.

S 42 Durante las fumigaciones/

pulverizaciones, utilizar máscara

adecuada.

R 41 Peligro de daño severo al ojo. S 43 En caso de incendio utilizar…

(Medios de extinción: véase

etiqueta).
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R 42 Posibilidad de sensibilización

por inhalación.

S 44 En caso de malestar acudir al

médico (Si es posible mostrarle la

etiqueta).

R 43 Posibilidad de sensibilización

por  contacto con  la piel.

S 45 En caso de accidente o de

malestar acudir inmediatamente al

médico (Si es posible, mostrarle la

etiqueta).

R 44 Riesgo de explosión al

calentarlo en ambiente

confinado.

R 46 En caso de ingestión, acúdase

inmediatamente al médico y

muéstrele la etiqueta o el envase.

R 45 Puede causar cáncer. R 47 Consérvese a una temperatura no

superior a ... °C (a especificar por

el fabricante).

R 46 Puede causar alteraciones

genéticas hereditarias.

R 48 Consérvese húmedo con ...

(medio apropiado a especificar

por el fabricante).

R 48 Riesgo de efectos graves para la

salud en caso de exposición

prolongada.

R 49 Consérvese únicamente en el

recipiente de origen.

R 49 Puede causar cáncer por

inhalación.

R 50 No mezclar con ... (a

especificar por el fabricante).

R 50 Muy tóxico para los organismos

acuáticos.

R 51 Úsese únicamente en lugares

bien ventilados.

R 51 Tóxico para los organismos

acuáticos.

R 52 No usar sobre grandes superficies

en locales habitados.

R 52 Nocivo para los organismos

acuáticos.

R 53 Evítese la exposición - recábense

instrucciones especiales antes del

uso.

R 53 Puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio

ambiente acuático

R 56 Elimínense esta sustancia y su

recipiente en un punto de

recogida pública de residuos

especiales o peligrosos.

R 54 Tóxico para la flora. R 57 Utilícese un envase de seguridad

adecuado para evitar la
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contaminación del medio

ambiente.

R 55 Tóxico para la fauna. R 59 Remitirse al fabricante o

proveedor para obtener

información sobre su

recuperación/reciclado.

R 56 Tóxico para los organismos del

suelo.

R 60 Elimínense el producto y su

recipiente como residuos

peligrosos.

R 57 Tóxico para las abejas. R 61 Evítese su liberación al medio

ambiente. Recábense

instrucciones específicas de la

ficha de datos de seguridad.

R 58 Puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio

ambiente.

R 62 En caso de ingestión no provocar

el vómito: acúdase

inmediatamente al médico y

muéstrele la etiqueta o el envase.

R 59 Peligroso para la capa de ozono. R 63 En caso de accidente por

inhalación, alejar a la víctima

fuera de la zona contaminada y

mantenerla en reposo

R 60 Puede perjudicar la fertilidad. R 64 En caso de ingestión, lavar la

boca con agua (solamente si la

persona está consciente)

R 61 Riesgo durante el embarazo de

efectos adversos para el feto.

R 62 Posible riesgo de perjudicar la

fertilidad.

R 63 Posible riesgo durante el

embarazo de efectos adversos

para el feto.

R 64 Puede perjudicar a los niños

alimentados con leche materna.

R 65 Nocivo. Si se ingiere puede

causar daño pulmonar
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R 66 La exposición repetida puede

provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

R 67 La inhalación de vapores puede

provocar somnolencia y vértigo

R 68 Posibilidad de efectos

irreversibles

Es necesario el conocimiento de las combinaciones existentes  de las frases R

y S para ayudar a reforzar dicha información.

Ejemplo:

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases

extremadamente inflamables.

.
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