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RESUMEN. 

Es indudable que los accidentes son eventos altamente costosos para las empresas 

y organizaciones y que traen repercusiones graves para los involucrados y sus 

familias. No es la sola obligación de cumplir con leyes y reglamentos, sino evitar la 

pérdida de recursos y fuerza de trabajo por un lado y el sufrimiento humano y la 

pérdida de imagen por otro lado, se puede asegurar que la seguridad e higiene en 

el trabajo trae grandes beneficios en calidad, productividad, compromiso, 

crecimiento de la organización, confianza de los clientes. Dado que prácticamente 

no existe peligro que pueda ser evitado a través de medidas prácticas de prevención 

de accidentes; es así como es imposible que, sin seguridad, haya productos o 

servicios de calidad. 

El presente informe técnico de residencia contiene el desarrollo del proyecto 

“manual de operaciones para la seguridad e higiene en el laboratorio de control de 

calidad de agua potable, para la planta potabilizadora los pájaros No.2” con la 

finalidad de reducir los riesgos presentes en el laboratorio y así aumentar la 

productividad de los trabajadores y que con ello trabajen de manera más eficiente, 

por lo cual se realizó una serie de evaluaciones de riesgo para proponer las 

soluciones para implementar la seguridad e higiene en esta área de trabajo. 

A lo largo del desarrollo de este informe se realizó la valoración de los posibles 

riesgos en el centro de trabajo, en este caso el laboratorio de control de calidad para 

conocer los peligros que se puedan presentar y así mismo se dan las mejores 

alternativas de solución para prevenir los riesgos presentes, con estas alternativas 

se pretende reducir las posibles lesiones de los trabajadores y aumentar su 

productividad, así mismo que realicen un trabajo con mejores resultados para la 

empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 4 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 4 

 

ÍNDICE. 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN. ........................................................................... 7 

GENERALIDADES. ................................................................................................. 8 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. ............................................................... 8 

1.2 MISIÓN .......................................................................................................... 9 

1.3 VISIÓN ........................................................................................................... 9 

1.4 MACRO LOCALIZACIÓN. ........................................................................... 10 

1.5 MICRO LOCALIZACIÓN. ............................................................................. 11 

1.6 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DEL PROYECTO. ......................................... 12 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE REALIZÓ EL PROYECTO. ................ 13 

1.8 OBJETIVOS GENERALES. ......................................................................... 16 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ....................................................................... 16 

1.9 JUSTIFICACIÓN. ......................................................................................... 17 

1.10 PROBLEMA A RESOLVER. ...................................................................... 17 

CAPITULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. ...................................................... 18 

2.1 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ............................................... 18 

2.2 RIESGOS LABORALES. ............................................................................. 19 

2.2.1 Factores de riesgo laborales. ................................................................. 19 

2.2.2 Evaluación de riesgos laborales. ........................................................... 20 

2.2.3 Fases de la evaluación de riesgos. ........................................................ 21 

2.2.4 Evaluación de riesgos del sector químico. ............................................. 22 

2.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. ................................................... 22 

2.3.1 Condiciones que deben reunir los equipos de protección personal. ...... 23 

2.3.2 Selección de equipos de protección personal. ....................................... 24 

2.3.3 Características del equipo de protección personal. ............................... 25 

2.3.4 Tipos de equipo de protección personal. ............................................... 25 

2.4 SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL 

TRABAJO .......................................................................................................... 28 

2.4.1 Criterios de clasificación de productos químicos ................................... 28 

2.4.2 Métodos de clasificación ........................................................................ 28 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 5 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 5 

 

2.4.3 Etiquetado y marcado ............................................................................ 29 

2.4.4 Fichas de datos de seguridad ................................................................ 29 

CAPITULO III.- PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADA. ......................................................................................................... 31 

3.1 EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE LAS CONDICIONES DEL 

LABORATORIO. ................................................................................................ 31 

3.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN IMPLEMENTADAR EN EL 

LABORATORIO. ................................................................................................ 32 

3.3 MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. ......................................................................................................... 32 

3.4 ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE 

SE MANEJAN EN EL LABORATORIO. ............................................................. 33 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE INTERVIENEN EN 

EL PROCESO. ................................................................................................... 34 

3.6 INVESTIGACIÓN DE NORMAS QUE RIJAN LOS DESECHOS DEL 

LABORATORIO. ................................................................................................ 35 

CAPITULO IV.- RESULTADOS. ............................................................................ 37 

4.1 REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO. ....................................... 37 

4.2 LISTA DE COTEJO PARA LA SEGURIDAD EN HIGIENE DEL 

LABORATORIO ................................................................................................. 38 

4.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR EN EL 

LABORATORIO. ................................................................................................ 39 

4.4 MANUAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. ..................................................... 55 

4.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUE INTERVIENE EN EL 

PROCESO. ...................................................................................................... 110 

4.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL LABORATORIO. ................... 122 

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................. 129 

CAPITULO VI.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. .......................................... 130 

CAPITULO VII.- ANEXOS. .................................................................................. 131 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 6 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 6 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES.  

Ilustración 1 Macro localización (México, 2019). .............................................. 10 

Ilustración 2 Micro localización de la planta potabilizadora (Google maps, 

2019). .................................................................................................................... 11 

Ilustración 3 Organigrama del área del proyecto (presentación 2019). .......... 12 

Ilustración 4 Gestión de evaluación de riesgo ................................................. 21 

Ilustración 5 Esquema de equipo de protección personal .............................. 23 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS.  

Tabla 1 Etapas de la evaluación de los riesgos en el trabajo. ......................... 21 

Tabla 2 Condiciones de los equipos de protección personal. ........................ 24 

Tabla 3 Tipos de equipo de protección visual. ................................................. 26 

Tabla 4 Tipo de equipos de protección auditiva. .............................................. 27 

Tabla 5 Lista de cotejo. ....................................................................................... 38 

Tabla 6 Evaluación de riesgos por preparación de soluciones. ..................... 39 

Tabla 7 Evaluación de riesgo para los señalamientos de seguridad. ............ 46 

Tabla 8 Tipos de señales de seguridad. ............................................................ 46 

Tabla 9 Señales contra incendios, ..................................................................... 47 

Tabla 10 Señales de precaución. ....................................................................... 47 

Tabla 11 Señales prohibitivas ............................................................................ 48 

Tabla 12 Evaluación de riesgo del laboratorio ................................................. 49 

Tabla 13 Incompatibilidad de almacenamiento de reactivos. .......................... 53 

Tabla 14 Sustancias incompatibles. .................................................................. 53 

Tabla 15 Reacciones peligrosas de diferentes ácidos. .................................... 53 

Tabla 16 Colores y señales de seguridad para tuberías ................................ 121 

Tabla 17 Clasificación de residuos del laboratorio ........................................ 122 

Tabla 18 Parámetros a considerar para la disposición de los residuos ...... 123 

Tabla 19 Empresas encargadas en la recolección y manejo de residuos 

peligrosos en Chiapas. ..................................................................................... 128 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DELL/Documents/residencia/manual%20para%20la%20seguridad%20e%20higiene%20planta%20los%20pajaros.docx%23_Toc25008757
file:///C:/Users/DELL/Documents/residencia/manual%20para%20la%20seguridad%20e%20higiene%20planta%20los%20pajaros.docx%23_Toc25008758
file:///C:/Users/DELL/Documents/residencia/manual%20para%20la%20seguridad%20e%20higiene%20planta%20los%20pajaros.docx%23_Toc25008758
file:///C:/Users/DELL/Documents/residencia/manual%20para%20la%20seguridad%20e%20higiene%20planta%20los%20pajaros.docx%23_Toc25008759
file:///C:/Users/DELL/Documents/residencia/manual%20para%20la%20seguridad%20e%20higiene%20planta%20los%20pajaros.docx%23_Toc25008760
file:///C:/Users/DELL/Documents/residencia/manual%20para%20la%20seguridad%20e%20higiene%20planta%20los%20pajaros.docx%23_Toc25008761


Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 7 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 7 

 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN. 
La vida cotidiana está rodeada de peligros, en todo lugar, desde la casa al trabajo, 

en los lugares de esparcimiento, de educación y en todo lugar donde nos 

encontremos aún, tal vez más, en el trayecto a ellos, los peligros, los riesgos, 

representan una probabilidad de sufrir un accidente o contraer una enfermedad. Por 

ello, saber reconocer los riesgos es la base de nuestro desarrollo de vida. 1 

Los accidentes de trabajo en general, varían en función a la frecuencia, a la 

gravedad y a las consecuencias. Lo mismo se puede decir de las enfermedades 

laborales, que se presentan cada vez con mayor frecuencia, lo expuesto lleva como 

consecuencia directa a comprender la importancia de la Seguridad y la Higiene en 

el trabajo.1 

La seguridad e higiene en el trabajo es un concepto muy amplio de numerosas 

definiciones, que con el tiempo han ido evolucionando de la misma forma que se 

han producido cambios en las condiciones y circunstancias en el que el trabajo se 

desarrolla. En este sentido, los progresos tecnológicos, las condiciones sociales, 

políticas, económicas, etcétera, al influir de forma considerable en su concepción 

han definido el objetivo de la seguridad e higiene en el trabajo2.Es muy importante 

conocer los factores o condiciones en la que la empresa está obligada para 

proporcionar un ambiente de trabajo satisfactorio; por lo que se considera 

importante un programa de seguridad e higiene, esto nos proporciona información 

de cómo evitar riesgos de trabajo o cualquier otro incidente que se pudiera originar, 

así también nos indica las medidas de seguridad que deben ser implementadas por 

la empresa en las distintas áreas de trabajo, la capacitación de la empresa hacia los 

trabajadores en caso de accidentes; en general un programa de seguridad e higiene 

tiene como objetivo la eficiencia de la empresa y el cuidado del trabajador. 

Los aspectos prácticos de estas actividades se llevan a cabo en el laboratorio, es 

en este entorno de trabajo donde se generan los principales factores de riesgo que 

pueden llegar a afectar negativamente las condiciones de seguridad e higiene de 

los trabajadores a corto o mediano plazo, por lo tanto, el objetivo del presente 

manual es aportar una serie de criterios aplicables a estos factores de riesgos que 

pueden estar relacionados con actividades que se llevan a cabo en el laboratorio. 

Se llevará acabo una redacción detallada de las condiciones de seguridad e higiene 

que se deberán manejar con el fin de reducir accidentes y aumentar la satisfacción 

laboral. 

 
1 (portal web: www.fio.unicen.edu.ar/segumar/introduccion.) 
 
2 (l. Harrison (2015) Manual de auditorías medioambiental de higiene y seguridad.) 
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GENERALIDADES. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 
En 1977, el sistema de agua potable de Tuxtla Gutiérrez dejó de ser Junta Federal 

de Agua Potable y paso a ser parte de un nuevo organismo dependiente que se 

llamó: Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Chiapas 

(SAPAECH). A nivel nacional se formaron dos secretarias nuevas: la secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y la Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos (SARH).  

En 1986, los sistemas de agua potable de toda la república pasaron a ser 

administrados por los ayuntamientos de los estados; por lo que en el estado de 

Chiapas y en particular en Tuxtla Gutiérrez se formó el sistema municipal de agua 

potable y alcantarillado (SMAPA); es una empresa paraestatal, productora, 

trasportista y comercializadora de agua potable que también presta servicios de 

alcantarillado y saneamiento al estado de Chiapas, esta empresa cuenta con dos 

plantas procesadoras de agua potable y cuatro plantas tratadoras de aguas 

residuales en funcionamiento. 

En el año de 1980, el gobierno del estado encabezado por el Sr. Juan Sabines 

Gutiérrez ofreció que la ciudadanía contaría con 1000 lps de agua potable para 

satisfacer las necesidades y así resolver el problema de desabasto que aquejaba. 

Es por esto que la planta para el tratamiento de agua potable “Los pájaros No.2” fue 

inaugurada en 1982 siendo presidente de la republica el Lic. José López Portillo y 

el gobernador del estado Juan Sabines Gutiérrez. 

La planta para el tratamiento de agua potable "Los pájaros No.2", que fue utilizada 

como sitio de prueba para este estudio, proporciona el agua a más de 537,102 

habitantes y tiene una capacidad nominal de 1000 lps de agua. Para llevar a cabo 

las operaciones necesarias para el tratamiento de agua en una planta típica, se 

hace una descripción de forma esquemática. Generalmente abarca 4 unidades: 

pretratamiento, clarificación, desinfección y filtración. En el proceso de la 

coagulación (etapa de clarificación) es causado agregando al agua un compuesto 

altamente iónico (sulfato de aluminio). Durante el proceso de potabilización es 

indispensable tomar en cuenta las variables características como el pH, temperatura 

y turbidez del agua a la etapa de entrada, intermedia y final de la planta, ya que 

estas variables sufren cambios durante el proceso de potabilización, de tal forma 

que las mediciones a la salida de la planta deberán cubrir con el rango de valores 

estrictos de la calidad del agua potable. 
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1.2 MISIÓN  
 

Ofrecer a los usuarios un servicio de calidad en el suministro de agua potable y 

alcantarillado sanitario, concientizando a la población del uso y la preservación del 

agua como elemento indispensable en la vida. 

 

1.3 VISIÓN  
 

Consolidarse como uno de los mejores organismos a nivel nacional, con base en la 

ética de trabajo en equipo y tecnología de vanguardia, capaz de satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de la comunidad. 
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1.4 MACRO LOCALIZACIÓN.  
La planta potabilizadora los pájaros No.2 se encuentra localizada en la zona centro 

del estado de Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Macro localización (México, 2019). 
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1.5 MICRO LOCALIZACIÓN.  
La planta potabilizadora los pájaros No.2 se encuentra ubicada en la colonia los 
pájaros Av. Concretera s/n, al sur oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
código postal 29096. 
 

 

 

 

 

                                          

 

  

  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Micro localización de la planta potabilizadora (Google maps, 2019). 
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1.6 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DEL PROYECTO. 
Representación grafica de la división de la gerencia. 
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Ilustración 3 Organigrama del área del proyecto (presentación 2019). 
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1.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE REALIZÓ EL PROYECTO. 
El sistema municipal de agua potable y alcantarillado (SMAPA) está dividida en siete 

direcciones, la dirección de operación y mantenimiento es la encargada de dirigir el 

funcionamiento de la planta potabilizadora los pájaros No.2 en donde se realiza el 

siguiente trabajo, esta dirección tiene a su cargo la subdirección de agua potable 

dividida en dos departamentos, cuatro oficinas y cuatro áreas la cual cuenta con el 

área de laboratorio de control de calidad cuya área fue de interés para realizar el 

desarrollo del siguiente reporte técnico de residencia profesional.  

El laboratorio se encarga de realizar pruebas físico químicas y microbiológicas del 

agua durante todo el proceso y el monitoreo del agua que sale para el consumo de 

la capital del estado. 

Las etapas del proceso a las que se le realizan las distintas pruebas son: 

Entrada: Consta de un colector de agua de forma rectangular, el cual posee 

mamparas para la transición de flujo turbulento a laminar, la alimentación del canal 

proviene del tren de bombeo Santo Domingo y el agua de recuperación de proceso 

de potabilización, así también, consta de 4 salidas en forma de collarines colectores 

en donde se colecta el agua clarificada; posee una estructura de aforo, en la cual, 

se mide el gasto de agua que entra al proceso de potabilización. 

Desinfección: La etapa de desinfección en el proceso de potabilización es 

sumamente importante, debido a la colaboración que posee en conjunto con los 

reactivos coagulantes y principalmente por eliminar la materia orgánica presente en 

el agua. Se utiliza gas Cloro (Cl2) como agente desinfectante, mismo que se envasa 

mediante la utilización de contenedores con capacidad de 850 kg y 907 kg, y se 

dosifica a través de 4 cloradores; a través de ellos, se dosifica gas Cloro para 

obtener una solución líquida del reactivo, posteriormente se adiciona a las diferentes 

etapas del proceso de potabilización, generalmente divididas por pre y post 

cloración. 

 

Coagulación: Consiste en la adición de Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3) al agua, la 

cual se realiza en el canal de entrada a través de una flauta dosificadora; La solución 

del agente coagulante proviene de 2 tanques dosificadores por goteo con una 

capacidad de 6 m3 cada uno (el cálculo de la dosificación se realiza previamente a 

través una prueba de jarras). El Sulfato de Aluminio es una sustancia química que 

aglutina sólidos suspendidos en el agua, provocando su precipitación.  
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Floculante: Consiste en la adición de Polímero Catiónico de alta densidad al agua, 

la cual se realiza en el canal de entrada a través de una línea de alimentación; La 

solución del agente floculante proviene de un tanque dosificador por goteo con una 

capacidad de 750 l (el cálculo de la dosificación se realiza previamente a través una 

prueba de jarras). El Polímero Catiónico es una sustancia que ayuda al Sulfato de 

Aluminio a mejorar el proceso de sedimentación. 

 

Floculadores: Consta de 4 módulos con agitación mecánica controlada, en el cual 

la aglomeración de partículas se hace presente a través de micro-fóculos, para 

después agruparse en aglomerados de mayor volumen llamados flóculos. 

Posteriormente el agua pasa a otro sistema de collarines colectores, cuya 

alimentación es controlada a través de compuertas, continuando por un tanque 

desarenador (uno por cada módulo de floculación) y finalmente a la etapa de 

sedimentación. 

Sedimentadores: Consta de 4 módulos rectangulares de flujo ascendente, en los 

cuales se separan los sólidos en suspensión por gravedad. Las partículas 

sedimentadas se extraen a través de un sistema de extracción de lodos de tipo clari-

vac. El agua clarificada de los sedimentadores es colectada a través de canaletas, 

posteriormente es colectada por un canal de collarines para pasar a la siguiente 

etapa del proceso de potabilización. 

Filtros: Esta etapa consta de 12 filtros, los cuales poseen como lecho filtrante 24 

m3 de arena sílica (c/u), a su vez 756 coladeras de succión (c/u) que capturan 

partículas en suspensión; Con ello, se garantiza la remoción total de las partículas 

suspendidas en el agua, las cuales no fueron retiradas por precipitación en las 

etapas anteriores.  

Cisterna: Consiste en un tanque de almacenamiento y distribución con una 

capacidad de 379 m3, el cual alimenta la distribución de agua potable de las líneas 

de conducción. 

 

Planta nueva: en esta etapa llega agua potable a la planta de una línea nueva para 

ayudar a satisfacer la demanda de la población.  

Durante todo el recorrido el laboratorio de control y calidad se encarga de llevar un 

control estricto de la cantidad de cloro suministrado al proceso y de los demás 

aditivos como el sulfato de aluminio, polímero catiónico de alta densidad y gas cloro.  
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Los principales parámetros medidos en este laboratorio son:  

• Determinaciones físicas: 

❖ Turbiedad  

❖ PH 

❖ Cloro residual  

❖ Temperatura  

 

• Determinaciones químicas: 

❖ Alcalinidad  

❖ Dureza  

❖ Cloruros  

❖ Sulfatos  

❖ Carbonatos y bicarbonatos  

❖ Calcio  

❖ Sodio   

 

• Determinaciones microbiológicas: 

❖ Coliformes totales  

❖ Coliformes fecales  

❖ Organismos mesofílicos  
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1.8 OBJETIVOS GENERALES. 
Elaborar una guía de seguridad e higiene para trabajar de forma eficiente y segura 

al interior del laboratorio de control de calidad del agua potable de la planta 

potabilizadora los pájaros No.2.    

 

 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

❖ Elaborar un manual de las sustancias químicas usadas en el laboratorio con 

ficha de seguridad. 

 
 

❖ Elaborar un reglamento para el laboratorio bajo el marco normativo. 

 

❖ Dar una propuesta de solución para el manejo de los residuos del laboratorio. 

 

❖ Realizar una propuesta para implementar la seguridad e higiene en el 

laboratorio. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN.  
El análisis de la calidad del agua es una parte importante para la potabilización ya 

que por este medio se evalúan parámetros físico químicos y microbiológicos desde 

la captación del agua cruda hasta el agua final de consumo para ello se utilizan 

distintas sustancias químicas para la realización de estas pruebas de acuerdo a la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA 

PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y 

TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 

POTABILIZACION". 

Este proyecto está elaborado con base a las necesidades y carencias que se 

encuentran presentes en el laboratorio de control de la calidad del agua potable de 

la planta potabilizadora los pájaros No.2. La falta de capacitación sobre los riesgo y 

accidentes que se podrían suscitar en esta área son de gran importancia para la 

empresa ya que la seguridad e higiene de sus trabajadores se pone en riesgo dando 

como consecuencia actos inseguros. 

 

 

 

1.10 PROBLEMA A RESOLVER. 

La inexistencia de un manual de operaciones para la seguridad e higiene en el 

laboratorio, las condiciones en las cuales los trabajadores realizan su trabajo, la falta 

de medidas de precaución y la protección personal inadecuada, llevan a la 

realización de este informe técnico de residencia con la finalidad de que los 

trabajadores realicen un trabajo más eficiente ajustándose a las normas 

establecidas por la Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS). 

Con este proyecto se pretende reducir los riesgos presentes en el laboratorio, y un 

ambiente más sano para los trabajadores así también plantear soluciones para el 

mejoramiento del laboratorio de control y calidad del agua en la Planta 

Potabilizadora los Pájaros No.2.  
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CAPITULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

La seguridad e higiene laboral son partes integrantes de las condiciones de trabajo. 

Su regulación en la empresa y la aplicación por todos los elementos de la misma 

hace necesario su conocimiento generalizado. Aunque este conocimiento es 

necesario para los trabajadores, cobra especial necesidad para los mandos 

responsables de las empresas, puesto son los que deben conseguir que cada acto 

productivo se realice con la máxima productividad, y ello no sería posible si se 

admite pérdidas humanas o de la propiedad en su realización. 3 

 Actualmente el contenido técnico es quien diferencia y caracteriza a la seguridad e 

higiene en el trabajo como especialidades autónomas, por lo que su función solo se 

puede conceder a partir de los conocimientos y técnicas básicas de la ingeniería. 

Para poder desempeñar su función el técnico o ingeniero de seguridad debe poseer 

conocimientos de los procesos tecnológicos ya que solo a partir de estos, podrá 

llegar a analizar los riesgos inherentes a cada etapa del proceso y a estudiar las 

medidas preventivas a adoptar, procurando su inclusión en la fase más temprana 

del proceso.3 

Seguridad del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados 

a la eficaz prevención y protección frente a los accidentes. 

Higiene del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la 

eficaz prevención frente a las enfermedades del trabajo. 

La seguridad e higiene laboral constituye una disciplina muy amplia que abarca 

múltiples temáticas especializadas. En su sentido más general deben tender a:  

❖ La prevención de los accidentes de trabajo.  

❖ El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

❖ La protección de los trabajadores en su lugar de trabajo frente a los factores 

negativos para la salud. 

❖ El mantenimiento de un entorno laboral adaptado a sus necesidades físicas 

o mentales. 

❖ La adaptación de la actividad laboral a los trabajadores.4 

 

 
3 (portal web: www.emprendices.co/seguridad-e-higiene-trabajo.) 
4 (Chile (2015) Guía básica para la seguridad e higiene en el trabajo.) 
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En otras palabras, la seguridad e higiene laborales buscan el bienestar social, 

mental y físico de los trabajadores, es decir, toda la persona. Las actividades en 

materia de seguridad e higiene laboral deben tener por objeto evitar los accidentes 

y las enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo la relación que existe 

entre la seguridad e higiene de los trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno 

fuera del lugar de trabajo.5 

2.2 RIESGOS LABORALES. 
Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una 

enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales 

están las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. Las 

enfermedades profesionales son todas aquellas producidas como consecuencia de 

las circunstancias psíquicas, físicas, químicas, geográficas, etc., en que desarrollan 

los profesionales en su trabajo.  

La prevención de riesgos laborales evalúa los riesgos de cada sector, cada empresa 

y cada tipo de trabajo y trata de fijar las medidas para minimizar o evitar en cada 

caso los accidentes y enfermedades profesionales. En algunos casos se actúa 

sobre la empresa (medidas de prevención que afectan al centro de trabajo y a todos 

los trabajadores) y en otros, sobre el trabajador (medidas de prevención 

individuales, como casco, arnés de seguridad, mascarilla…).6 

2.2.1 FACTORES DE RIESGO LABORALES. 
Se pueden considerar los factores de riesgo laborales clasificados en los siguientes 

grupos: 

❖ Factores o condiciones de seguridad. 

❖ Factores de origen físico, químicos o biológicos o condiciones 

medioambientales.  

❖ Factores derivados de las características del trabajo.  

❖ Factores derivados de la organización del trabajo.7 

Factores de condiciones de seguridad: se incluyen en este grupo las condiciones 

materiales que influyen sobre la accidentalidad: pasillos y superficies de tránsito, 

aparatos y equipos de elevación, vehículos de trasporte, máquinas, herramientas, 

espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. 

Factores de origen físico, químico y biológico: se incluyen en este grupo los 

denominados “contaminantes o agentes físicos” (ruido, vibraciones, iluminación, 

condiciones termo hidrométricas, radiaciones ionizantes-rayos X, rayos gamma, etc. 

 
5 (Chile (2015) Guía básica para la seguridad e higiene en el trabajo.) 
6 (portal web: www.quironprevencion.com/prevenidos/prevencion-riesgos-laborales.) 
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Factores derivados de las características del trabajo: incluyendo las exigencias 

que la tarea impone al individuo que se realiza (esfuerzos, manipulaciones de carga, 

posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociadas a cada tipo de actividad y 

determinantes de carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar lugar a 

la fatiga. 

Factores derivados de la organización del trabajo: se incluye en este grupo los 

factores debidos a la organización del trabajo (tareas que lo integran y sus 

asignaciones a los trabajadores, honorarios, velocidad de ejecución, relaciones 

jerárquicas, etc.) considerando:  

❖ Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno 

o nocturno, etc.) 

❖ Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y 

relaciones, status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, 

minuciosidad, identificación con la tarea, iniciativa, etc.)7 

 

2.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
De acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de riesgos 

constituye la base de partida de la acción preventiva, ya que a partir de la 

información obtenida con la evaluación podrán adoptarse las decisiones precisas 

sobre la necesidad o no de cometer acciones preventivas. 8 

Con la evaluación de riesgos se consigue el objetivo de facilitar al empresario la 

toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su obligación de garantizar la 

seguridad y la protección de la salud de los trabajadores. Comprendiendo estas 

medidas9: 

❖ Prevención de los riesgos laborales. 

❖ Información a los trabajadores. 

❖ Formación de trabajadores. 

❖ Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias.  

  

 

 

 

 
7 (José María Cortes Diaz (2007) técnicas de prevención de riesgos laborales)   
8 (Rao Kolluru (2004) manual de evaluación y administración de riesgos) 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 21 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 21 

 

2.2.3 FASES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.  
De acuerdo con la evaluación del riesgo comprende las siguientes etapas. 

Etapas  Las cuales se pueden sintetizar en: 

❖ Identificación de peligros.  

❖ Identificación de los trabajadores 

expuestos a los riesgos que 

entrañan los elementos 

peligrosos.  

❖ Evaluar cualitativamente los 

riesgos existentes. 

❖ Analizar si el riesgo puede ser 
eliminado, y en caso de que no 
se pueda serlo decidir si es 
necesario adoptar nuevas 
medidas para prevenir o reducir 
el riesgo.9 

❖ Análisis del riesgo, 

comprendiendo las fases de 

identificación de peligros y 

estimaciones de los riesgos. 

❖ Valoración del riesgo, que 

permitirá enjuiciar si los riesgos 

detectados resultan tolerables. 10 

 

Tabla 1 Etapas de la evaluación de los riesgos en el trabajo. 

El siguiente esquema representa lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 
9 ((José María Cortes Diaz (2007) técnicas de prevención de riesgos laborales) 
 
10 (José María Cortes Diaz (2007) técnicas de prevención de riesgos laborales) 

Ilustración 4 Gestión de evaluación de riesgo 

 

Ilustración 5 esquema de equipo de protección personalIlustración 6 gestión de evaluación de riesgo 
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2.2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR QUÍMICO. 
Con esta evaluación se pretende la prevención y la mitigación de los efectos de 

accidentes en instalaciones industriales potencialmente peligrosas. Consiste en: 

❖ Identificar riesgos que pueden presentarse en las instalaciones para las 

personas, bienes y medio ambiente. 

❖ Tipificarlos en una serie de accidentes cuya ocurrencia es factible.  

❖ Determinar los alcances que pueden tener estos accidentes. 

❖ Definir las zonas vulnerables. 

❖ Calcular los daños que puede provocar. 

❖ Analizar las causas de los accidentes, cuantificando sus frecuencias  

❖ Determinar las medidas de prevención y protección, incluyendo las de 

carácter organizativo, para evitar su ocurrencia o mitigar las consecuencias. 

❖ Determinar el nivel de riesgo asociado a las instalaciones. 

❖ Evaluar la política general de seguridad de la empresa (organización y 

gestión, mantenimiento e inspecciones periódicas, registro de accidentes, 

permisos de trabajo y procedimientos operativos, formación e información a 

los trabajadores, etc.) 11 

  

Para la aplicación de la metodología de evaluación de riesgo más adecuada será 

preciso tener en cuenta el tipo de instalación, situaciones operativas de la 

instalación y los tipos de riesgos a considerar.12 

2.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

A la hora de combatir los riesgos de accidentes y perjuicios para la salud, es 

necesario utilizar la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a 

eliminar los riesgos en su origen o proteger a los empleados mediante las 

disposiciones de protección colectiva.13 

Se entiende por protección personal o individual la técnica que tiene como objetivo 

el proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico 

o biológico, que se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral. Esta 

técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva entre el hombre y el 

riesgo, resultando de aplicación como técnica de seguridad complementaria de la 

colectiva, nunca como técnica sustitutoria de la misma.   

Cuando el uso de la técnica colectiva no resulta posibles o convenientes, como 

medida complementaria de ellas, se deberá recurrir a la protección individual. En el 

 
11  (José María Cortes Diaz (2007) técnicas de prevención de riesgos laborales) 
12  (José María Cortes Diaz (2007) técnicas de prevención de riesgos laborales) 
13 (portal web: www.nueva-iso-45001.com/2017/11/epp-equipo-proteccion-personal) 
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siguiente esquema se puede ver como la protección individual solo deberá utilizarse 

una vez que hayamos intentado eliminar el riesgo mediante el estudio y análisis del 

puesto, y proteger el equipo mediante sistemas de protección, o bien como medidas 

complementarias. 14 

 

  
 

 

 

 

 

 
La misión de la protección individual no es la de eliminar el riesgo de accidente, si 

no de reducir o eliminar las consecuencias personales o lesiones que este puede 

producir en el trabajador, constituyendo una de las técnicas de seguridad operativas 

que presenta una mayor rentabilidad si tenemos en cuenta su generalmente bajo 

costo frente a grado de protección que presente su correcto uso. 

2.3.1 CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Los requisitos a exigir a un equipo de protección personal deberán estar 

condicionados por el tipo de lesión y el tipo de riesgo que se pretende evitar o 

minimizar.  

Condiciones de los materiales empleados en su fabricación: Las propiedades 

físicas y químicas de los materiales empleados en su fabricación deberán 

adecuarse a la naturaleza del trabajo y al riesgo de lesión que se desea evitar, a fin 

de proporcional una protección eficaz, los materiales empleados no deberán 

producir efectos nocivos en el usuario. 

Condiciones relativas al diseño y construcción: su forma deberá ser adecuada 

al mayor número posible de personas teniendo en cuenta los aspectos ergonómicos 

y de salud del usuario.15 

 
14 (manual de educación obrera (1999) la prevención de los accidentes) 
15 (Mapfre (2015) manual de higiene industrial) 

Ilustración 7 Esquema de equipo de protección personal 
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Según lo establecido en el art.161 del Reglamento General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y la NOM-017-STPS, deberán cumplir con las exigencias esenciales 

de sanidad y seguridad que se señalan en los mismos, clasificados en:16 

Requisitos de alcance general aplicable a todos los equipos de protección 

personal (ergonomía, grados y clases de protección, inocuidad, comodidad y 

eficacia, etc.). 

Exigencias complementarias comunes a varios tipos de equipos de protección 

personal (EPP con sistemas de ajuste, expuestos a envejecimiento, multirriesgo, 

etc.). 

Exigencias complementarias específicas de los riesgos que vayan a prevenir 

(protección contra golpes mecánicos, caídas de alturas, vibraciones mecánicas, 

frio o calor, radiaciones, protección respiratoria, riesgo por sustancias químicas 

peligrosas, etc.). 17 

 

Tabla 2 Condiciones de los equipos de protección personal. 

2.3.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
Para la selección correcta del equipo de protección personal se deberá actuar en el 

siguiente orden: 

❖ Análisis y valoración de los riesgos existentes (NOM-021-STPS-1994 para la 

valoración de los riesgos y la identificación del equipo de protección 

personal). Estudiando si los riesgos, pueden evitarse o limitarse utilizando 

otros métodos o procedimientos de organización. 

❖ Conocimiento de las normas generales de utilización de los equipos de 

protección personal y de los casos. 

❖ Estudio de la parte de cuerpo que pueda resultar afectada  

❖ Estudio de las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador  

❖ Evaluación de las características de los equipos de protección personal 

disponible  

Se debe utilizar el equipo de protección personal en función de las siguientes 

condiciones: 

❖ Gravedad de riesgo.  

❖ Frecuencia de la exposición. 

❖ Prestaciones o condiciones particulares de equipo de protección personal.  

 
16 (STPS Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo)  
17 (NOM-017-STPS-2008) 
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
Es necesario asegurarse que el equipo de protección personal que se va a adquirir 

brinde la protección necesaria, sea aceptado y utilizado por el trabajador. 

❖ Homologación. 

❖ Calidad. 

❖ Comodidad. 

❖ Mantenimiento. 

 

2.3.4 TIPOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
 

Protección para la cabeza. 

Cuando exista la posibilidad de que la cabeza del trabajador sea golpeada por 

objetos que caen de un nivel superior (herramientas, materiales de construcción, 

etc.).18 

Existen dos formas principales de casco, el de ala ancha o tipo sombrero y el de 

tipo gorra o visera. De acuerdo a los requerimientos mínimos de seguridad 

establecidos, deben ser:  

Los cascos de clase A y B no deben quemarse a un promedio mayor de 76 

milímetros por minuto y deben ser resistentes al agua.  

Los de la clase A y C no deben pesar más de 453 gramos y los de la clase B 442 

gramos. Los cascos de plástico resisten mejor los golpes que los de metal 

(aluminio), pero éstos últimos son más livianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 (NOM-017-STPS-2008) 
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Protección para ojos y cara. 

Dependiendo de las características del riesgo, básicamente existen protectores 

contra: 

❖ Partículas proyectadas. 

❖ Salpicaduras de productos químicos.  

❖ Radiaciones (infrarroja, ultravioleta, calórica).  

❖ Gases y/o vapores irritantes para la piel y la conjuntiva ocular. 

 

Protección para ojos  Protección para la cara 

Tipo gafas con o sin protectores 

laterales: A estos protectores 

generalmente se le conocen como 

anteojos de seguridad, principalmente 

se usan en labores en las cuales exista 

el riesgo de lesión en los ojos por 

proyección de partículas sólidas.  

Tipo gafas con montura ajustada: 

Además de ofrecer protección contra la 

proyección de partículas, estos equipos 

protegen contra la salpicadura de 

productos químicos, contra gases o 

vapores irritantes de la conjuntiva 

ocular y si cuentan con un lente 

matizado, protegen contra radiación 

calórica, radiación infrarroja e incluso 

radiación ultravioleta, en este último 

caso debe combinarse con protección 

facial.19 

 

Tipo protector facial: protege 

fundamentalmente la cuenca de los 

ojos y la cara, se sujetan a la cabeza 

por medio de un arnés; principalmente 

se usa cuando existe el riesgo de 

salpicadura de productos químicos, 

proyección de partículas, radiación 

calórica y radiación infrarroja.  

Tipo capucha: Este tipo de protector no 

sólo protege la cara y las cuencas de 

los ojos, brinda protección para toda la 

cabeza; por ejemplo, la capucha que 

usan los operadores de equipo para 

lijado con chorro de arena, los cascos 

de los buzos y los cascos de los 

astronautas. Puede combinarse con 

equipos de suministro de aire y 

protectores auditivos. 

 

Tabla 3 Tipos de equipo de protección visual. 

 

 

 

 
19 (NOM-017-STPS-2008) 
19 (instituto nacional de seguros (2019) equipos de protección personal). 
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Protección respiratoria y auditiva.  

Auditiva: Respiratoria:  

Tipos de protectores auditivos: 

Básicamente existen dos clases de 

tapones auditivos y dentro de cada 

clasificación es posible encontrar 

variaciones. 

Tipo desechable: Este tapón se 

fabrica generalmente de lana mineral 

envuelta de una funda de polietileno 

perforado, también se usa espuma de 

poliéster, son elásticos facilitando la 

adaptación al conducto auditivo. 

Tipo reutilizable: Existen los tapones 

premoldeados y los que se moldean a 

la medida del usuario. Se fabrican 

generalmente de caucho, de silicona y 

otros plásticos suaves, por ser sólidos 

obstruyen el paso del aire y atrapan el 

sudor causando algunas molestias al 

usuario.  

Orejeras: consta de Dos casquetes 

que se ajustan convenientemente a 

cada lado de la cabeza por medio de 

elementos almohadillados, quedando el 

pabellón externo de los oídos en el 

interior de los mismos. Con respecto a 

las orejeras encontramos varias clases 

que permiten que sean usadas como 

accesorios en cascos y en caretas de 

soldador. 20 

 

Equipos purificadores de aire: este 

respirador cuenta con uno o dos filtros 

cuya función principal es retener, 

reaccionar o absorber un contaminante 

determinado, permitiendo el paso del 

aire limpio. 21 

Respiradores con filtro mecánico: 

Este protector cubre la boca y nariz del 

usuario, es de un material suave y 

flexible, puede contar con válvulas de 

inhalación y de exhalación o bien no 

disponer de ellas. 

Respiradores con filtro químico: El 

protector tipo mascarilla se asemeja 

mucho a los respiradores con filtro 

mecánico, su diferencia consiste en que 

cuentan con uno o dos filtros químicos 

que absorben o reaccionan con el 

contaminante y permiten el paso del 

aire limpio, también tienen válvulas de 

inhalación y de exhalación.22 

Este tipo de respirador cubre no solo las 

vías respiratorias, sino que también 

protege la cara del usuario. La norma 

ANSI K13.1-1973, indica el código de 

colores para los filtros de las máscaras 

de gas. 

 

Tabla 4 Tipo de equipos de protección auditiva. 

 
20 (instituto nacional de seguros (2019) equipos de protección personal). 
21 (instituto nacional de seguros (2019) equipos de protección personal). 
22 (instituto nacional de seguros (2019) equipos de protección personal). 
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2.4 SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 

EL TRABAJO. 

Toda actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto químico, 

comprendidos, la producción, la manipulación, el almacenamiento, el transporte, la 

eliminación y el tratamiento de los desechos, la emisión de productos resultantes 

del trabajo, el mantenimiento, la reparación y la limpieza del equipo y de los 

recipientes utilizados para los productos. 

2.4.1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Los criterios de clasificación de los productos químicos deberían basarse en los 

riesgos físicos y para la salud que entrañan dichos productos, entre ellos:  

❖ Propiedades tóxicas, incluidos los efectos agudos y crónicos sobre la salud 

en cualquier parte del cuerpo. 

❖ Características químicas o físicas, incluidas sus propiedades inflamables, 

explosivas, comburentes y aquellas que puedan provocar reacciones 

peligrosas 

❖ Propiedades corrosivas e irritantes. 

❖ Efectos alérgicos y sensibilizantes. 

❖ Efectos cancerígenos. 

❖ Efectos teratógenos y mutágenos. 

❖ Efectos sobre el sistema reproductor.  

 

2.4.2 MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN. 
La clasificación de los productos químicos debería basarse en las fuentes de 

información disponibles, es decir:  

❖ Datos obtenidos en las pruebas. 

❖ Información proporcionada por el fabricante o el importador, incluida la 

información sobre la labor de investigación realizada. 

❖ Información suministrada en las normas de transporte internacional, 

verbigracia, las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al 

transporte de mercancías peligrosas, que deberían tenerse en cuenta para 

la clasificación de los productos químicos en lo que se refiere a su transporte. 

❖ Bibliografía o documentación de referencia. 

❖ Experiencia práctica. 

❖ En el caso de las mezclas, información obtenida a partir de las pruebas 

realizadas del compuesto o de los riesgos conocidos de sus componentes. 
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2.4.3 ETIQUETADO Y MARCADO. 
Las autoridades competentes, o un organismo aprobado o reconocido, debería 

establecer las exigencias relativas al etiquetado y marcado de productos químicos 

que permitan a las personas que los manipulen o utilicen reconocer y distinguir esos 

productos, tanto al recibirlos como al utilizarlos, a fin de garantizar la seguridad en 

su utilización. Podrán adoptarse los criterios para el marcado y el etiquetado ya 

establecidos por otras autoridades competentes, los proveedores deberían 

garantizar que los reactivos estén marcados y los productos peligrosos estén 

etiquetados, deberían velar por que se preparen etiquetas revisadas y se las 

suministren a los empleadores cada vez que aparezca nueva información pertinente 

en materia de salud y seguridad. Cuando los empleadores reciban reactivos 

químicos que no hayan sido etiquetados o marcados, deberían abstenerse de 

utilizarlos mientras no obtengan la información pertinente del proveedor o de otras 

fuentes razonablemente disponibles. Esta debería recabarse principalmente del 

proveedor, a los efectos de que el marcado y el etiquetado se efectúen de 

conformidad con las disposiciones de la autoridad nacional competente, antes de 

utilizarse.23 

2.4.4 FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 
Los proveedores de productos químicos peligrosos deberían velar por que se 

preparen y proporcionen a los empleadores las fichas de datos de seguridad para 

reactivos químicos peligrosos y todas las versiones anteriores revisadas de tales 

fichas, los trabajadores y sus representantes deberían tener el derecho a obtener 

las fichas de datos de seguridad, así como a recibir información de las mismas. 

Información contenida en las fichas de datos de seguridad: La ficha de datos 

de seguridad relativa a un producto químico peligroso debería proporcionar 

información sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, 

medidas de seguridad y los procedimientos de urgencia pertinentes. La ficha 

debería incluir los datos que hayan sido establecidos por la autoridad competente.24 

Identificación de los productos químicos del fabricante: La denominación 

debería ser la misma que se haya utilizado en la etiqueta de un producto químico 

peligroso, ya sea el nombre común del producto o una denominación comercial de 

uso corriente.  

Información sobre los componentes (composición): Esta información debería 

permitir que el empleador identifique con claridad los riesgos inherentes a un 

 
23 (oficina general de trabajo (2001) seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo) 
24 (manual de seguridad (2017) fichas técnicas de seguridad de productos químicos) 
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producto químico determinado, de manera tal que pueda realizar una evaluación de 

los riesgos. En general, se debería indicar la composición de un producto en forma 

detallada y completa. 

Identificación de los riesgos: Se deberían exponer, en forma clara y concisa, los 

riesgos más importantes, incluidos los riesgos más significativos para la salud, 

físicos y para el medio ambiente, a modo de compendio de situaciones de urgencia. 

La información proporcionada debería ser compatible con la que figure en la 

etiqueta. 

Medidas para los primeros auxilios: Las medidas para los primeros auxilios y la 

auto asistencia se deberían explicar cuidadosamente. Se deberían definir las 

situaciones en que será necesario intervenir con atención médica de urgencia y 

cuáles serán las medidas que deberán aplicarse en tales intervenciones. 

Controles en caso de exposición y protección personal: Se deberían 

proporcionar informaciones sobre la necesidad de hacer uso de equipo de 

protección personal al utilizar productos químicos, así como sobre la clase de equipo 

que proporciona una protección adecuada y conveniente. Como también en la 

información disponible sobre las prácticas que contribuyen a minimizar los riesgos 

de exposición de los trabajadores. 

Informaciones sobre la eliminación del producto: Se deberían proporcionar 

métodos seguros de eliminación de un producto químico que pueda contener 

residuos peligrosos. Se debería recordar a los empleadores que pueden existir ya 

una legislación nacional y prácticas sobre la materia.25 

 
 

 

 

 

 

 

 
25 (oficina general de trabajo (2001) seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo) 
25 (manual de seguridad (2017) fichas técnicas de seguridad de productos químicos) 
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CAPITULO III.- PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIONES DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

3.1 EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE LAS CONDICIONES DEL 

LABORATORIO. 
Objetivo: conocer y evaluar las condiciones en las que opera el laboratorio de 

control de calidad y las condiciones en la que los trabajadores desempeñan sus 

obligaciones dentro del área de trabajo correspondiente.  

Como sabemos los laboratorios destinados para los análisis de calidad en este caso 

del agua potable son espacios que deben observarse normas de seguridad cuyo 

objetivo es prevenir accidentes y minimizar las situaciones de riesgo, esto se logra 

a medida que los trabajadores en operación en el laboratorio, conozcan los riesgos 

potenciales de su área de trabajo y estén conscientes de su responsabilidad para 

evitarlos en beneficio propio y los demás usuarios del laboratorio.   

Para la evaluación de las condiciones del laboratorio se realizará una lista de cotejo 

comparando las condiciones inseguras dentro del laboratorio para poder corregirlas 

de acuerdo al REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

Actividades realizadas: 

1) Realizar de un recorrido por el área de trabajo y observar las condiciones de 

seguridad que implementan en el laboratorio.  

2) Realizar una lista de cotejo donde se reflejen las observaciones.  

3) Recolección de información acerca de reglamentos del laboratorio. 

4) Realizar un reglamento funcional para los trabajadores del laboratorio.  

5) Realizar un plano de distribución del laboratorio adecuado con todas las 

medidas de seguridad pertinentes. 
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3.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR EN EL 

LABORATORIO. 

Objetivo: mejorar las condiciones de trabajo del personal para evitar futuros 

accidentes o enfermedades en su área de trabajo. 

Con la evaluación previa descrita en el punto 3.1(evaluación diagnostica de las 

condiciones del laboratorio) se llevará a cabo una propuesta de solución para 

mejorar las condiciones del centro de trabajo del personal del laboratorio de acuerdo 

con el marco normativo para la seguridad e higiene en el trabajo. Para el uso 

correcto del laboratorio y la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo 

es necesario una serie de medidas de seguridad que deben ser estrictas tanto de la 

empresa como del trabajador ya que se pueden presentar distintos tipos de riesgos 

en el trabajo sobre todo por la presencia de sustancias químicas peligrosas es por 

eso que se realizara una serie de soluciones para el beneficio tanto de la empresa 

como de los trabajadores y así aumentar la eficiencia en su trabajo. 

Actividades realizadas: 

1. Realización de una propuesta para el uso adecuado de equipo de protección 

personal de acuerdo al tipo de sustancias que el trabajador manipule.  

2. Propuestas de señalización de seguridad para el laboratorio. 

3. Realización de una propuesta para el mejor funcionamiento del laboratorio. 

  

3.3 MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO. 

Objetivo: conocer las leyes en materia de seguridad e higiene que rigen en el país.  

Las instituciones o empresas, que desean mantenerse en el amplio mundo de la 

competitividad deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad 

de prevenir accidentes y minimizar los riesgos, para el establecimiento de 

condiciones seguras en el ambiente de trabajo.26 

La gestión de la seguridad e higiene laboral se ha convertido en una disciplina 

fundamental para los empresarios y colaboradores, dada a la necesidad de cumplir 

una numerosa normatividad es por eso que la seguridad y salud en el trabajo se 

encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución 

Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del 

Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal 

 
26 (Antonio Folatico (2015) marco jurídico en la gestión de seguridad e higiene en el trabajo) 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas 

de la materia, entre otros ordenamientos.27 

En la presente investigación se pondrá en ejecución las distintas normas que rijan 

al funcionamiento correcto del laboratorio como son: 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-

Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para 

protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección 

personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de 

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías. 

 

3.4 ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS QUE SE MANEJAN EN EL LABORATORIO. 

Objetivo: proporcionar una lista detallada de las sustancias químicas que podrían 

presentar un riesgo para la salud del trabajador, tomando en cuenta su composición, 

peligrosidad, equipo de protección personal adecuado y manipulación adecuada de 

dicho reactivo.  

Por producto químico se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o 

preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos 

vivos. Ello comprende las siguientes categorías plaguicida, (incluidas las 

formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y productos de la industria 

química. 

La manipulación de productos químicos conlleva un riesgo. Hay que estar informado 

de cómo manipularlos para evitar que dichos riesgos se materialicen en accidentes. 

 
27 (portal de servicios electrónicos (2019) marco normativo de salud y seguridad en el trabajo) 
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Las sustancias peligrosas son aquellas que pueden producir un daño a la salud de 

las personas o un perjuicio al medio ambiente. 

Es por eso que cada centro de trabajo que entre en contacto con sustancias 

químicas debe de tener una manual con las sustancias químicas que manipulan 

para poder proteger al trabajador de cualquier tipo de riesgo que se puede presentar 

en su trabajo y saber que hacer en caso de un accidente por acción de dichas 

sustancias. 

Actividades realizadas: 

1. Conteo especifico de todas las sustancias en existencia en el laboratorio.  

2. Clasificación de acuerdo a su grado de peligrosidad. 

3. Recopilación de datos de seguridad de las sustancias peligrosas.  

4. Elaboración de fichas técnicas de cada sustancia. 

5. Elaboración del manual de seguridad. 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE 

INTERVIENEN EN EL PROCESO. 

Objetivo: conocer las sustancias que se manipulan dentro del proceso y 

clasificarlas de acuerdo a su peligrosidad y conocer el manejo adecuado.  

Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es 

todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias (llamadas reactantes 

o reactivos), se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en 

otras sustancias llamadas productos. A la representación simbólica de cada una de 

las reacciones se le denomina ecuación química. 28 

Para el proceso de potabilización es necesario tres tipos de sustancias químicas las 

cuales son sulfato de aluminio líquido que sirve para la coagulación del agua, 

polímero catiónico de alta densidad para la floculación, y gas cloro para la 

desinfección, dichas sustancias se dosifican por medio de tuberías al canal de 

entrada del proceso. 

Actividades realizadas: 

1. Elaboración de fichas técnicas de cada una de las sustancias.  

2. Elaboración de pictograma de seguridad de las sustancias.  

 
28 (portal web: www.interempresas.net/Agua/Articulos/45745-Sustancias-para-el-tratamiento-de-aguas-
para-el-consumo-humano.) 
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3. Referencia de la NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y 

señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 

conducidos en tuberías. 

3.6 INVESTIGACIÓN DE NORMAS QUE RIJAN LOS DESECHOS DEL 

LABORATORIO. 
Objetivo: conocer las técnicas para la disposición final de los residuos del 

laboratorio en base a las normas para el manejo de residuos peligros y dar una 

solución para la eliminación de estos residuos. 

Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican inevitablemente 

el control, tratamiento y eliminación de los residuos generados en el mismo, por lo 

que su gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio. 

Otra cuestión a considerar es la de los derrames que, si bien tienen algunos 

aspectos coincidentes con los métodos de tratamiento para la eliminación de 

residuos, la actuación frente a ellos exige la consideración de otros factores como 

la rapidez de acción, aplicación de métodos de descontaminación adecuados, etc. 

Los residuos de laboratorio deberían de ser almacenados para su posterior 

eliminación en envases separados, según la naturaleza química de los mismos.  

Factores a considerar para la eliminación de residuos  

Los residuos generados en el laboratorio pueden tener características muy 

diferentes y producirse en cantidades variables, aspectos que inciden directamente 

en la elección del procedimiento para su eliminación. Entre otros, se pueden citar 

los siguientes factores:  

● Volumen de residuos generados.  

● Periodicidad de generación. 

 ● Facilidad de neutralización. 

 ● Posibilidad de recuperación, reciclado o reutilización.  

● Costo del tratamiento y de otras alternativas.  

● Valoración del tiempo disponible.  
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Todos estos factores combinados deberán ser convenientemente valorados con el 

objeto de optar por un modelo de gestión de residuos adecuado y concreto.  

Para un tratamiento adecuado y una disposición final se tomarán de base las 

siguientes normas de manejo: 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993, que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los 

límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

• LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS. 

• LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 

Actividades realizadas: 

1. Caracterización de los residuos del laboratorio.  

2. Documentación del tipo de eliminación o recuperación de residuos existente. 

3. Procedimiento de eliminación o recuperación de residuos.  
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CAPITULO IV.- RESULTADOS. 

4.1 Reglamento Interno Del Laboratorio. 

El funcionamiento correcto del laboratorio está sujeto al cumplimiento de las 

siguientes normas: 

I. El trabajador ingresará al laboratorio con bata, la cual debe ser blanca y de 

manga larga. (De carácter obligatorio) 

II. El trabajador se familiarizará con los sitios en donde se encuentran 

localizadas las regaderas, extinguidores, botes de basura, caja para material 

punzocortante, bolsa roja para desecho de material biológico, etc. 

III. Utilizar guantes de látex y gafas de seguridad cuando se manejen ácidos, 

hielo seco o sustancias desconocidas. 

IV. El trabajador deberá usar el equipo de protección personal correspondiente 

a la actividad que realizará. 

V. Usar adecuadamente los equipos del laboratorio y checar antes de iniciar el 

trabajo que estén funcionando de acuerdo a lo normal. 

VI. Utilizar pipetores o perilla de goma para la medición de los líquidos 

corrosivos, ácidos, bases, sustancias volátiles, venenos, entre otros. No 

aspirar con la boca. 

VII. Evitar agregar agua sobre ácidos para prevenir quemaduras por proyección. 

Para diluir cualquier ácido, se vierte el ácido sobre el agua y nunca agua 

sobre ácido. Emplear baño de hielo o baño de agua fría para preparar 

soluciones diluidas de ácidos. 

VIII. Lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio. 

IX. Reportar inmediatamente al jefe del laboratorio cualquier accidente o lesión 

que suceda para que se tomen las medidas apropiadas. 

X. Colocar los residuos del laboratorio en los recipientes correspondientes a su 

etiqueta. 

XI. El trabajador tiene la obligación de mantener limpia el área de trabajo y el 

material que usa de lo contrario podrá ser sancionado. 
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4.2 Lista De Cotejo Para La Seguridad E Higiene Del Laboratorio. 

 

Condiciones de seguridad  Se realizan  No se realizan  
Pictograma de seguridad   X 

Ventilación adecuada   X 

Extintores   X 

Campana de extracción   X 

Extractores de aire   X 

Botiquín de primeros auxilios   X 

Mesa de trabajo adecuada   X 

Instalaciones eléctricas recubiertas  X  

Llaves de cierre de paso del gas   X 

Salida de emergencia  X  

Lava ojos  X 

Regaderas   X 

Espacio adecuado de almacenamiento 

para los reactivos  

 X 

Espacio aislado para el almacenamiento 

de los residuos  

 X 

 Equipo de protección personal   X 

Tabla 5 Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 39 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 39 

 

4.3 Medidas De Seguridad Que Se Deben Implementar En El 

Laboratorio. 

4.3.1 Identificación De Riesgos En La Preparación De Soluciones Madres. 

TIPO DE RIESGO.  

Químico  Físico  

• Manipulación de reactivos 
químicos para la preparación de 
soluciones madres para los 
diferentes análisis  

 

• Lesión por el mal uso de los 

equipos para pesar o preparar las 

soluciones  

• Falta de equipo de protección 

personal para el resguardo de la 

salud del trabajador  

• Uso incorrecto de los reactivos 

para la preparación de las 

soluciones  

Tabla 6 Evaluación de riesgos por preparación de soluciones. 

Alternativas para control del riesgo.   

Equipo de protección personal para preparación de soluciones madres. 

Preparación de solución madre de ácido sulfúrico. 

Reactivos: 

• Ácido sulfúrico. 

• Agua destilada. 

Equipo de protección personal. 

Campana de extracción de gases: Es un Equipo de Protección Colectiva, 

dispositivo de ventilación local que está diseñado para limitar la exposición a 

sustancias químicas peligrosas o nocivas, humos, vapores o polvos.  

Protección respiratoria: Mascarilla para vapores ácidos / línea de aire respirable.  

Otros: Botas de hule, equipo completo antiácido para concentraciones 

desconocidas o arriba de 50 mg/m³, en caso de incendio, utilice equipo de 

respiración autónomo. 

Protección de los ojos y rostro: Gogles, careta facial con lentes o capucha 

antiácida completa.  

Protección de la piel: Guantes de neopreno o PVC.  
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Preparación de solución madre de EDTA. 

Reactivos: 

• EDTA 

• Agua destilada  

Equipo de protección personal. 

 

Preparación de solución amortiguadora de sulfatos. 

Reactivos: 

• Ácido clorhídrico  

• Alcohol etílico 

• Glicerina 

• Cloruro de sodio  

• Agua destilada 

Equipo de protección personal. 

Equipo de protección dérmica: Si existe contacto con la piel deben utilizarse 

guantes y traje de seguridad completo, overol y botas. Se recomiendan guantes de 

neopreno, caucho, látex natural, policloropreno y acrilonitrilo. Debe haber ducha de 

seguridad cerca. 

 

Condiciones de ventilación: Se recomienda ventilación de escape local.  

Equipo de protección respiratoria: Mascarillas con cartuchos para vapores 

ácidos y polvos aprobados por OSHA en 29 CFR 1010.134. 

Protección ocular: Lentes de seguridad. 

Protección dérmica: Pechera, camisa manga larga, Utilizar Guantes de Látex 

condiciones de ventilación: Se recomienda ventilación de escape local. Para la 

instalación de extractores de techo se debe considerar la dirección de los vientos 

predominantes  

Equipo de protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores ácidos.  

Equipo de protección ocular: Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con 

protectores laterales o escudo facial. Debe haber lavaojos cerca.  



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 41 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 41 

 

Preparación de solución madre de hidróxido de sodio. 

Reactivos: 

• Hidróxido de sodio en escamas  

• Agua destilada  

Equipo de protección personal. 

 

Preparación de Solución madre de nitrato de plata. 

Reactivos: 

• Nitrato de plata  

• Agua destilada  

Equipo de protección personal. 

Equipo de protección dérmica: Careta, guantes, overol de PVC y botas de 

caucho. 

 

 

 

 

 

Condiciones de ventilación: Ventilación local. Campana de extracción  

Equipo de protección respiratoria: Se debe usar equipo de protección respiratoria 

(máscaras de respiración con filtro) cuando las prácticas de control de ingeniería y 

de operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en 

proceso de instalación o cuando fallan y necesitan ser reemplazados.  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad.  

Equipo de protección dérmica: Usar ropas impermeables, guantes, caretas. 

 

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Ventilación local exhaustiva o protección 

respiratoria.  

Equipo de protección ocular: Visor acetato o mono gafas, en combinación con la 

protección respiratoria.  
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Preparación de indicadores  

Preparación de buffer  

Reactivos: 

• Cloruro de amonio             

• Hidróxido de amonio  

Equipo de protección personal. 

Equipo de protección dérmica: Use ropa protectora impermeable, incluyendo 

botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o monos, según proceda, para evitar el 

contacto de la piel. 

Preparación de indicador anaranjado de metilo. 

Reactivo: 

• Anaranjado de metilo        

• Agua destilada  

Equipo de protección personal. 

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Para las condiciones de uso donde la 

exposición al polvo o niebla es aparente y los controles de ingeniería no son 

factibles, un respirador para partículas deberá ser usado.  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo o salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o 

protector facial de 20 cm como mínimo.  

Equipo de protección dérmica: Se recomiendan lentes de seguridad, uniforme, 

mandil y guantes de Neopreno, Botas de Hule y Pechera de Vinilo. 

 

Equipo de protección respiratoria: Para las condiciones de uso donde la 

exposición al polvo o niebla es aparente y los controles de ingeniería no son 

factibles, un respirador de partículas (tipo NIOSH N95 o mejores filtros) deberá ser 

usado.  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o 

protector facial de 20 cm como mínimo. 
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Preparación de fenolftaleína  

Reactivo: 

• Alcohol etílico        

• Fenolftaleína   

• Agua destilada  

Equipo de protección personal. 

Equipo de protección dérmica: Guantes largos, botas y overol. 

 

Preparación de cromato de potasio 

Reactivos: 

• Cromato de potasio  

• Nitrato de plata  

Equipo de protección personal. 

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Se recomienda un respirador con filtro para 

polvo/brisa. 

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo o salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o 

protector facial de 20 cm como mínimo. 

Equipo de protección dérmica: Se recomiendan lentes de seguridad, uniforme, 

mandil y guantes de goma (látex o neopreno). 

 

 

 

 

 

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Si no se conocen las concentraciones o son 

muy altas use equipo de respiración autónomo (SCBA). Si es muy concentrado se 

puede usar máscara con filtro para vapores. 

Equipo de protección ocular: Usar gafas de protección cerradas o pantalla de 

protección  
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Preparación de eriocromo negro T 

Reactivo: 

• Colorante eriocromo negro T 

• Cloruro de sodio 

Equipo de protección personal. 

Equipo de protección dérmica: Si existe contacto con la piel deben utilizarse 

guantes de hule, neopreno o vinil y delantal sintético. Debe haber ducha de 

seguridad cerca. 

 

Preparación de murexida 

Reactivos:  

• Murexida  

• Cloruro de sodio. 

Equipo de protección personal. 

Equipo de protección dérmica: Si existe contacto con la piel deben utilizarse 

guantes de hule, neopreno o vinil y delantal sintético. Debe haber ducha de 

seguridad cerca. 

 

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Respirador aprobado por NIOSH adecuado 

para los componentes del producto. Si la ventilación es restringida, debe usarse 

filtros químicos y mecánicos aprobados. 

Equipo de protección ocular: Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con 

protectores laterales o escudo facial. Debe haber lavaojos cerca. 

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Respirador aprobado por NIOSH adecuado 

para los componentes del producto. Si la ventilación es restringida, debe usarse 

filtros químicos y mecánicos aprobados. 

Equipo de protección ocular: Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con 

protectores laterales o escudo facial. Debe haber lavaojos cerca. 
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4.3.2 Indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, 

reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo Y disposición 

final del Equipo De Protección Personal. 

I. Basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o 

fabricante del equipo, y en la que el patrón considere conveniente adicionar. 

II. En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto 

funcionamiento. 

III. Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la 

información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece. 

IV. Incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona 

protección o donde no se debe usar. 

V. Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o 

deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo 

funcionamiento. 

VI. Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para 

minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción 

adversa en el trabajador. 

VII. Incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su 

uso, para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual 

fue diseñado. 

VIII. Indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes 

infecciosos, el EPP que utilice debe ser para ese uso exclusivo. 

IX. Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del 

EPP, cuando aplique, después de cada jornada de uso, de acuerdo con las 

instrucciones o recomendaciones del fabricante. 

X. Prever que, si el EPP se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el 

trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón, se 

consideren las sustancias, condiciones o aditamentos para esta actividad.29 

 
29 NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo. 
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4.3.3 Señalización De Seguridad En El Laboratorio. 

TIPO DE RIESGO.  

Químico Físico  

• Por manipulación de sustancias 

con riesgo a explosión o 

corrosión  

• Posibles lesiones por falta de 

señalamiento 

• Riesgo de incendio por explosión  

Tabla 7 Evaluación de riesgo para los señalamientos de seguridad. 

Clasificación  

Señales informativas.30 

Significado Características  Ejemplo 

Dirección de una 

ruta de 

evacuación en el 

sentido requerido  

Color: fondo verde, contraste 

blanco  

Forma: cuadro o rectángulo  

símbolo: flecha indicando el 

sentido de la ruta de 

evacuación  
 

Zona de menor 

riesgo 

Color: fondo verde, contraste 

blanco 

Forma: cuadro o rectángulo 

Símbolo: silueta humana 

resguardándose 
 

Botiquín de 

primeros auxilios  

  

Color: fondo verde, contraste 

Blanco forma: cuadro o 

Rectángulo símbolo: cruz 

equidistante  
 

Salida de 

emergencia  

  

Color: fondo verde, contraste 

blanco 

Forma: cuadro o rectángulo 

Símbolo: silueta humana con 

flecha de dirección  
 

Tabla 8 Tipos de señales de seguridad. 

 
30 NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y 
símbolos a utilizar. 
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Señal de protección contra incendios. 

Tabla 9 Señales contra incendios. 

Señales de precaución. 

Significado Características  Ejemplo 

Precaución a sustancias 
toxicas  

Color: fondo amarillo, contraste 
negro  
Forma: triangular  
Símbolo: silueta de un cráneo 
de frente con huesos cruzados  

 

Precaución sustancias 
corrosivas  

Color: fondo amarillo, contraste 
negro  
Forma: triangular  
Símbolo: silueta de una mano 
incompleta sobre una probeta 
que derrama liquido  

 

Precaución de 
sustancias corrosivas o 
materiales inflamables  

Color: fondo amarillo, contraste 
negro  
Forma: triangular  
Símbolo: silueta de una flama  

 

Tabla 10 Señales de precaución. 

 

Significado Características  Ejemplo 

Ubicación de 

los extintores  

Color: fondo rojo contraste blanco  

Forma: rectangular o cuadrada 

Silueta: de un extintor y una llama continua 

con una flecha ubicando el equipo  

 

Ubicación de 

equipo de 

emergencia 

 

  

Color: fondo rojo contraste blanco  

Forma: rectangular o cuadrada  

Silueta: de un Acha y guantes de 

protección  
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Señales prohibitivas o restrictivas. 

Significado Características  Ejemplo 

Prohibido fumar  
Color: seguridad roja, contraste blanco 
Forma: circulo en diagonal  
Símbolo: silueta de un cigarro encendido  

 

Solo personal 
autorizado  
  

Color: seguridad roja, contraste blanco 
Forma: circulo en diagonal  
Símbolo: silueta humana avanzando  

 

No correr  
 
  

Color: seguridad roja, contraste blanco 
Forma: circulo en diagonal  
Símbolo: silueta humana con efecto de 
correr 

 

Tabla 11 Señales prohibitivas. 

Ubicación.  

Las señales se colocarán de acuerdo a un análisis de las condiciones y 

características del sitio o instalación a señalizar, considerando lo siguiente: Las 

señales informativas se deben colocar en el lugar donde se necesiten, permitiendo 

que el observador tenga tiempo suficiente para captar y comprender el mensaje. 

Las señales de precaución se deben colocar donde exista un riesgo, para advertir 

de su presencia al observador y le permita con tiempo suficiente captar y 

comprender el mensaje sin exponer su salud e integridad física. Las señales 

prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto donde exista la limitante, con 

el propósito de evitar la ejecución de un acto inseguro. 31 

 

 

 
31 NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y 
símbolos a utilizar. 
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4.3.4 Mejoras Para El Laboratorio. 

TIPO DE RIESGO. 

Químico  Físico  

• Por derrame o vertedero 
accidental de algún tipo de 
sustancia química peligrosa.  

• Por ingestión accidental de 
alguna sustancia química. 

• Exposición a gases letales por 
accidente.    

• Cortaduras por material en mal 
estado.  

 

Tabla 12 Evaluación de riesgo del laboratorio. 

Alternativas De Solución. 

Lavaojos: están constituidas básicamente por dos rociadores 

de boquillas separadas entre 10 y 20 cm capaces de 

proporcionar un chorro de agua potable, una pileta de 25 a 35 

cm con su correspondiente desagüe, un sistema de fijación al 

suelo o a la pared y un accionador de pie o de codo. El tiempo 

mínimo que debe aplicarse agua a los ojos es, 

habitualmente, entre 10 y 20 minutos.32 

 

 

Duchas de emergencia: La ducha debe proporcionar 

un caudal de agua potable suficiente para empapar a 

una persona completa e inmediatamente; hay que 

procurar que el agua no esté fría (preferiblemente 

entre 20° y 35°) y que disponga de desagüe, ya que 

su ausencia implica que, en la práctica, no se realicen 

ensayos periódicos sobre su funcionamiento.33 

 

 

 
32 portal web: www.revistaseguridadminera.com/emergencias/duchas-de-seguridad-y-fuentes-lavaojos. 
33 Portal web: www.haleco.es/todo-sobre-las-duchas-de-seguridad/ 
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Extintores: agente extinguidor es la sustancia o mezcla de 

ellas que apaga un fuego, al contacto con un material en 

combustión en la cantidad adecuada consiste en 

un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que 

contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo 

que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a 

veces situada en el extremo de una manguera) que se debe 

dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo 

para prevención de activado accidental, el cual debe ser 

deshabilitado antes de emplear el artefacto. 34 

 

Botiquín de primeros auxilios: Es el conjunto de 

materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para 

aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un 

accidente o una enfermedad repentina, como características 

importantes para el botiquín se mencionarán de fácil 

transporte, visible y de fácil acceso, que sea identificable con 

una cruz roja visible, de peso no excesivo, sin candados o 

dispositivos que dificulten el acceso a su contenido y con un 

listado del contenido.35 

 

Ventilación adecuada: El propósito del 

acondicionamiento del aire es obtener una situación de 

confort termo higrométrico para el personal ubicado en 

un área Por ello, la recomendación básica al diseñar 

un sistema de acondicionamiento para un laboratorio, 

es que tal sistema sea independiente y exclusivo.  

 

 

 

 
34 NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
35 NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
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Extractores de aire: Los sistemas de extracción localizada del 

laboratorio (vitrinas de gases, cabinas de seguridad biológica, 

campanas), retiran al exterior un considerable volumen de aire, 

que es sustraído directamente del propio laboratorio. Son muy 

considerables las pérdidas de energía (calor en invierno y frío en 

verano) que provocan las mencionadas extracciones, debiéndose 

prever, en el proyecto del acondicionamiento de aire, los 

suministros adicionales de aire tratado que compensen tales 

pérdidas.  

 

Campanas de extracción: Los sistemas de extracción 

localizada son dispositivos mecánicos cuya finalidad es captar 

los contaminantes liberados en un foco antes de que se 

dispersen en el ambiente de trabajo. constan de: boca de 

captación, un conducto, un sistema extractor y una salida.36  

 

Pictograma de seguridad: simbología para los tipos de riesgos químicos que 

especifica que peligro se encuentra expuesta una persona en su puesto de trabajo 

cuando intentan manipular, almacenar o trasportar sustancias químicas peligrosas 

los pictogramas suelen usarse en color negro con fondo naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
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4.3.5 Almacenamiento De Reactivos. 

I. Comprobar que los productos están adecuadamente etiquetados, en la 

etiqueta es donde está la primera información sobre los riesgos de los 

productos químicos. 

II. Disponer de su ficha de datos de seguridad (FDS). Llevar un registro 

actualizado de la recepción de los productos que permita evitar su 

envejecimiento.  

III. Agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando las restricciones 

de almacenamientos, así como las cantidades máximas recomendadas.  

IV. Ciertos productos tales como, cancerígenos e inflamables requieren el 

aislamiento del resto debido a los riesgos que pueden producir.  

V. El almacenamiento de productos inflamables en el interior del laboratorio se 

realizará en armarios protegidos, que deberán llevar un cartel visible con la 

indicación de inflamable. 

VI. En el caso de uso de estanterías, estrados, soportes de madera estas serán 

macizas y de un espesor mínimo de 25 mm.  

VII. Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a 

utilizar y mantener el resto de los productos en un área de almacenamiento. 

VIII. Los almacenes de productos tóxicos en laboratorios estarán dotados de 

ventilación forzada, que tengan salida al exterior.  

IX. Implantar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que son seguidos 

por los trabajadores. 

X. Planificar las emergencias tales como la actuación en caso de una 

salpicadura, un derrame o rotura de un envase, un incendio, etc. 

XI. Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos del almacenamiento 

de productos, como prevenirlos y como protegerse. 

XII. Prohibido fumar. 

XIII. Prohibido utilizar llamas abiertas o fuentes de ignición. 
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A continuación, se detalla en una tabla el tipo de incompatibilidades entre productos: 

incompatibilidad en el almacenamiento de 
productos químicos.   

  Explosivos comburentes Inflamables tóxicos corrosivos nocivos 

explosivos  Si No No no no no 
Comburentes No Si No no no (2) 

Inflamables No No Si (1) (1) si 
Tóxicos No No No si si si 
Corrosivos No No (1) si si si 
nocivos  No (2) Si si si si 

Tabla 13 Incompatibilidad de almacenamiento de reactivos. 

(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están 

envasados en recipientes frágiles.  

(2) Podrán almacenarse juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. 

Grupos de sustancias incompatibles: 

Oxidantes 
con: 

Materiales inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 
 alquilmetales, aluminio, magnesio y circonio en polvo  

Reductores 
con: Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos y flúor. 

Ácidos 
fuertes: Bases fuertes. 

Ácidos 
sulfúricos: 

Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato de potasio, cloratos y 
sulfocianuros 

Tabla 14 Sustancias incompatibles. 

Reactivo  Reactivo  Se desprende  

Ácido clorhídrico 

sulfuros  
hipocloritos  
cianuros 

Sulfuro de hidrogeno  
Cloro  
Cianuro de hidrogeno 

Ácido nítrico Algunos metales Dióxido de nitrógeno  

Ácido sulfúrico  

Ácido fórmico  
Ácido oxálico  
Alcohol etílico  
Bromuro sódico  
Cianuro sódico 
Sulfocianuro sódico  
Yoduro de hidrogeno  
Algunos metales  
 

Monóxido de carbono 
Monóxido de carbono  
Metano  
Bromo y dióxido de azufre 
Monóxido de carbono  
Sulfuro de carbonilo  
Sulfuro de hidrogeno 
Dióxido de azufre  
 

Tabla 15 Reacciones peligrosas de diferentes ácidos. 
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La siguiente matriz es una guía para almacenar reactivos en lugares muy estrechos, 

aunque también puede ser de utilidad para un almacenamiento seguro, lo más 

aconsejable es asignar espacios suficientes para separar adecuadamente los 

reactivos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación:  

1.- Explosivos                                              7.- Sustancias radioactivas                                           

2.1.- Gases inflamables                               8.- Corrosivos  

2.2.- Gases no inflamables                          9.- Otros peligros  

3.1.- Líquidos inflamables  

4.1.- Solidos inflamables  

4.2.- Espontáneamente combustibles  

4.3.- Peligro al contacto con la humedad  

5.1 Sustancias oxidantes  

5.2 peróxidos orgánicos  

6.1 Tóxicos  
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4.4 Manual De Sustancias Químicas. 
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El presente manual esta echo en base a las necesidades del laboratorio y para 

conocer las sustancias químicas que interviene con el trabajador con base a la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 

centros de trabajo. Dando a conocer la información adecuada que debe de llevar 

todas las fichas de seguridad de las diferentes sustancias químicas citado en el 

apéndice D de dicha norma. 

APENDICE D INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LAS HOJAS DE DATOS DE 

SEGURIDAD.  

SECCION I. Datos generales que se deben anotar en las HDS. 

SECCION II. Datos que se deben anotar de la sustancia química peligrosa. 

SECCION III. Datos de identificación de la sustancia química peligrosa. 

SECCION IV. Datos de las propiedades físicas y químicas. 

SECCION V. Datos de los riesgos de fuego o explosión. 

SECCION VI. Datos de reactividad. 

SECCION VII. Riesgos a la salud. 

SECCION VIII. Indicaciones que se deben anotar en caso de fuga o derrame. 

SECCION IX. Protección especial para situaciones de emergencia. 

SECCION X. Datos de la información sobre transportación. 

SECCION XI. Datos de la información sobre ecología 

SECCION XII. Precauciones especiales.37 

 

 

 

 

 

 
37 NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

Nombre de la sustancia química: 

ÁCIDO TETRACETICO ETILEN DIAMINA.                  
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: E.D.T.A. Acida  

 

2.- Nombre Químico: Acido Tetracetico Etilen Diamina  

 

3.- Peso Molecular: 292,12 gr/mol 

 

4.- Familia Química: No disponible 

 

 5.- Sinónimos: Edatamil, Acido Edetico, Endrate, Acido Tetrino. 

 

 6.- Otros datos: Formula: ((HOCOCH2)2NCH2)2 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

1.- Porcentaje y nombre de los componentes: >99% EDTA. 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Medio de extinción: Este material no se enciende, usar el extintor adecuado para 

el incendio circundante. 

Niebla de agua: Fuegos grandes y pequeños 

Espuma: Fuegos grandes y pequeños  

Halón: Fuegos grandes y pequeños  

CO2: Fuegos grandes y pequeños  

Polvo químico seco: Fuegos grandes y pequeños 

Equipo especial de protección (general) para combate de incendio: 

Mascarilla con suministro de oxígeno y ropa protectora para prevenir contacto con 

la piel y ojos. 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Puede causar irritación 
en el tracto digestivo 
puede causar reacción 
alérgica 

De a beber 
inmediatamente agua o 
leche. Nunca de nada 
por la boca a una 
persona que se 
encuentre inconsciente. 
Solicitar asistencia 
médica de inmediato. 

Contacto con los ojos Puede provocar 
Irritación en los ojos 

Lavar suavemente con 
agua corriente durante 
15 min abriendo 
ocasionalmente los 
párpados. Solicitar 
atención médica de 
inmediato. 

Contacto con la piel Puede provocar 
irritación de la piel. 

Lavar con agua 
corriente durante 15 
min. Al mismo tiempo 
quitarse la ropa 
contaminada y calzado. 
Solicite atención medica 

Inhalación Puede causar Irritación 
en las vías tracto 
respiratorias. 

Traslade a un lugar con 
ventilación adecuada, Si 
respira con dificultad 
suministrar oxígeno. 
Solicite atención médica 
de inmediato. 
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Sección V.  Datos De Reactividad  

Sustancia: Estable  

Condiciones a evitar: Materiales incompatibles 

Incompatibilidad (sustancias a evitar): Agentes oxidantes fuertes, Bases 

fuertes, Cobre y Aluminio  

Descomposición de componentes peligrosos: Óxidos nitrosos (NOx), Óxidos 

de carbono (CO y CO2) 

 Polimerización peligrosa: No puede ocurrir  

Condiciones a evitar: No se dispone de información.  

Sección VI. Equipo De Protección Personal  

Especificar tipo: Utilizar Guantes de Látex, Lentes de seguridad, Pechera, 

camisa manga larga, Mascarillas con cartuchos para vapores ácidos y polvos 

aprobados por OSHA en 29 CFR 1010.134  

Prácticas de higiene: Después de estar en contacto con este producto lavar 

con agua y jabón todo su equipo de seguridad. Bañarse y lavar su uniforme para 

evitar que este contaminada con residuos del producto. 

Sección VII. Precauciones Especiales  

• De manejo y almacenamiento: En lugar de almacenamiento debe estar 

ventilado. Se debe almacenar y/o transportar por compatibilidad. Estar 

debidamente etiquetado (Adherido, sin ralladuras e información clara) 

Tener el color de almacenaje (Verde) Indicaciones de primeros auxilios 

• Otras: Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente vacío. 

Para el manejo de los recipientes vacíos y residuos se deben de tomar 

las mismas precauciones que en el manejo del producto. Limpiar antes 

de volver a usar o alterar el contenido de un envase. (Usar solo en el 

mismo producto) 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 60 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 60 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química:  

ÁCIDO SULFÚRICO.        

Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Ácido Sulfúrico  

 

2.- Nombre Químico: Ácido Sulfúrico 

 

3.- Peso Molecular: 98.1 gr/mol 

 

4.- Familia Química: No disponible 

 

 5.- Sinónimos: Ácido de vitriolo, Ácido fertilizante, Sulfato de Hidrogeno, Ácido 

de Batería. 

 

 6.- Otros datos: 

Formula química: H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

Sección III.  Datos De Reactividad  

Sustancia: Estable  

Condiciones a evitar: Materiales incompatibles 

Incompatibilidad (sustancias a evitar): Agentes oxidantes fuertes, Bases 

fuertes, Cobre y Aluminio  

Descomposición de componentes peligrosos: Óxidos nitrosos (NOx), Óxidos 

de carbono (CO y CO2) 

 Polimerización peligrosa: No puede ocurrir  

Condiciones a evitar: No se dispone de información.  

Sección II. Identificación De Los Componentes  

H ACIDO SULFURICO          7664-93-9                        98%              Acido Puro 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Es corrosivo, puede 
provocar quemaduras de 
la boca y tráquea, 
perforación del esófago 
o estómago, erosión de 
los dientes, náuseas y 
vomito, erosión de los 
tejidos sanguíneos y 
posible muerte. 

Administre grandes 
cantidades de agua si la 
victima está consciente. 
No induzca al vomito. 
Busque atención médica 
inmediata. 

Contacto con los ojos Es altamente corrosivo, 
puede provocar 
enrojecimiento, ardor, 
visión borrosa y 
quemaduras severas 
que resultan en chock y 
colapso. 

Lave bien los ojos 
inmediatamente con 
abundante agua al 
menos durante 15 
minutos, elevando los 
parpados superior e 
inferior ocasionalmente. 
Busque atención médica 
inmediata. 

Contacto con la piel (contacto y absorción) 
Es corrosivo, produce 
enrojecimiento, ardor y 
quemaduras severas. 

Lave la piel 
inmediatamente con 
abundante agua por lo 
menos durante 15 
minutos mientras se 
retira la ropa y zapatos 
contaminados. Busque 
atención médica 
inmediata. 

Absorción Ninguno identificado No se dispone de 
información 

Inhalación Es picante, produce 
irritación de la garganta, 
ojos, nariz, insuficiencia 
respiratoria, edema 
pulmonar con posibles 
severas consecuencias. 

Trasladar a la víctima al 
aire fresco. Si la 
respiración es difícil, 
suministrar oxígeno. 
(Precaución: la 
respiración boca a boca 
puede exponer al que la 
da, al contacto con la 
sustancia presente en 
los pulmones y vomito de 
la víctima). Buscar. 
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Sección V. Equipo De Protección Personal  

Protección respiratoria: Mascarilla para vapores ácidos / línea de aire 

respirable.  

Protección de los ojos y rostro: Gogles, careta facial con lentes o capucha 

antiácida completa. Protección de la piel: Guantes de neopreno o PVC.  

Otros: Botas de hule, equipo completo antiácido. A concentraciones desconocidas 

o arriba de 50 mg/m³, en caso de incendio, utilice equipo de respiración autónomo. 

Sección VI. Precauciones Especiales  

• Almacene en lugares frescos, manteniendo buena ventilación, sepárelo de 

combustibles o materiales reactivos, cloratos, fulminatos, nitratos, metales, 

explosivos. Es importante mantenerlo resguardado con diques de ladrillo 

antiácido; para contención se almacena en recipientes de acero al carbón.  

• Use su equipo de protección respiratoria y ropa antiácido cuando opere 

con él. En caso de reparaciones en tanques de acero al carbón que hayan 

contenido ácido sulfúrico, efectuar la prueba de explosividad, usando el 

explosímetro especial para gas hidrógeno, ya que este gas puede estar 

presente y causar explosión. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

HIDRÓXIDO DE SODIO.                    
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Sosa Cáustica  
 
2.- Nombre Químico: Hidróxido de Sodio 
 
3.- Peso Molecular: 39,99 g/mol 
 
4.- Familia Química:  
 
 5.- Sinónimos: Soda Cáustica, Lejía, Lejía de Soda e Hidrato de Sodio 
 
 6.- Otros datos: Usos de la sustancia: Manufactura de jabones y detergentes, 
pigmentos, recubrimientos de óxidos, agente de ajuste de pH, limpiadores para 
estufas y drenajes y en la industria química en general 
 
    Formula: NaOH. 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                        Componentes peligrosos                                           Porcentaje 

1310-73-2                          Hidróxido de sodio                                       99 – 100% 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: No usar medios de extinción halogenados ni chorro de agua 

a presión. Utilizar un agente adecuado al fuego circundante.  

Equipo de protección para combatir fuego: No disponible. 

Productos peligrosos por combustión: Óxido de Sodio. 

 

Sección IV.  Datos De Reactividad  

Reactividad: Corrosivo.  

Estabilidad: Muy inestable. 

Incompatibilidad: Es incompatible con ácidos y compuestos halogenados 

orgánicos como el tricloroetileno. La reacción con nitro metano u otros 

compuestos nitro similar produce sales sensibles al impacto. El contacto con 

metales como aluminio, magnesio, estaño o zinc puede liberar gas hidrógeno 

(inflamable).  
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Sección V. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental De forma instantánea por 

la ingestión de hidróxido de 

sodio en concentraciones 

altas o en forma sólida 

provoca daños severos de 

tipo corrosivo en los labios, 

lengua, mucosa oral, 

esófago y estómago; 

pudiendo general 

perforaciones, 

hemorragias u obstrucción 

del tracto gastrointestinal. 

Puede producir vómito 

espontáneo, dolor en el 

pecho y en el abdomen, y 

dificultad para tragar. 

Cuando se inhalan nieblas o 

aerosoles de hidróxido de 

sodio, la víctima se debe retirar 

de la exposición de la forma 

más segura tanto para ella 

como para la persona que está 

prestando la asistencia. La 

víctima se debe ubicar en un 

lugar con aire fresco. Si la 

víctima no está respirando o 

está respirando con mucho 

esfuerzo y en el lugar de la 

emergencia existen medios 

para la administración de 

oxígeno de un respirador, este 

procedimiento debe realizarse 

hasta la llegada del personal 

de atención especializado 

Contacto con los ojos El contacto con los ojos 

causa irritación o 

quemaduras severas 

lavar los ojos con agua en 

abundancia por lo menos 

durante 30 minutos. El lavado 

se debe realizar levantando 

ocasionalmente los párpados 

para retirar cualquier 

acumulación en estas 

superficies. Los lentes de 

contacto se deben retirar de 

los ojos si este procedimiento 

puede llevarse a cabo sin 

generar traumas adicionales 

en los ojos. Si no se retiran, el 

hidróxido de sodio atrapado en 

sus cavidades continuará 

provocando daños en los ojos. 

Si la herida es severa, se debe 

continuar con los lavados.  
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Contacto con la piel Corrosivo. El contacto con 

la piel puede causar 

irritación o severas 

quemaduras y cicatrización 

en las exposiciones 

mayores. El contacto 

agudo con hidróxido de 

sodio sólido o en 

concentraciones altas 

(>50%) por períodos de 

tiempo de alrededor de 3 

minutos causa 

quemaduras muy severas 

y ulceraciones profundas 

en la piel.  

La ropa contaminada con 

hidróxido de sodio debe ser 

retirada inmediatamente y las 

áreas expuestas de la piel 

deben ser lavadas con gran 

cantidad de agua durante por 

lo menos 15 minutos. Si la 

exposición ha comprometido la 

ropa de la víctima, la ropa se 

debe retirar de forma 

inmediata y la piel se debe 

lavar con agua en abundancia. 

Inhalación Exposiciones moderadas 

cortas a hidróxido de sodio 

(< 2 mg/m3) en forma de 

nieblas, polvo o aerosol 

generan irritación de las 

membranas mucosas de la 

nariz, garganta y tracto 

respiratorio. Por lo general, 

trabajadores expuestos de 

manera prolongada a estos 

niveles de concentración 

desarrollan resistencia a 

los efectos que producen la 

irritación. Exposiciones 

agudas (> 3 mg/m3) dan 

lugar a irritación inmediata 

del tracto respiratorio, 

produciendo hinchamiento. 

Cuando se inhalan nieblas o 

aerosoles de hidróxido de 

sodio, la víctima se debe retirar 

de la exposición de la forma 

más segura tanto para ella 

como para la persona que está 

prestando la asistencia. La 

víctima se debe ubicar en un 

lugar con aire fresco. Si la 

víctima no está respirando o 

está respirando con mucho 

esfuerzo y en el lugar de la 

emergencia existen medios 

para la administración de 

oxígeno de un respirador, este 

procedimiento debe realizarse 

hasta la llegada del personal 

de atención especializado.  

 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 66 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 66 

 

 

 

 

 

 

 

Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.  

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir el paso al sistema de 

desagües. Evitar la contaminación de suelos y aguas.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: En casos en 

donde se derrame hidróxido de sodio sólido, éste se debe recoger barriendo sin 

adicionar agua directamente. Antes de tomar la decisión de disponer del material 

derramado como un residuo peligroso, se debe evaluar el grado de impurezas 

presente y las necesidades del proceso para considerar su reutilización. Aquellas 

personas que no porten el equipo de protección necesario deben ser retiradas de 

las áreas de derrame o fuga hasta que se hayan completado los procedimientos 

de descontaminación. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local.  

Equipo de protección respiratoria: Se debe usar equipo de protección 

respiratoria (máscaras de respiración con filtro) cuando las prácticas de control de 

ingeniería y de operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales 

controles están en proceso de instalación o cuando fallan y necesitan ser 

reemplazados.  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad.  

Equipo de protección dérmica: Usar ropas impermeables, guantes, caretas. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

• Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. 

Lejos de fuentes de calor.  

• Manipulación de recipientes: Recipientes no metálicos. Mantener 

estrictas normas de higiene, no fumar, beber, ni comer en el sitio de trabajo. 

Lavarse las manos después de usar el producto. Quitarse la ropa y el 

equipo protector contaminados antes de entrar en los comedores. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

NITRATO DE PLATA.                     
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Nitrato de Plata. 

 

2.- Nombre Químico: Nitrato de Plata. 

 

3.- Peso Molecular: 169,87 g/mol. 

 

4.- Sinónimos: No disponible. 

 

 5.- Otros datos: 

Usos recomendados: Precipitación de cloruros, valoraciones argentometrías 

    Formula: AgNO3 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

 Número CAS              Componentes peligrosos                                        % m/m  
  7761-88-8                           Nitrato de plata                                                99.8 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Extinguir el fuego mediante el agente apropiado para el tipo 

de fuego circundante. 

Productos peligrosos por combustión: Libera óxidos de nitrógeno a partir de 

la ignición. El nitrato de plata puede aumentar la fuerza del incendio. 

 Equipo de protección para combatir fuego: El personal debe utilizar aparato 

de respiración autónomo contra humos y equipo de protección completo. 

 

 

 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 68 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 68 

 

Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Fatal si se ingiere. Dolor 
abdominal, sensación de 
quemazón y debilidad. 

No induzca al vómito. 
Examine los labios y la 
boca para ver si los 
tejidos están dañados, lo 
cual sería señal de 
ingestión. Afloje el cuello, 
corbata, faja, etc. Si la 
víctima no respira, lleve a 
cabo respiración boca a 
boca, teniendo en cuenta 
que se trata de una 
sustancia tóxica. Busque 
atención médica 
inmediatamente. 

Contacto con los ojos levemente peligroso a 
peligroso en el caso del 
contacto con los ojos. Es 
corrosivo para los ojos. El 
contacto con los ojos 
puede resultar en daños 
a la córnea y en ceguera. 
Es irritante severo para 
los ojos. 

Enjuague los ojos 
inmediatamente con 
agua durante al menos 
15 minutos, manteniendo 
los párpados separados 
para asegurar la 
irrigación completa de 
todos los tejidos del ojo y 
del párpado. Se deben 
lavar los ojos durante los 
primeros segundos, esto 
es esencial para lograr la 
efectividad máxima. Se 
puede usar agua fría. NO 
use ungüento ocular.  

Contacto con la piel Extremadamente 
peligroso en el caso del 
contacto con la piel 
(irritante), El contacto con 
la piel puede causar 
inflamación, 
caracterizada por 
picazón, escamas, 
enrojecimiento u 
ocasionalmente 
formación de ampollas 

Si el producto entró en 
contacto con la parte 
cubierta del cuerpo, quite 
la ropa contaminada tan 
rápido como sea posible, 
protegiendo sus propias 
manos y cuerpo. Coloque 
a la víctima bajo una 
ducha de seguridad. Si la 
sustancia ha tocado la 
piel expuesta de la 
víctima. 
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Inhalación levemente peligroso a 
peligroso en caso de 
inhalación. La inhalación 
del polvo puede producir 
irritación al tracto 
gastrointestinal y al tracto 
respiratorio, 
caracterizada por ardor, 
estornudos y tos. La 
exposición severa puede 
producir daños al pulmón, 
asfixia, pérdida de 
consciencia y muerte 

Trasladar a la víctima al 
aire fresco si es seguro 
transportarla. Afloje el 
cuello, corbata, faja, etc. 
Si la respiración es 
dificultosa, administre 
oxígeno. Si la víctima no 
respira, lleve a cabo 
respiración boca a boca, 
teniendo en cuenta que 
se trata de una sustancia 
tóxica. Busque atención 
médica inmediatamente. 

 

 

 

Sección V.  Datos De Reactividad  

Reactividad: Corrosivo.  

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.  

Incompatibilidad: Reactivo con materiales orgánicos, agentes reductores, 

metales pulverizados, álcalis, sales de antimonio, arsenitos, bromuros, 

carbonatos, cloruros, aceites, creosota. Productos de polimerización: no 

ocurrirán.  

Productos peligrosos de la descomposición: Óxidos nitrosos. 

Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Prevenga la entrada a desagües, 

sótanos o áreas confinadas. Haga dique si es necesario.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Use 

herramientas adecuadas para poner el sólido derramado en un recipiente 

conveniente para disposición de desechos. NO permita que entre agua al 

recipiente. Evite el contacto con un material combustible (madera, papel, aceite)  
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Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Ventilación local exhaustiva o protección 

respiratoria.  

Equipo de protección ocular: Visor acetato o mono gafas, en combinación con 

la protección respiratoria.  

 Equipo de protección dérmica: Careta, guantes, overol de PVC y botas de 

caucho. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

• Manipulación de recipientes: Siempre vacíe y limpie bien los recipientes 

antes de agregarles producto, para evitar posibles reacciones 

EXPLOSIVAS entre el producto y residuos desconocidos. Si se va a 

devolver recipientes, éstos deben quedar bien limpios y libres de residuos 

del producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, beber, ni 

comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos después de usar el 

producto. Quitarse la ropa y el equipo protector contaminados antes de 

entrar en los comedores. Usar las menores cantidades posibles.  

• Condiciones de almacenamiento: Mantenga encerrado. Mantenga lejos 

del calor y de fuentes de ignición. Mantenga alejado de materiales 

combustibles. Los materiales corrosivos deben almacenarse en un espacio 

de seguridad separado. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

CLORURO DE BARIO.                     

Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Cloruro de Bario  
 
2.- Nombre Químico: Cloruro de Bario Dihidratado. 
 
3.- Peso Molecular: 244,28 g/mol 
 
4.- Familia Química: No disponible  
 
 5.- Sinónimos: Dicloruro de Bario Dihidratado 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Precipitación de Sulfatos. 

    Formula: BaCl2∙2H2O. 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                   Componentes peligrosos                                    %m/m  
10326-27-9                     Cloruro de bario dihidratado                                 99.8 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Polvo químico seco y anhídrido carbónico. 

Productos peligrosos por combustión: Pueden producirse vapores tóxicos. 

Equipo de protección para combatir fuego: Respirador aprobado por NIOSH 

adecuado para los componentes del producto. Si la ventilación es restringida, 

debe usarse filtros químicos y mecánicos aprobados. Se recomienda utilizar 

anteojos de seguridad con protectores laterales o escudo facial. Debe haber 

lavaojos cerca. Si existe contacto con la piel deben utilizarse guantes y traje de 

seguridad completo, incluyendo botas. Debe haber ducha de seguridad cerca. 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Puede causar irritación 
del tracto digestivo con 
nausea, vómito, diarrea, 
cólico, salivación 
aumentada y dolor 
abdominal severo. Puede 
también causar, disnea, 
fallo respiratorio, dolor del 
pecho. También puede 
afectar la sangre 

Afloje el cuello y el 
cinturón de la víctima. 
Nunca le dé nada por la 
boca a una persona 
inconsciente. No inducir 
al vómito. Llamar al 
médico de inmediato 

Contacto con los ojos Causa irritación 
moderada con 
enrojecimiento y dolor. 
Puede causar visión 
borrosa 

Quitar lentes de contacto. 
Manteniendo los ojos 
abiertos, enjuagarlos 
durante 15 minutos con 
abundante agua. Se 
puede usar agua fría. 
Buscar atención médica 
inmediatamente 

 

Sección V. Datos De Reactividad  

Reactividad: Relativamente estable, pierde las aguas de hidratación a 100-

113ºC.  

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.  

Incompatibilidad: Reactivo con agentes oxidantes y ácidos, trifluoruro de bromo; 

ácido 2-furan percarboxílico. 

 Productos de polimerización: No ocurre polimerización. 

Productos peligrosos de la descomposición: Puede generar vapores tóxicos 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.  

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir el paso al sistema de 

desagües. Evitar la contaminación de suelos y aguas.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Use las 

herramientas apropiadas para colocar el material derramado en un recipiente 

adecuado para disposición de desechos. Para derrames grandes, recuerde que 

se trata de un producto sólido venenoso. No introduzca agua en los contenedores. 

No toque el material derramado. Use rocío de agua para reducir los vapores. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general.  

Equipo de protección respiratoria: respirador de filtro P2. 

Equipo de protección ocular: Visor acetato o monogafas. 

Equipo de protección dérmica: Careta, guantes, overol de PVC y botas de 

caucho. 

Sección XI. Precauciones Especiales  

• Manipulación de recipientes: Usar siempre protección personal así sea 

corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener 

estrictas normas de higiene, no fumar ni comer en el sitio de trabajo. Usar 

las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo para la 

atención de emergencias. Rotular los recipientes adecuadamente. 

Mantener los recipientes herméticamente cerrados para evitar derrames, 

manipular con cuidado. 

• Condiciones de almacenamiento: Separado de alimentos y piensos. 

Guarde en un envase cerrado herméticamente, almacene en un área 

fresca, seca y bien ventilada, lejos de las fuentes de calor, de la humedad 

y de productos incompatibles. Proteja contra los daños físicos. Los 

recipientes de este material pueden ser peligrosos al vaciarse puesto que 

retienen residuos del producto 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

TIOSULFATO DE SODIO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Tiosulfato de Sodio  
 
2.- Nombre Químico: Tiosulfato de Sodio Pentahidratado 
 
3.- Peso Molecular: 248.13g/mol. 
 
4.- Familia Química: No disponible  
 
 5.- Sinónimos: Hiposulfito de Sodio 
 
 6.- Otros datos: 
 
    Formula: Na2S2O3 5H2O 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Cas:                               componente peligroso:                                        % 
-------                                 Tiosulfato de Sodio                                         99 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Medios de Extinción: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo 

seco o dióxido de carbono.  

Equipo de protección especial de lucha contra incendios: Si es necesario, 

usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. Protección de 

la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa 

protectora adecuada.  

Recomendaciones para el personal en caso de incendio: Permanezca en el 

área de riesgo solo con sistemas de respiración independientes al ambiente. 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Nocivo,  

 

hacer beber agua 

inmediatamente (máximo 

2 vasos 

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular 

grave.  

Aclarar con abundante 

agua, llamar 

inmediatamente al 

oftalmólogo 

Contacto con la piel Provoca irritación 

cutánea.  

Aclarar con abundante 

agua. Eliminar la ropa 

contaminada 

Inhalación Nocivo Aire fresco.  sí ha parado de respirar 

dar respiración artificial 

 

 

 

 

Sección V. En Caso De Fugas o Derrames  

Procedimiento y precaucione inmediatas. 

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de 

emergencia: Evitar el contacto con la sustancia, evitar la inhalación del polvo, 

asegúrese una ventilación apropiada, evacue el área de peligro, respete los 

procedimientos de emergencia y consulte con los expertos. 

Sección VI. Equipo De Protección Personal  

Protección de los ojos /cara: Gafas de seguridad  

Protección de las manos sumersión: Guante de caucho nitrito de 0.11mm de 

espesor tiempo de perforación de >480min  

Protección respiratoria: Mascarilla con un filtro recomendado P 2 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

GLICERINA.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Glicerina. 
 
2.- Nombre Químico: Glicerina. 
 
3.- Peso Molecular: 68,0732 g/mol 
 
4.- Familia Química: No disponible. 
 
 5.- Sinónimos: Glicerol, Alcohol glicólico, 1,2,3-Propanotriol. 
 
 6.- Otros datos: Resinas alquílicas, celofán, goma de Ester, explosivos, 
perfumería, productos farmacéuticos, licores, disolventes, entre otros. 
    Formula: C3H8O3. 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                         Componentes peligrosos                          % m/m  
56-81-5                                          Glicerina                                            99.0 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Niebla de agua, espuma, dióxido de carbono y polvo 

químico.  

Productos peligrosos por combustión: Monóxido de carbono y dióxido de 

carbono.  

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo. 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Grandes dosis pueden 

causar trastornos 

gastrointestinales o 

efectos diuréticos 

Enjuagar la boca. Si el 

afectado está consciente, 

dar de beber abundante 

agua. Si el paciente está 

inconsciente no provocar 

el vómito y mantener la 

posición lateral de 

seguridad. Requerir 

asistencia médica 

Contacto con los ojos Irritación y ardor Lavar con abundante 

agua durante 15 minutos, 

manteniendo los 

párpados abiertos. Acudir 

al oftalmólogo en caso de 

irritación persistente 

Contacto con la piel Puede causar irritación 

de la piel y enrojecimiento 

Quitar las ropas 

contaminadas. Lavar con 

agua abundante y jabón 

el área afectada. Requerir 

asistencia médica en 

caso de irritación 

persistente 

Inhalación Irritación de las vías 

respiratorias 

Si se producen síntomas 

por inhalación, trasladar a 

la víctima a un lugar 

ventilado. Mantener en 

reposo y abrigado. 

Aplicar respiración 

artificial en caso de 

insuficiencia respiratoria. 

Requerir asistencia 

médica 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias 

y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección 

personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición.  

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Recoger el 

producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en recipientes 

cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general.  

Equipo de protección respiratoria: Equipo de respiración autónomo (SCBA).  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo.  

Equipo de protección dérmica: Guantes: 4H, vitón, caucho butilo (para 8 horas), 

caucho de nitrilo (para 4 horas), neopreno (períodos cortos). No recomendados: 

Caucho natural, PVC, PVA. Delantal revestido de vinilo o caucho, traje en Tivek. 

Teflón, saranex, responder (para 8 horas), chemrel (para 4 horas). Botas: Caucho 

de butilo (para 8 horas), caucho de nitrilo (para 4 horas), neopreno (períodos 

cortos). 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

• Manipulación de recipientes: Evitar la formación de polvo. No fumar, 

comer o beber durante su manipulación. Procurar higiene personal 

adecuada después de su manipulación. Mantener estrictas normas de 

higiene, no fumar, beber, ni comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos 

después de usar el producto. Quitarse la ropa y el equipo protector 

contaminados antes de entrar en los comedores.  

• Condiciones de almacenamiento: Mantener el producto en recipientes 

bien cerrados. Mantener alejado de fuentes de calor y humedad. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

ÁCIDO CLORHÍDRICO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Ácido Muriático. 
 
2.- Nombre Químico: Ácido Clorhídrico 
 
3.- Peso Molecular: 36,46 g/mol. 
 
4.- Familia Química: N/D. 
 
 5.- Sinónimos: Ácido Muriático, Cloruro de Hidrógeno (cuando es gaseoso), Ácido 
Hidroclórico. 
 
 6.- Otros datos: usos: Síntesis química, procesamiento de alimentos (jarabe de 
maíz, glutamato de sodio), acidificación (activación) de pozos de petróleo, 
reducción de minerales, decapado y limpiado de metales, acidificación industrial, 
limpieza de membranas en plantas de desalinización, desnaturalizante de alcohol. 
Formula: HCl 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                       Componentes peligrosos                   Porcentaje 

7647-01-0                                  Ácido clorhídrico                              37 %  

7732-18-5                                   Agua                                                63% 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

agentes extintores: Agua en forma de rocío y espuma resistente al alcohol.  

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo. 

Productos peligrosos por combustión: Vapores de cloruro de hidrogeno. A 

temperaturas superiores de 1500 ºC libera cloro e hidrogeno. 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental El producto causa 

ulceraciones del tracto 

gastrointestinal, provocar 

vomito de sangre y daño 

del riñón. En caso de 

bronco aspiración puede 

causar daños graves a 

pulmones y hasta la 

muerte 

Nunca hacer ingerir algo 

a una persona 

inconsciente o con 

convulsiones. Si la 

persona está consciente, 

dar de beber 

inmediatamente agua, y 

seguidamente lecha 

magnesia. 

Contacto con los ojos Nunca hacer ingerir algo 

a una persona 

inconsciente o con 

convulsiones. Si la 

persona está consciente, 

dar de beber 

inmediatamente agua, y 

seguidamente lecha 

magnesia. No provocar el 

vómito. 

Manteniendo los ojos 

abiertos, enjuagarlos 

durante 15 minutos con 

abundante agua fría. 

Buscar atención médica 

inmediatamente. 

Contacto con la piel Quemaduras, daño del 

tejido, inflamación. 

Quitar la ropa 

contaminada y lavar 

inmediatamente y muy 

bien con agua y jabón no 

abrasivo la zona afectada 

durante 15 minutos. Si 

persiste la irritación, 

llamar al médico.  

Inhalación El producto causa 

ulceraciones del tracto 

gastrointestinal, provocar 

vomito de sangre y daño 

del riñón. En caso de 

bronco aspiración puede 

causar daños graves a 

pulmones y hasta la 

muerte. 

Trasladar a la víctima al 

aire fresco. Si la 

respiración es difícil, 

administrar oxígeno. Si la 

respiración se ha 

detenido, dar respiración 

artificial.  
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir el paso al sistema de 

desagües. Evitar la contaminación de suelos y aguas. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Recoger en 

seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación. 

Limpiar los restos con abundante agua. Diluya con agua y recoja con trapeador o 

absorba con un material seco inerte (tierra, arena u otro material no combustible) 

y coloque en un contenedor apropiado para disposición de desechos. No permita 

que el derrame entre a desagües, sótanos o áreas confinadas. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

condiciones de ventilación: Se recomienda ventilación de escape local. Para la 

instalación de extractores de techo se debe considerar la dirección de los vientos 

predominantes  

Equipo de protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores ácidos.  

Equipo de protección ocular: Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con 

protectores laterales o escudo facial. Debe haber lavaojos cerca.  

Equipo de protección dérmica: Si existe contacto con la piel deben utilizarse 

guantes y traje de seguridad completo, overol y botas. Se recomiendan guantes 

de neopreno, caucho, látex natural, policloropreno y acrilonitrilo. Debe haber 

ducha de seguridad cerca. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

• Manipulación de recipientes: Usar siempre protección personal así sea 

corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener 

estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Evitar 

la liberación de vapores en las áreas de trabajo. Para diluir o preparar 

soluciones, adicionar lentamente el ácido al agua para evitar salpicaduras 

y aumento rápido de la temperatura. Debe tenerse cuidado con el producto 

cuando se almacena por periodos prolongados.  

• Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. 

Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos 

solares. Separar de materiales incompatibles tales como agentes 

oxidantes, reductores y bases fuertes. Rotular los recipientes.  
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química:  

NITRATO DE AMONIO.                      

Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Nitrato de Amonio. 

 

2.- Nombre Químico: Nitrato de Amonio. 

 

3.- Peso Molecular: 80,01 g/mol 

 

4.- Familia Química: No disponible. 

 

 5.- Sinónimos: Sal Amónica del Ácido Nítrico. 

 

 6.- Otros datos: Fertilizante. 

 

    Formula: NH4NO3. 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                     Componentes peligrosos                                % m/m  
6484-52-2                             Nitrato de amonio                                         99.5 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Use abundante agua. Nunca usar polvos químicos secos, 

CO2, Halón o espumas. Extinguir rápidamente el material combustible que está 

ardiendo y reducir la temperatura del material fertilizante lo más rápido posible. 

Llame a bomberos. Inunde el área de incendio con agua a distancia máxima y 

enfríe hasta mucho tiempo después de haber extinguido el fuego. Use ropa de 

protección total y respirador autónomo. No permita que el fertilizante líquido 

escurra hacia resumideros. En tal caso avise a las autoridades.  

Productos peligrosos por combustión: a más de 130ºC se forman gases 

tóxicos y óxido nítrico. Se forma amonio en contacto con productos alcalinos.  

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo con 

mascarilla facial completa y traje protector completo 
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Sección. IV Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Dolor abdominal, labios o 
uñas azulados, piel 
azulada, convulsiones 

De a beber 
inmediatamente leche o 
agua, El vómito puede 
ocurrir espontáneamente 
pero no lo induzca, 
buscar atención medica 
de inmediato 

Contacto con los ojos Enrojecimiento, dolor Lavar suavemente con 
agua corriente durante 15 
minutos abriendo 
ocasionalmente los 
párpados. Solicitar 
atención medica de 
inmediato 

Contacto con la piel Enrojecimiento Lavar suavemente con 
agua corriente durante 15 
minutos abriendo 
ocasionalmente los 
párpados. Solicitar 
atención medica de 
inmediato 

Inhalación Tos, dolor de cabeza, 
dolor de garganta 

Trasladar al aire fresco. 
Si no respira administrar 
respiración artificial. 
Evitar la reanimación 
boca a boca. Si respira 
con dificultad suministrar 
oxígeno. 

 

 

Sección V. Datos De Reactividad  

Reactividad: oxidante  

Estabilidad: La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder, 

produciendo humos tóxicos de óxidos de nitrógeno.  

Incompatibilidad: La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con 

materiales combustibles y reductores.  

Productos de polimerización: No aplica. 

Productos peligrosos de la descomposición: óxidos de nitrógeno y 

amoniaco. 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro, demarcar las zonas. Restringir el acceso a 

personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar 

equipo de protección personal. Ventilar el área.  

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Barrer la 

sustancia derramada e introducirla en un recipiente no combustible, eliminar el 

residuo con agua abundante 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general.  

Equipo de protección respiratoria: Mascarillas con cartuchos para vapores 

ácidos y polvos, aprobados por OSHA en 29 CFR 1010.134.  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo o salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o 

protector facial de 20 cm como mínimo.  

Equipo de protección dérmica: Utilizar Guantes de Neopreno, Botas de Hule, 

Pechera de Vinilo y Gogles. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Usar siempre protección personal así sea corta la 

exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas 

de higiene, no fumar, beber, ni comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos 

después de usar el producto. Quitarse la ropa y el equipo protector contaminados 

antes de entrar en los comedores. Usar las menores cantidades posibles. 

Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. Lea las 

instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes 

adecuadamente. Manipular alejado de fuentes de ignición y calor.  

Condiciones de almacenamiento: Medidas para contener el efluente de 

extinción de incendios. Separado de sustancias combustibles y reductoras. 

Mantener en lugar seco. 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 85 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 85 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

ALCOHOL ETÍLICO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Etanol. 

 

2.- Nombre Químico: Alcohol Etílico.  

 

3.- Peso Molecular: 62,04 g/mol 

 

4.- Familia Química: No disponibles.  

 

 5.- Sinónimos: Alcohol Etílico, Alcohol Desnaturalizado. 

 

 6.- Otros datos: 

Usos recomendados: Disolvente para resinas, grasa, aceites, ácidos grasos, 

hidrocarburos, hidróxidos alcalinos. Como medio de extracción por solventes, 

fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas sintéticas, 

elastómeros, detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, cosméticos, 

anticongelante, antisépticos, medicina. 

 Formula: C2H6O. 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                         Componentes peligrosos                       % m/m                
64-17-5                                              Etanol                                         99.99 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Polvo, espuma resistente al alcohol, agua en grandes 

cantidades, dióxido de carbono.  

Productos peligrosos por combustión: Se liberan óxidos de carbono. 

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo. 
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Puede causar irritación 
del tracto digestivo con 
nausea, vómito, diarrea, 
cólico, salivación 
aumentada y dolor 
abdominal severo. Puede 
también causar midriasis, 
fallo renal, daño 
hepatocelular, disnea, 
taquipnea, fallo 
respiratorio, dolor del 
pecho. 

Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No 
administrar eméticos, 
carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica 
inmediatamente (puede 
tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 

Contacto con los ojos Causa irritación 
moderada con 
enrojecimiento y dolor. 
Puede causar visión 
borrosa. 

Lavar con abundante 
agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y 
separe los párpados para 
asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado 

Contacto con la piel Puede causar irritación 
de la piel y enrojecimiento 

Lavar la piel con 
abundante agua. Retirar 
la ropa contaminada y 
lávela con abundante 
agua y jabón 

 

Sección V. Datos De Reactividad  

Reactividad: Inflamable.  

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.  

Incompatibilidad: Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido 

nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, 

cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito.  

Productos de polimerización: No ocurre.  

Productos peligrosos de la descomposición: CO, CO2. 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro (entre 50 y 100 metros en todas las 

direcciones), demarcar las zonas. Restringir el acceso a personas innecesarias y 

sin la debida protección. Trabajar en zona fresca y bien ventilada: puede ser 

necesaria ventilación artificial.  

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Evitar 

respirar los vapores y permanecer en contra del viento. Usar guantes, bata, lentes 

de seguridad, botas y cualquier otro equipo de seguridad necesario, dependiendo 

de la magnitud del siniestro. Mantener alejadas del área, flamas o cualquier otra 

fuente de ignición. Evitar que el derrame llegue a fuentes de agua o drenajes. 

Para lo cual, deben construirse diques para contenerlo, si es necesario. Absorber 

el líquido con arena o vermiculita y trasladar a una zona segura para su 

incineración posterior.  

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Si no se conocen las concentraciones o son 

muy altas use equipo de respiración autónomo (SCBA). Si es muy concentrado 

se puede usar máscara con filtro para vapores. 

Equipo de protección ocular: Usar gafas de protección cerradas o pantalla de 

protección  

Equipo de protección dérmica: Guantes largos, botas y overol. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Usar siempre protección personal así sea corta la 

exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas 

de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades 

posibles. Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. Leer 

las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes 

adecuadamente.  

Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de 

fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los 

recipientes adecuadamente. Depositar en contenedores herméticamente cerrada. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

HIDRÓXIDO DE AMONIO.                       
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Amoniaco. 

 

2.- Nombre Químico: Hidróxido de Amonio. 

 

3.- Peso Molecular: 35,05 g/mol 

 

4.- Familia Química: No disponible. 

 

 5.- Sinónimos: Amoniaco, Amonio, Nitruro de Hidrogeno. 

 

 6.- Otros datos: Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

 

    Formula: NH4OH 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                      Componentes peligrosos                               % m/m 
7664-41-7                               Amonio anhidro                                         25 - 30 % 
7732-18-5                                    Agua                                                    69 – 73 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Niebla de agua. Polvo Químico o Bióxido de Carbono 

Productos peligrosos por combustión: Pueden producirse gases irritantes y 

corrosivos. 

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo.  
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Sección IV. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Irritación de las mucosas, 
dolor severo en boca, 
pecho y abdomen, tos, 
náuseas, vómito con 
sangre, colapso, shock, 
dificultades respiratorias, 
pérdida de conocimiento. 
Puede ocurrir perforación 
gástrica, intestinal o del 
esófago e irritación de los 
pulmones o edema como 
efecto retardado 

Lavar la boca con agua. 
Si está consciente, 
suministrar abundante 
agua. No inducir el 
vómito. Mantener la 
víctima abrigada y en 
reposo 

Contacto con los ojos El vapor o el líquido 
pueden producir desde 
irritación y lagrimeo hasta 
daños severos y ceguera 

Lavar con abundante 
agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y 
separe los párpados para 
asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado 

Contacto con la piel Irritación y quemaduras 
cáusticas, con efectos 
como dermatitis y 
necrosis 

Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la 
zona afectada con 
abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 
minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado 

Inhalación Vapor o neblinas pueden 
causar irritación e 
inflamación del sistema 
respiratorio resultando en 
ronquera y 
estrechamiento de la 
garganta, laringitis, 
bronconeumonía y 
edema pulmonar el cual 
puede ser fatal. Puede 
desarrollarse tos. 

Trasladar al aire fresco. 
Si no respira administrar 
respiración artificial. 
Evitar la              
reanimación boca a boca. 
Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima            
abrigada y en reposo 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro, demarcar las zonas. Restringir el acceso a 

personas innecesarias y sin la debida protección.  

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Usar 

protección respiratoria y ropa adecuada. Si es posible. Colocarse al lado del viento 

con respecto al derrame o fuga. Emplear mangueras con expresa para diluir y 

absorber al gas amoniaco.  Precaución: Emplear Gran cantidad de agua a fugas 

importantes, puede incrementar la vocalización del amoniaco, aumentando así la 

posibilidad de agravar las condiciones de exposición.   

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Para las condiciones de uso donde la 

exposición al polvo o niebla es aparente y los controles de ingeniería no son 

factibles, un respirador de partículas (tipo NIOSH N95 o mejores filtros) deberá 

ser usado.  Para emergencias o casos donde los niveles de exposición no son 

conocidos, use una toda la cara, de presión positiva-respirador con suministro de 

aire.  

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o 

protector facial de 20 cm como mínimo. 

Equipo de protección dérmica: Use ropa protectora impermeable, incluyendo 

botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o monos, según proceda, para evitar 

el contacto de la piel. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, 

beber, ni comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos después de usar el 

producto. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo 

para la atención de emergencias. Lea las instrucciones de la etiqueta antes de 

usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. 

Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados, frescos, secos y 

señalizados. Temperatura adecuada 15-25°C. No almacenar por debajo de 12°C. 

Almacenar bien cerrado en bolsa o contenedores de polietileno, bien ventilado.  



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 91 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 91 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química:  

CLORURO DE AMONIO.                     
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Cloruro de Amonio.  
 
2.- Nombre Químico: Cloruro de Amonio. 
 
3.- Peso Molecular: 53,491 g / mol 
 
4.- Familia Química: No disponible. 
 
 5.- Sinónimos: Sal de Amonia, Sal de Amoniaco, Ammoneric, Muriato de 
Amonio, Daramon, Salmiac. 
 
 6.- Otros datos: Usos recomendados Baterías secas, mordiente (teñido y 
estampado), fabricación de diversos compuestos de amonio 
 Formula: NH4Cl 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                      Componentes peligrosos                         % m/m 
12125-02-9                              Cloruro de amonio                                99.0 % 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Niebla de agua. Dioxido de Carbono  

Productos peligrosos por combustión: Humos tóxicos e irritantes de óxidos de 

nitrógeno, amoníaco y cloruro de hidrógeno.  

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo 

 

Sección IV. Datos De Reactividad  

Reactividad: Sustancia corrosiva. 
Estabilidad: La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder. 
Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e ignición 
Incompatibilidad: Reacciona violentamente con nitrato amónico y clorato 
potásico, originando peligro de incendio y explosión. Reacciona con ácidos 
concentrados para formar cloruro de hidrógeno y con bases fuertes para formar 
amoníaco. 
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Sección V. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Nocivo por ingestión lavar la boca con agua. 
Si está consciente, 
suministrar abundante 
agua. No inducir el 
vómito. Buscar atención 
médica inmediatamente 

Contacto con los ojos El polvo puede causar 
irritación moderada, 
puede causar presión 
ocular y degeneración de 
la retina 

Lavar con abundante 
agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y 
separar los párpados 
para asegurar la 
remoción del químico. Si 
la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar 
atención médica 

Contacto con la piel Irritación leve de la piel Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la 
zona afectada con 
abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 
minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica 
de inmediato 

Inhalación Irritación leve del tracto 
respiratorio 

Trasladar al aire fresco. 
Si no respira administrar 
respiración artificial. Si 
respira con dificultad 
suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica 
inmediatamente 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro, demarcar las zonas. Restringir el acceso a 

personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar 

equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición. 

No inhalar los vapores ni tocar el producto derramado. Usar agua en forma de 

rocío para reducir las nubes de polvo. 

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Barrer la 

sustancia derramada e introducirla en un recipiente, eliminar el residuo con agua 

abundante. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general.  

Equipo de protección respiratoria: Protección de las vías respiratorias en caso 

de formación de polvo. Filtro de partículas tipo P1 ó FFP1 (poca eficacia para 

partículas sólidas  

Equipo de protección ocular: gafas de seguridad ajustadas al contorno del 

rostro (gafas cesta)  

Equipo de protección dérmica: Guantes de protección resistentes a productos 

químicos (EN 374). Materiales adecuados también para un contacto directo y a 

largo plazo (recomendación: factor de protección 6, corresponde a > 480 minutos 

de tiempo de permeabilidad según EN 374): caucho nitrilo, cloruro de polivinilo. 

Sección VIII. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Usar siempre protección personal así sea corta la 

exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas 

de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades 

posibles. Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. Leer 

las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes 

adecuadamente. 

Condiciones de almacenamiento: Separar de álcalis y sustancias formadoras 

de álcalis. Separar de nitritos. Separar de agentes oxidantes. No almacenar junto 

con: nitrato sódico Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: 

Proteger de la humedad. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química:  

CARBONATO DE CALCIO ANHIDRIDO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Carbonato de Calcio. 
 
2.- Nombre Químico: Carbonato de Calcio Anhidrido. 
 
3.- Peso Molecular: 100,09 g/mol. 
 
4.- Familia Química: No disponible. 
 
 5.- Sinónimos: Calcita, Mármol, Aragonito, Piedra Caliza, Sal de Calcio del Ácido 
Carbónico y Creta Natural, Cal. 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Manufactura de pintura, caucho, plástico, adhesivos, papel, 
dentífricos, cemento, utilizado como agente neutralizante y aditivos para 
alimentos. Patrón primario en la determinación de calcio. 
 Formula: CaCO3. 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Utilizar polvo químico seco, agua en forma de aerosol o 

niebla y espuma anti alcohol. El agente extintor se debe elegir de acuerdo al tipo 

de fuego circundante. 

Productos peligrosos por combustión: CO2, óxidos de calcio. 

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo. 

 

Sección IV. Datos De Reactividad  

Reactividad: Básico, relativamente poco reactivo debido a su baja solubilidad 
en agua. 
Estabilidad: El producto es estable. No corroe el vidrio. Higroscópico. 
Incompatibilidad: Incompatible con fluorina, agentes oxidantes, ácidos, 
alumbre, sales de amonio, mezcla de mercurio e hidrógeno, aluminio, magnesio, 
hidrógeno y flúor. 
Productos de polimerización: No ocurre polimerización. 
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Sección VI. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental ligeramente peligroso, 

causa irritación. Si se 

ingiere en grandes 

cantidades podría causar 

distorsiones en el tracto 

gastrointestinal, náuseas, 

constipación u 

obstrucción intestinal 

no induzca al vómito al 

menos bajo instrucción 

médica. Lavar la boca 

con agua. Nunca 

suministre por la boca 

alguna otra sustancia a 

una persona 

inconsciente. Retire las 

prendas ajustadas 

Contacto con los ojos peligroso por ser irritante, 

causa inflamación en los 

ojos caracterizada por 

lagrimeo, enrojecimiento 

y picazón 

lavar los ojos con 

abundante agua por al 

menos durante 15 

minutos, manteniendo 

abiertos los párpados 

para retirar cualquier 

acumulación en estas 

superficies hasta recibir 

atención médica. Si se 

usan lentes de contacto, 

estos se deben retirar de 

los ojos 

Contacto con la piel puede provocar 

enrojecimiento y ardor 

retirar inmediatamente la 

ropa contaminada. Lavar 

con agua y jabón las 

zonas contaminadas de 

la piel y cubra la piel 

irritada con un emoliente. 

Busque atención médica 

si se desarrolla irritación. 

Inhalación ligeramente peligroso, 

causa irritación de las 

membranas mucosas si 

existe inhalación 

excesiva. 

trasladar la persona al 

aire fresco. Si respira con 

dificultad retirar las 

prendas ajustadas y 

suministrar oxígeno. 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Usar equipo de protección personal como gafas herméticas, guantes, botas de 

caucho natural, traje impermeable, respirador de vapor y aparato de respiración 

autónomo. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar la contaminación de suelos y 

aguas. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: No tocar los 

recipientes dañados ni el material derramado sin protección adecuada. Recolectar 

el producto por medios mecánicos. Lavar con agua los restos que quedan en las 

superficies contaminadas y se puede disponer en el sistema sanitario. Evitar que 

ingrese a áreas confinadas. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación exhaustiva local y general. Si en la 

manipulación del producto se genera polvo se debe implementar controles de 

ingeniería para asegurar que la concentración en el aire no exceda los límites de 

exposición ocupacional.  

Equipo de protección respiratoria: Se debe usar equipo de protección 

respiratoria certificado (máscaras de respiración con filtro) y extractor de vapores.  

Equipo de protección ocular: gafas de seguridad para químicos a prueba de 

nieblas o salpicaduras con lente de policarbonato. Poseer estaciones de lavado 

de ojos cerca del lugar de trabajo. 

Equipo de protección dérmica: Usar gabacha de laboratorio, guantes de 

caucho, nitrilo o policloropreno, botas de caucho de butilo, nitrilo o neopreno. 

Poseer duchas de seguridad cerca del lugar de trabajo. 

Sección VIIII. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, 

beber, ni comer en el sitio de trabajo. Utilizar equipo protector. Lavarse las manos 

después de emplear el producto. Manipular las menores cantidades posibles. 

Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener los recipientes en un cuarto seguro 

separado. Almacenar en contenedores rotulados y cerrados herméticamente, en 

un lugar fresco, ventilado y seco por ser higroscópico. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

CLORURO DE SODIO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Cloruro de Sodio.  
 
2.- Nombre Químico: Cloruro de Sodio. 
 
3.- Peso Molecular: 58,4 g/mol. 
 
4.- Familia Química: No disponible.  
 
 5.- Sinónimos: Sal de Mesa, Halita, Sal de Mar. 
 
 6.- Otros datos:  
Usos: Productos químicos, vidriado de cerámica, metalurgia, curado de pieles, 
aguas minerales, higiene metal, extintor de incendios, deshielo de autopistas, 
herbicida, entre otros. 
 Formula: NaCl 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: Fuego pequeño: Usar polvo químico seco. Fuego grande: 

Usar rocío de agua, niebla o espuma. No usar chorro. 

Productos peligrosos por combustión: Cuando es calentado a temperaturas 

de 801ºC o más puede emitir gases tóxicos de cloruro y de óxidos de sodio. 

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo. 

 

Sección IV. Datos De Reactividad  

Reactividad: Corrosivo.  

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales. Se descompone alrededor de 

los 205 ºC. Higroscópico. 

Incompatibilidad: Reacciona violentamente con Halógenos. Soluciones 

alcalinas. Metales. Agentes oxidantes y con Soluciones o compuestos clorados, 

álcalis, oxidantes potentes. 

Productos de polimerización: No ocurre. 

Productos peligrosos de la descomposición: CO, CO2. 
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Sección V. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental La ingestión de grandes 
cantidades puede irritar 
el estómago con nausea 
y vómito. Puede afectar 
el comportamiento. 

Lavar la boca con agua. 
Si está consciente, 
suministrar abundante 
agua. No inducir el 
vómito 

Contacto con los ojos Irritaciones Lavar con abundante 
agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y 
separe los párpados para 
asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. 

Contacto con la piel Irritaciones Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la 
zona afectada con 
abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 
minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. 

Inhalación Tos Trasladar al aire fresco. 
Si no respira administre 
respiración artificial. Si 
respira con dificultad 
suministre oxígeno. 
Mantener la víctima 
abrigada y en reposo 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames 

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias 

y sin la debida protección. Trabajar en zona fresca y bien ventilada: puede ser 

necesaria ventilación artificial. Observar las medidas de protección adecuadas 

para el manejo de productos químicos. Usar equipo de protección personal. 

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Ventilar el 

área del derrame, usar equipo de protección adecuado y completo, barres el 

material y depositarlo en un contenedor debidamente etiquetado, para su 

posterior disposición. El área del derrame puede ser barrida y lavada con 

abundante agua. 

 

 

 

 

Sección IX. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Respirador aprobado por NIOSH adecuado 

para los componentes del producto. Si la ventilación es restringida, debe usarse 

filtros químicos y mecánicos aprobados. 

Equipo de protección ocular: Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con 

protectores laterales o escudo facial. Debe haber lavaojos cerca. 

Equipo de protección dérmica: Si existe contacto con la piel deben utilizarse 

guantes de hule, neopreno o vinil y delantal sintético. Debe haber ducha de 

seguridad cerca. 

Sección XI. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Deben manipularse con cuidado para evitar 

derrames. Los recipientes vacíos son un peligro de incendio y se deben 

evaporar bajo una capilla de gases. Mantener estrictas normas de higiene, no 

fumar, beber, ni comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos después de 

usar el producto. Quitarse la ropa y el equipo protector contaminados antes de 

entrar en los comedores. 

Condiciones de almacenamiento: No se necesita almacenamiento específico, 

pero sí se pide que se almacene en un área fresca y ventilada. Use ropa 

protectora adecuada. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

CARBONATO DE SODIO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: carbonato de Sodio. 
 
2.- Nombre Químico: carbonato de Sodio. 
 
3.- Peso Molecular: 105.9784 g / mol 
 
4.- Familia Química: No disponible. 
 
 5.- Sinónimos: Carbonato de Cristal, Carbonato Disódico, Soda de Lavado 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Fabricación de vidrio, fabricación de detergentes, 
fabricación de pasta y papel 
    Formula: Na2CO3. 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                       Componentes peligrosos                            % m/m 
497-19-8                                  Carbonato de sodio                                    99% 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir 

incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol. 

Equipo de protección para combatir fuego: Mascarilla con suministro de 

oxígeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos. 

 Productos peligrosos por combustión: Óxidos de carbono. 

 

Sección IV. Datos De Reactividad  

Estabilidad: Básico, no se descompone al emplearse adecuadamente. 

Incompatibilidad: Ácidos. Aluminio. Metales alcalinotérreos en polvo. 

Compuestos orgánicos de nitrógeno. Flúor. Metales alcalinos. Óxidos no 

metálicos y Calor.  

Productos peligrosos de la descomposición: CO, CO2 y óxidos de sodio.  

Productos de polimerización: no ocurre. 
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Sección V. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Irritaciones en mucosas 

de la boca, garganta, 

esófago y tracto intestinal 

Consultar un médico si 

los trastornos persisten. 

Contacto con los ojos Irritaciones Limpiar los ojos abiertos 

durante varios minutos 

con agua corriente. En 

caso de trastornos 

persistentes consultar un 

médico. 

Contacto con la piel Irritaciones Lavar la piel 

inmediatamente con 

abundante agua durante 

al menos 15 minutos. 

Quítese la ropa y el 

calzado contaminados 

Inhalación Irritaciones en vías 

respiratorias. 

Suministrar aire fresco. 

En caso de trastornos, 

consultar al médico 

 

 

 

 

 

Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de 

emergencia: Evacuar o aislar el área de peligro. 

Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes 

de agua y alcantarillas. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Absorber 

con material inerte como arena o tierra. Recoger y depositar en contenedores 

con cierre hermético, cerrados, limpios, secos y marcados. Lavar con abundante 

agua el piso. 
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Sección IX. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: No disponible.  

Equipo de protección respiratoria: Si la exposición va a ser breve o de poca 

intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa 

o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. 

Equipo de protección ocular: Gafas de protección herméticas. 

Equipo de protección dérmica: Selección del material de los guantes en función 

de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación. El tiempo de 

resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. 

Este tiempo debe ser respetado. 

Sección XI. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Si se manipulan correctamente, no se requieren 

medidas especiales. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, beber, ni 

comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos después de usar el producto. 

Condiciones de almacenamiento: Exigencias con respecto al almacén y los 

recipientes: No se requieren medidas especiales. Normas en caso de un 

almacenamiento conjunto: No es necesario. Mantener el recipiente cerrado 

herméticamente. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL.                     
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Ácido Acético. 
 
2.- Nombre Químico: Ácido Acético Glacial. 
 
3.- Peso Molecular: 60,05 gr/mol 
 
4.- Familia Química: ácidos orgánicos. 
 
 5.- Sinónimos: Ácido Etanoico, Ácido Carboxílico de Metano, Ácido Etílico   
 
 6.- Otros datos: 
Uso de la sustancia o preparado: Para usos de laboratorio, análisis, investigación 
y química fina. 
    Formula: CH3COOH 

 

Sección II. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                       Componentes peligrosos                            % m/m                              
64-19-7                                          Ácido acético                                   50 - 99,8% 

 

Sección III. Riesgos De Fuego o Explosión  

Medios de extinción Usar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena 

o CO₂. Utilizar el producto acorde a los materiales de los alrededores. NO USAR 

chorros de agua directos. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: El recipiente 

sometido al calor puede explotar inesperadamente y proyectar fragmentos 

peligrosos. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir por el 

suelo. 

 

Sección IV. Datos De Reactividad  

Reactividad: El material no reaccionará de forma peligrosa. 

Estabilidad: No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con 

arreglo a las normas. Almacenado a temperaturas ambiente normales (de -40°C 

a +40°C), el producto es estable y no requiere estabilizantes. 
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Sección V. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental puede causar corrosión 
gastrointestinal 

no induzca el vómito. 
enjuague la boca, y dé de 
beber agua. nunca 
suministre nada 
oralmente a una persona 
inconsciente. llame al 
médico. si el vómito 
ocurre espontáneamente, 
coloque a la víctima de 
costado para reducir el 
riesgo de aspiración. 

Contacto con los ojos corrosivo con el contacto 
con los ojos. 

enjuague 
inmediatamente los ojos 
con agua durante al 
menos 20 minutos, y 
mantenga abiertos los 
párpados para garantizar 
que se aclara todo el ojo 
y los tejidos del párpado. 
enjuagar los ojos en 
cuestión de segundos es 
esencial para lograr la 
máxima eficacia 

Contacto con la piel corrosivo con el contacto 
de la piel. 

lávese inmediatamente 
después del contacto con 
abundante agua, durante 
al menos 20 minutos. no 
neutralizar ni agregar 
sustancias distintas del 
agua. quítese la ropa 
contaminada y lávela 
antes de reusar. 

Inhalación causa irritación severa de 
las vías aéreas 

traslade a la víctima y 
procúrele aire limpio. 
manténgala en calma. si 
no respira, suminístrele 
respiración artificial. 
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Sección VI. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia Evitar fuentes 

de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.  

Para el personal de emergencias Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal 

hacia un área ventilada. Usar equipo de respiración autónoma y de protección 

dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. Ventilar 

inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los 

vapores. No permitir la reutilización del producto derramado. 

 Precauciones relativas al medio ambiente Contener el líquido con un dique. 

Prevenir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

Métodos y material de contención y de limpieza Recoger el producto utilizando 

arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y limpiar o lavar 

completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en 

envases señalizados para su eliminación como residuo químico. 

Sección VII. Equipo De Protección Personal  

Controles técnicos apropiados Mantener ventilado el lugar de trabajo: La 

ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente 

adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que 

produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas 

debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos. 

Equipos de protección personal: 

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba 

de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166). 

 Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes 

protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas 

IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad 

resistentes a productos químicos.  

Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria 

para vapores orgánicos (A) ácidos. Debe prestarse especial atención a los niveles 

de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo 

de respiración autónomo (SCBA). 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

INDICADORES  
Nombre de la sustancia química: 

FENOLFTALEÍNA.                     
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Fenolftaleína 
 
2.- Nombre Químico: Indicador Fenolftaleína 
 
3.- Peso Molecular: 318.3106 g/mol. 
 
4.- Familia Química: Orgánicos.  
 
 5.- Sinónimos: Fenolftaleína, Indicador, 3,3-bis-(4-hidroxifenil) ftalida. 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Indicador de pH. 
    Formula: C20H14O4. 

 

Sección II. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Por ingestión de grandes 
cantidades se pueden 
producir trastornos 
cardiovasculares, 
fiebre y efectos en el 
sistema nervioso central. 

Beber agua abundante. 
Provocar el vómito. En 
caso de malestar, pedir 
atención médica. 

Contacto con los ojos Por contacto ocular 
puede provocar: 
irritaciones. Riesgo de: 
sensibilización, 
reacción alérgica. 

Sustancia nociva para la 
salud. Buscar atención 
médica 

Contacto con la piel Puede provocar 
irritaciones leves. 

Después del contacto con 
la piel, lavar 
inmediatamente con agua 
abundante. Se 
puede usar agua fría. 
Cubra la piel irritada. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

ANARANJADO DE METILO.                   
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Anaranjado de Metilo.   
 
2.- Nombre Químico: Naranja de Metilo. 
 
3.- Peso Molecular: 285,02 g/mol. 
 
4.- Familia Química: Colorantes e Indicadores. 
 
 5.- Sinónimos: Sal Sódica del Ácido (p-[[p-(dimetilamino) fenil] azo] 
bencenosulfónico. 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Análisis químico, producción química y análisis 
farmacéuticos. 
    Formula: C14H14N3NaO3S. 

 

Sección II. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Tóxico. Nocivo si se 
ingiere. Puede causar 
irritación en el tracto 
gastrointestinal. 

No provocar el vómito a 
menos que lo indique 
expresamente el personal 
médico.  
 

Contacto con los ojos Causas leve irritación, 
enrojecimiento posible. 

Revise y quite los lentes 
de contacto. En caso de 
contacto, lavar los ojos 
inmediatamente con 
abundante agua durante 
al menos 15 minutos 
 

Contacto con la piel Irritación leve, puede 
causar enrojecimiento 
local. 

En caso de contacto, lave 
con abundante agua.  
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

CROMATO DE POTASIO.                     
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Cromato de Potasio. 
 
2.- Nombre Químico: Cromato de Potasio. 
 
3.- Peso Molecular: 194.21 g/mol.  
 
4.- Familia Química: Oxoaniones. 
 
 5.- Sinónimos: Bipotasio cromato, cromato de potasa, cromato de potasio neural. 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Análisis químicos, oxidante. 
    Formula: K2CrO4. 

 

Sección II. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Tóxico. Severas 

irritaciones y/o 

quemaduras en la boca, 

tracto digestivo y 

estómago. 

Lavar la boca con 

bastante Agua. Dar a 

beber abundante Agua. 

Control del shock 

Contacto con los ojos Irritaciones severas y 

posibles quemaduras. 

Enrojecimiento y dolor. 

Visión borrosa y daño a la 

córnea. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes 

de 

contacto si puede 

hacerse con facilidad). 

Contacto con la piel Irritaciones severas y 

posibles quemaduras. 

Enrojecimiento y dolor.  

Lavar con abundante 

Agua, a lo menos por 15 

minutos.  

Inhalación Irritante severo e 

inflamaciones. 

 

Trasladar al aire fresco. 

Si no respira administrar  
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Nombre de la sustancia química: 

ERIOCROMO NEGRO.                      
Sección I. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Eriocromo Negro. 

 

2.- Nombre Químico: Eriocromo Negro T. 

 

3.- Peso Molecular: 461,38 g/mol. 

 

4.- Familia Química: Colorantes e Indicadores. 

 

 5.- Sinónimos: 3-hidroxi-4-[(1-hidroxi-2-naftil) azo]-7-nitronaftaleno-1-sulfonato 

de sodio, ácido 1- 

Naftalenosulfónico, Sal Monosódica, Cromo Negro T, Cromo Negro PB. 

 

 6.- Otros datos: 

Usos recomendados: Análisis químico, producción y análisis farmacéutico, 

indicador para dureza y otras valoraciones complejométricas. 

 

Sección II. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios 

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Causa irritación del tracto 
gastrointestinal, náuseas, 
vómito, diarrea, dolor de 
estómago. 

Ingestión: lavar la boca 
con agua, no induzca al 
vómito al menos que sea 
indicado. 

Contacto con los ojos Peligroso puede producir 
irritación ocular grave, 
causa inflamación en los 
ojos caracterizada por 
lagrimeo, enrojecimiento. 

Lavar los ojos con 
abundante agua por al 
menos durante 15 
minutos, levantando los 
párpados superior e 
inferior. 
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4.5 Clasificación De Las Sustancias Que Interviene En el Proceso. 
FICHA DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

GAS CLORO. 

Sección II. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Gas Cloro. 
 
2.- Nombre Químico: Cloro - Cl₂ 

 
3.- Peso Molecular: 32 gr/mol 
 
4.- Familia Química: Halógenos.   
 
 5.- Sinónimos: Dicloro, Bertolito, Cloro Molecular. 
 
 6.- Otros datos:  
Uso sugerido: Desinfección de agua, eliminación de algas, como agente 
blanqueador, producción de dióxido de sodio.  
 Formula: Cl₂ 

 

Sección III. Identificación De Los Componentes  

cas:                              componentes peligrosos                                                       porcentaje  
7782-50-5                                  Cloro                                                                                 100% 

 

Sección V. Riesgos De Fuego o Explosión  

Peligro de incendio y/o explosión: No combustible pero facilita la combustión 

de otras sustancias. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. 

Riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias combustibles, 

amoníaco y metales finamente divididos. Durante un incendio se pueden formar 

gases altamente tóxicos y corrosivos.  

Medios de extinción: En un incendio donde está involucrado el cloro, no utilizar 

agua como medio de extinción (forma ácido clorhídrico el cual es tóxico y 

corrosivo). En los alrededores todos los agentes extintores son permitidos.  

Productos de la combustión: N.R.  

Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Mantener alejado de 

materiales incompatibles. No exponer al calor y no realizar cerca trabajos con 

soldadura. Mantener adecuada ventilación.  

Instrucciones para combatir el fuego: Evacuar o aislar el área de peligro. 

Restringir el acceso a personas innecesarias y/o sin la debida protección. 
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Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal, incluyendo 

protección respiratoria. Detener la fuga y retirar los contenedores si no hay riesgo. 

Manténgalos refrigerados con agua en forma de rocío siempre y cuando los 

contenedores estén herméticamente cerrados y por lo tanto no exista la 

posibilidad del contacto del agua con el producto. Debe realizarse desde una 

distancia segura. 

 

Sección VI. Datos De Reactividad  

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de uso y 

almacenamiento. Altamente corrosivo en presencia de humedad.  

Condiciones a evitar: Materiales incompatibles, humedad, fuentes de ignición y 

exceso de calor.  

Incompatibilidad con otros materiales: Reacciona con alquiló fosgenos, 

benceno, silicona, en general con compuestos orgánicos compuestos de 

mercurio. No ponga en contacto con combustibles, alcoholes, acetileno, 

hidrógeno, amoníaco, hidrocarburos, éter, turpentina y metales finamente 

divididos (peligro de fuego y explosión). Ataca metales en presencia de agua, así 

como también plásticos, caucho y tejidos. 

 Productos de descomposición peligrosos: Información no disponible 
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Sección VII. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 

LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental No aplicable para el gas. 

Un chorro de líquido 

ocasiona sensación de 

quemadura. Puede 

ocasionar vómito 

posteriormente a la 

exposición. 

¡No induzca el vómito! 

Lave la boca con agua. 

Administre grandes 

cantidades de agua si la 

persona se encuentra 

consciente. 

Contacto con los ojos Un chorro de líquido 

produce quemadura por 

congelamiento. El gas 

produce lagrimeo, 

enrojecimiento, dolor, 

visión borrosa y 

quemaduras. Es 

corrosivo para los tejidos 

Lave bien los ojos 

inmediatamente al menos 

durante 15 minutos con 

abundante agua. 

Levantar y separar los 

párpados para asegurar 

la remoción del químico. 

Si la irritación persiste 

repetir el lavado. 

Contacto con la piel Sensación de 

quemadura. Mezclado 

con agua produce 

quemadura ya que forma 

ácido clorhídrico el cual 

es corrosivo. Produce 

irritación, dolor y 

enrojecimiento. 

Lave la piel 

inmediatamente con 

abundante agua por lo 

menos durante 15 

minutos mientras se retira 

la ropa y zapatos 

contaminados. Si la 

irritación persiste repetir 

el lavado. 

Inhalación Forma ácidos en el 

organismo. Sensación de 

quemadura, produce 

espasmos en los 

músculos de la laringe, 

lagrimeo excesivo, tos, 

náuseas, dificultad 

respiratoria, dolor de 

cabeza. 

Trasladar a la víctima al 

aire fresco. Si la 

respiración es difícil, 

suministrar oxígeno. Si la 

respiración se ha 

detenido, dar respiración 

artificial (evitar el método 

boca a boca). Mantener a 

la víctima abrigada y en 

reposo. 
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Sección VIII. En Caso De Fugas o Derrames  

Evacue y aísle el área de peligro. Evite la entrada de personal innecesario y/o no 

protegido. Ubíquese a favor del viento. Usar equipo de protección personal. 

Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. 

Consultar a expertos. No usar agua. Dispersar los vapores por medio de una 

buena ventilación. Detectar la fuga con un trapo impregnado de solución 

amoniacal, atado a un palo largo, acérquelo al punto de sospecha, en caso 

afirmativo se forma un humo blanco. Detener la fuga si no hay riesgo. Puede 

conducir el gas que escapa a través de una manguera a una solución de sosa 

cáustica o lechada de cal (25 lb. o 10 lb. por cada 10 galones de agua 

respectivamente). No sumergir el cilindro en la solución. Se requieren 1.25 lb. de 

lechada de cal o de soda por cada libra de cloro. Colocar los cilindros con la fuga 

hacia arriba para que escape el gas en lugar del líquido. 

Sección IX. Equipo De Protección Personal  

Controles de Ingeniería: Mantener ventilación local y general para asegurar que 

la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Control 

exhaustivo de las condiciones del proceso. Debe disponerse de duchas y 

estaciones lavaojos.  

Protección de los ojos: Usar gafas protectoras contra productos químicos 

Protección de la piel: Guantes resistentes, overol y botas.  

Protección respiratoria: Si la concentración en el ambiente es inferior a 25 ppm, 

usar respirador con filtro químico.  

Protección en caso de emergencia: Equipo de respiración autónomo (SCBA) 

con máscara completa, traje cápsula y botas resistentes a este tipo de material. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Descripción de peligros: 
 

                                                  
 
Información pertinente a los peligros para el hombre y el ambiente: 
Este producto es considerado como nocivo, corrosivo y comburente. 
 
Sistemas de clasificación: 
-NFPA (escala 0-4): 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
           

Sección XI. Precauciones Especiales  

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la 

actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no 

fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. 

Conocer dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las 

instrucciones de la etiqueta antes de utilizar el producto. Rotular los recipientes 

adecuadamente. Manipular los cilindros con mucho cuidado. No intentar alterar o 

reparar los cilindros o sus válvulas sin la debida protección respiratoria. No usar 

cerca de operaciones de soldadura, llamas o superficies calientes.  

Almacenamiento: Almacenar en cilindros de acero a presión en lugares 

ventilados a nivel del piso, frescos y secos, lejos de fuentes de calor e ignición y 

separado de materiales incompatibles. La temperatura de almacenamiento no 

debe exceder los 51ºC. Rotular los recipientes adecuadamente. Proveer de 

amplias vías de acceso. Los cilindros deben estar separados de sustancias 

combustibles y agentes reductores. Separar los cilindros vacíos de los llenos. 

Mantener los cilindros retirados de la acción de la luz solar. 
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Rombo De Seguridad: 
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FICHA DE SEGURIDAD 

Nombre de la sustancia química: 

SULFATO DE ALUMINIO. 

Sección II. Datos Generales De La Sustancia. 

1.- Nombre Comercial: Sulfato de Aluminio. 
 
2.- Nombre Químico: Sulfato de Aluminio. 
 
3.- Peso Molecular: 245,96g/mol 
 
4.- Familia Química:  
 
 5.- Sinónimos: Alumbre, Torta de Alumbre, Salmuera de Alumbre, Alumbre de 
perla. 
 
 6.- Otros datos: 
Usos recomendados: Purificación de aguas, como mordiente de pigmentos en 
textiles, antitranspirante. 
 
    Formula: Al2 (SO4)3 

 

Sección III. Identificación De Los Componentes  

Número CAS                     Componentes peligrosos                           % m/m 
10043-01-1                            Sulfato de Aluminio                                98 - 100% 

 

Sección V. Riesgos De Fuego o Explosión  

Agentes extintores: En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos 

los agentes extintores. 

Productos peligrosos por combustión: Óxido de aluminio, dióxido de azufre y 

trióxido de azufre. 

Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo 

con mascarilla facial completa y traje protector completo. 

 

 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros No.2 

Manual de Operación de Seguridad e Higiene del 
Laboratorio de Control de Calidad 

Fecha de Emisión   

REV   

Fecha de Actualización   

 

  

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 117 
 

 

DIANA CAROLINA RANERO DIAZ 117 

 

Sección VI. Datos De Reactividad  

Reactividad: No disponible. 

Estabilidad: Reacciona con álcalis. Ataca a muchos metales en presencia de 

agua. 

Incompatibilidad: Agua (forma Ácido Sulfúrico), Agentes oxidantes fuertes, 

como el Cloro, Percloratos y Peróxidos (reacción violenta), bases fuertes, como 

el Hidróxido de Sodio (reacción violentísima), Metales (los corroe en presencia de 

Agua). 

Productos de polimerización: No ocurre. 

Productos peligrosos de la descomposición: Se descompone al calentarla 

intensamente o al arder, produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo 

óxidos de azufre. 

 

Sección VII. Riegos A La Salud Y Primeros Auxilios  

VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL 
LESIONADO 

PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental Náuseas, vómitos y 
diarrea. 

Lavar la boca con agua. 
Si está consciente, 
suministrar abundante 
agua. No inducir al 
vomito, 
si este se presenta 
inclinar la victima hacia 
adelante. 

Contacto con los ojos Irritación con posibles 
heridas permanentes. 

Lavar con abundante 
agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y 
separe los 
párpados para asegurar 
la remoción del químico. 
Si la irritación persiste 
repetir el lavado. 

Contacto con la piel Irritaciones de la piel. Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la 
zona afectada con 
abundante agua 
y jabón, mínimo durante 
15 minutos. Si la 
irritación persiste repetir 
el lavado 
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Sección VIII. En Caso De Fugas o Derrames  

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias 

y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección 

personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición. No inhalar 

los vapores ni tocar el producto derramado. Usar agua en forma de rocío para 

reducir las nubes de polvo. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Aplicar 

procedimiento de emergencia de la Empresa. Contener el derrame o fuga. Evitar 

que penetre los desagües o cursos de Agua. Aislar el área de riesgo. Ventilar el 

área. Neutralizar. Recoger el residuo por medio de una alternativa segura. 

Depositar en recipientes marcados para su posterior recuperación o tratamiento 

como residuo. Utilizar elementos de protección personal (traje, guantes, calzado 

y protección respiratoria). 

Sección IX. Equipo De Protección Personal  

Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

Equipo de protección respiratoria: Se recomienda un respirador con filtro para 

polvo/brisa. En caso de presencia de altas concentraciones ambientales sobre el 

nivel IDLH, se deben utilizar equipos de respiración autónoma o de suministro de 

aire, ambos de presión positiva. 

Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de 

polvo o salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o 

protector facial de 20 cm como mínimo. 

Equipo de protección dérmica: Se recomiendan lentes de seguridad, uniforme, 

mandil y guantes de Neopreno, Botas de Hule y Pechera de Vinilo. 

Sección XI. Precauciones Especiales  

Manipulación de recipientes: Debe estar debidamente etiquetado, la cual debe 

contener nombre del material, identificación de transporte y color de almacenaje, 

junto con indicaciones de primeros auxilios. Mantener estrictas normas de higiene, 

no fumar, beber, ni comer en el sitio de trabajo. Lavarse las manos después de 

usar el producto. 

Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos 

de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Descripción de peligros: 

                                                 
 
Información pertinente a los peligros para el hombre y el ambiente: 
Este producto es considerado como nocivo e irritante. 
 
Sistemas de clasificación: 
-NFPA (escala 0-4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
-HMIS (escala 0-4): 
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Rombo De Seguridad:  
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4.5.1 Identificación De Fluidos Por Tuberías. 

Con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales 

de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías se clasifican los fluidos que se suministran al proceso de acuerdo a la 

norma con el objetivo de establecer los requerimientos en cuanto a los colores y 

señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos 

en tuberías.38 

Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías: Adicionalmente a 

la utilización del color de seguridad y de la dirección del flujo, deberá indicarse la 

información complementaria sobre la naturaleza, riesgo del fluido o información del 

proceso ver tabla 1 en el anexo 1.39 

Sustancias suministradas por tuberías: 

• Gas cloro  

• Sulfato de aluminio liquido  

• Polímero catiónico de alta densidad  

Colores sugeridos para los fluidos por tubería al proceso con referencia a la nom-

026-STPS-2008: 

Color  Fluido  Riesgo  

Contraste Amarillo 

Flecha de dirección negra 

Gas cloro  Sustancia altamente 

toxica, precaución  

Contraste verde  

Flecha de dirección negra  

Polímero catiónico  Sustancia con bajo riesgo 

Contraste azul  

Flecha de dirección negra  

Sulfato de aluminio 

liquido  

Sustancia con riesgo 

mínimo  

Tabla 16 Colores y señales de seguridad para tuberías. 

Colores contrastantes: Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la 

percepción de los colores de seguridad, la selección del primero debe estar de 

acuerdo a lo establecido en la tabla 2. El color de seguridad debe cubrir al menos 

50% del área total de la señal, excepto para las señales de prohibición. 

Ver en el anexo 1 la tabla 2 y 3. 

 

 

 
38 NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008. 
39 NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008. 
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4.6 Disposición Final De Residuos Del Laboratorio.  
Se recomienda un inventario de los residuos generados por el laboratorio y la 

clasificación de dichos residuos con una base de datos en la cual se asientan con 

orden y clasificación los volúmenes de generación de los diferentes residuos. 

Clasificación.  

CRETIB: el código de clasificación de las características que contienen los residuos 

peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y 

biológico infeccioso.40 

Determinación  Residuo  Clasificación  Volumen 

mensual 

Eliminación  

Cloruros Nitrilos Toxico al 

ambiente, 

corrosivo   

1620ml Neutralización  

Dureza total Ácidos  Toxico al 

ambiente  

900ml Neutralización  

Dureza de 

calcio 

Ácidos  Toxico y 

corrosivo  

870ml Neutralización  

Alcalinidad a 

la fenolftaleína 

Alcalinos  Corrosivo  1170ml Neutralización  

Alcalinidad al 

anaranjado de 

metilo 

Alcalinos  Corrosivo  1170ml Neutralización  

Sulfatos  Toxico al 

ambiente  

1515ml Tratamiento 

espacial. 

Tabla 17 Clasificación de residuos del laboratorio. 

Manejo. 

Los residuos que hayan sido clasificados como peligrosos y los que tengan las 

características de peligrosidad conforme a esta norma oficial mexicana deberán ser 

manejados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, 

las normas oficiales mexicanas correspondientes.41 

 
40 NOM-052-ECOL-1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos 
y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
41 NOM-052-ECOL-1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos 
y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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Consideraciones para la eliminación de residuos generados por las pruebas 

fisicoquímicas del agua potable. 

Determinación  Cloruros  Dureza de 

calcio  

Dureza total  Alcalinidad a 

la 

fenolftaleína y 

anaranjado 

de metilo  

Sulfatos  

Volumen X X X X X 

Periodicidad X X X X  

Facilidad de 

neutralización 

 X X X  

Posibilidad de 

recuperación, 

reciclado o 

reutilización  

Recuperable Poco 

recuperable 

Poco 

recuperable 

Recuperable  Recuperable 

Costo de 

tratamiento  

Bajo costo  Bajo costo  Bajo costo  Bajo costo  Desconocido  

Peligrosidad 

del residuo   

peligroso  peligroso  peligroso  peligroso  Muy peligroso  

Tabla 18 Parámetros a considerar para la disposición de los residuos. 

Todos estos factores combinados deberán ser convenientemente valorados con el 

objeto de optar por un modelo de gestión de residuos adecuado y concreto, si se 

opta por elegir una empresa especializada en eliminación de residuos, se debe 

concertar de antemano la periodicidad de la recogida y conocer los procesos 

empleados por la empresa.   

Eliminación de residuos. 

Los residuos químicos peligrosos deben ser manejados de una manera tal que se 

minimicen los riesgos presentes y futuros sobre la salud humana y el medio 

ambiente. Algunos residuos químicos peligrosos son efectivamente manejados en 

el punto de generación, tratamiento en el laboratorio. Por otro lado, los residuos 

químicos más peligrosos generados en la empresa serán temporalmente 

almacenados, y luego colectados por el personal del programa de residuos químicos 

peligrosos para su apropiada disposición. 42 

 

 
42 Portal web: (www.edu.cl/sqrt/reglamento/reglresiduos.html.) 
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Procesos recomendados para la eliminación de los residuos. 

Vertido: Recomendable para residuos no peligrosos y para peligrosos, una vez 

reducida ésta mediante neutralización o tratamiento adecuado. El vertido se puede 

realizar directamente a las aguas residuales o bien a un vertedero. Los vertederos 

deben estar preparados convenientemente para prevenir contaminaciones en la 

zona y preservar el medio ambiente. 

Incineración: Los residuos son quemados en un horno y reducidos a cenizas. Es 

un método muy utilizado para eliminar residuos de tipo orgánico y material biológico. 

Debe controlarse la temperatura y la posible toxicidad de los humos producidos. La 

instalación de un incinerador sólo está justificada por un volumen importante de 

residuos a incinerar o por una especial peligrosidad de los mismos. En ciertos casos 

se pueden emplear las propias calderas disponibles en los edificios. 

Recuperación: Este procedimiento consiste en efectuar un tratamiento al residuo 

que permita recuperar algún o algunos elementos o sus compuestos que su elevado 

valor o toxicidad hace aconsejable no eliminar. Es un procedimiento especialmente 

indicado para los metales pesados y sus compuestos. 

Reutilización – Reciclado: Una vez recuperado un compuesto, la solución ideal es 

su reutilización o reciclado, ya que la acumulación de productos químicos sin uso 

previsible en el laboratorio no es recomendable. El mercurio es un ejemplo claro en 

este sentido. En algunos casos, el reciclado puede tener lugar fuera del laboratorio, 

ya que el producto recuperado (igual o diferente del contaminante originalmente 

considerado) puede ser útil para otras actividades distintas de las del laboratorio. 

Procedimientos generales de actuación: Seguidamente se describen los 

procedimientos generales de tratamiento y eliminación para sustancias y 

compuestos o grupos de ellos que por su volumen o por la facilidad del tratamiento 

pueden ser efectuados en el laboratorio, agrupados según el procedimiento de 

eliminación más adecuado.43 

 

 

 
43 (Instituto nacional de seguridad e higiene en los centros de trabajo eliminación de residuos en el 
laboratorio: procedimientos generales.)  
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Tratamiento de los residuos de las pruebas fisicoquímicas del laboratorio. 

Eliminación de residuos de la determinación de cloruros. 

Reacción de valoración: 

𝐶𝑙 𝑁𝑎 +  𝑁𝑂3𝐴𝑔 = 𝐶𝑙 𝐴𝑔 +  𝑁𝑂3𝐴𝑔 

 Reacción de determinación: 

2𝑁𝑂3𝐴𝑔 +  𝐶𝑟𝑂4𝐾2  =  𝐶𝑟𝑂4𝐴𝑔2 + 2𝑁𝑂3𝐾 

Nota: 𝑁𝑂3𝐴𝑔 esta en exceso. 

El residuo que se puede eliminar es el cromato de plata el compuesto tiene un peso 

molecular de 331,73 g/mol y una densidad de 5,625 g/ml. muy poco soluble en agua 

y soluble en ácido nítrico y amoniaco.44 

Proceso recomendado para este compuesto es la recuperación y la neutralización. 

Neutralización: Sales inorgánicas, añadir un exceso de Na2 CO3 y agua. Dejar en 

reposo (24h). Neutralizar (HCl 6M). Verter al desagüe. 

Recuperación: empresa encargada. 

Eliminación de residuos de la determinación de dureza total y de calcio. 

dureza total la suma de las durezas individuales debidas a los iones de calcio, 

magnesio, estroncio y bario en forma de carbonato o bicarbonato. 

Cálculo de contenido de carbonato de calcio. 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) =
[(𝐴 − 𝐵)(𝐶 ∗ 1000)]

𝐷
 

El residuo que se puede eliminar es el carbonato de calcio es una sal inorgánica 

ternaria u oxosal, con características básicas con un peso molecular 100.087 gr/mol 

y una densidad de 2.71 g/cm³ Mayormente insoluble en agua, pero su solubilidad 

se incrementa en condiciones ácidas (contiene un máximo de 40% de Ca). 

Proceso recomendado para este compuesto es la recuperación y la neutralización. 

Neutralización: Sales inorgánicas, añadir un exceso de Na2 CO3 y agua. Dejar en 

reposo (24h). Neutralizar (HCl 6M). Verter al desagüe. 

 
44 (Royal Society of Chemistry, 2015). 
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Eliminación de residuos de la determinación la alcalinidad a la fenolftaleína y 

anaranjado de metilo. 

Reacción de valoración:  

𝐻2𝑆𝑂4 +  𝑁𝑎𝐶𝑂3 =  𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝑆𝑂4 

Reacción de determinación de anaranjado de metilo: 

𝐶14𝐻14𝑁𝑎𝑂3𝑆 + 𝐻2𝑆𝑂4 

Reacción de determinación con fenolftaleína:  

𝐶20𝐻14𝑂4 +  𝐻2𝑆𝑂4 

Ya que los productos de la neutralización son sales inorgánicas incoloras, deben de 

utilizarse necesariamente indicadores de color, el principal compuesto resultante de 

la determinación de alcalinidad que se debe eliminar o recuperar es el ácido 

sulfúrico el cual es un ácido inorgánico con un peso molecular de 98.07 gr/mol y una 

densidad de 1.84 g/cm3 soluble en agua, pero reacciona violentamente al mezclarse 

con ella, generando calor. Con otros solventes no hay mezcla: no hay reacción. 

Proceso recomendado para la neutralización y recuperación: 

Sales inorgánicas: Añadir un exceso de Na2 CO3 y agua. Dejar en reposo (24h). 

Neutralizar (HCl 6M). Verter al desagüe. 

Recuperación: empresa encargada. 

Eliminación de residuos de la determinación de sulfatos.  

Los sulfatos son sales solubles en agua a excepción de Pb, Ba y Sr, se hallan 

profundamente repartidos en todas las aguas naturales. 

Reacción de valoración: 

Sulfato de sodio anhidro + solución madre de sulfato 

Reacción para la determinación de sulfatos por el método de la absorbancia: 

Solución madre de sulfato + cloruro de bario  

El principal residuo de esta determinación que se debe eliminar o recuperar es el 

cloruro de bario ya que es altamente peligroso para la salud, el cloruro de bario es 

mezclado con otros reactivos generando una mezcla potencialmente peligrosa, el 

cloruro de bario tiene un peso molecular de 208.23 gr/mol y una densidad de 3.86 

gr/cm3 es muy soluble en agua, pero puede reaccionar violentamente con BrF3. 
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El cloruro bario es extremadamente venenoso y tóxico. Su ingestión causa daño a 

los órganos. El cloruro de bario bloquea los canales de potasio ya que es agente 

que inhibe las glicoproteínas de la membrana celular que son selectivamente 

permeables a los iones de potasio. 

Proceso recomendado para la eliminación o recuperación:  

Sales inorgánicas: Añadir un exceso de Na2 CO3 y agua. Dejar en reposo (24h). 

Neutralizar (HCl 6M). Verter al desagüe. 

Recuperación:  

Estroncio, bario: Disolver en HCI 6M, filtrar. Neutralizar (NH4 OH 6M). Precipitar 

(Na2 CO3). Filtrar, lavar y secar. 

Se recomienda una empresa especializada en residuos peligros para su disposición 

final, la cual se encargada de la eliminación, neutralización o recuperación de los 

diferentes residuos generados por el laboratorio. 

4.6.1 Empresas encargadas de los residuos del laboratorio en Chiapas.  

Empresa Dirección  Municipio  Teléfono  Tipo de 

residuo  

Capacidad 

máxima  

Sermant 

Gaso; S.A. 

de C.V. 

Calle Nuevo 

León No. 44; 

colonia 

Ampliación Sur 

Plan de Ayala; 

C.P. 29020 

Tuxtla 

Gutiérrez 

01 961 61 

591 19 

Residuos 

varios de la 

industria  

86 

toneladas  

Grupo 

Suvemo; S.A. 

de C.V. 

Tierra Negra El 

Manguito C 35; 

San José Terán 

Tuxtla 

Gutiérrez 

01-961 

140 14 24 

Residuos de 

reactivos de 

laboratorio de 

análisis 

químicos, 

Envases y 

tambos 

vacíos 

usados en el 

manejo de 

materiales y 

residuos 

peligrosos 

14 

toneladas  
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César 

Gómez 

Beltran 

Palma Areca 

No. 101; Colonia 

Fraccionamiento 

Las Palmas; 

C.P. 29040; 

Tuxtla Gutiérrez; 

Chiapas   

Tuxtla 

Gutiérrez 

961 14 

277 72 

Residuos 

varios  

1 tonelada  

Servicios 

Profesionales 

Eco-Altama; 

S.A. de C.V. 

Segunda 

Oriente Sur No. 

327; colonia San 

José Terán; C.P. 

29057; Tuxtla 

Gutiérrez; 

Chiapas. 

Tuxtla 

Gutiérrez 

961 14 

012 69 

Envases y 

tambos 

vacíos 

usados en el 

manejo de 

materiales y 

residuos 

peligrosos 

1 tonelada  

Aín Rigoberto 

Ruiz López 

Calzada del 

Pencil No. 7; 

colonia Los 

Choferes; 

Tuxtla 

Gutiérrez 

01-961 

709 1637 

Sustancias 

corrosivas, 

Material 

impregnado 

con solventes 

orgánicos, 

lodos de 

tratamiento 

de aguas 

residuales, 

Materiales 

fuera de 

especificación 

que 

contengan 

sustancias 

tóxicas al 

ambiente 

1 tonelada 

Tabla 19 Empresas encargadas en la recolección y manejo de residuos peligrosos en Chiapas.45 

 

 

 
45 portal web: (www.gob.mx/semarnat/documentos/empresas autorizadas para el manejo de residuos 
peligrosos.) 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Se concluye este informe técnico de residencia con un avance satisfactorio, 

logrando así cumplir con cada uno de los objetivos propuestos en dicho manual, 

haciendo un plan detallado de seguridad e higiene en el laboratorio de control de 

calidad. 

Un programa de seguridad e higiene es importante para la empresa por que con 

este se permite reducir los incidentes o riesgos en los puestos de trabajos, cuando 

los trabajadores están laborando es muy frecuente que los accidentes ocurran por 

la falta de capacitación hacia el personal, la falta de equipo de protección personal, 

instalaciones inadecuadas para el trabajador y falta de reglas dentro del centro de 

trabajo. Con todo lo anterior ser víctima de un accidente laboral es muy factible es 

por eso que se debe tener en cuenta las medidas a implementar en el laboratorio 

para la seguridad del personal por lo tanto este manual trato de reunir las 

evaluaciones de riesgos para dar una alternativa de solución. 

Por lo tanto, si se cumple con todos los requisitos que se presenta en el siguiente 

informe y así mismo se hace cumplimiento de las normas en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo se lograra trabajar de una forma más eficiente y con mejores 

resultados para la empresa.  

RECOMENDACIONES. 

❖ Para que el personal de laboratorio tenga una mayor seguridad es necesario 

que la empresa le otorgue el equipo de protección personal adecuado para 

cada actividad que realiza el trabajador. 

 

❖ Contar con un área especial para que el personal se disponga a ingerir sus 

alimentos para evitar posibles contaminaciones por sustancias químicas.  

 

 

❖ Es importante que los trabajadores estén en constante capacitación sobre 

los riesgos químicos que se puedan presentar en el laboratorio por 

exposición a sustancias químicas peligrosas. 

 

❖ Los trabajadores deben estar en constante chequeo médico por estar en 

contacto a sustancias químicas de alto riesgo para la salud.  
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CAPITULO VII.- ANEXOS. 
1) TABLA 1 COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E 

INDICACIONES Y PRECISIONES. 

Color de 
seguridad  Significado  Indicaciones Y Precisiones  

ROJO 

Paro. 
alto y dispositivos de desconexión para 
emergencias  

prohibición. señalamientos para prohibir acciones especificas  

material equipo y 
sistemas para 
combate de 
incendios. 

ubicación y localización de los mismos e 
identificación de tuberías que conducen fluidos 
para combate de incendios. 

AMARILLO 

advertencia de 
peligro. 

atención, precaución, verificación e identificación 
de tuberías que conducen fluidos peligrosos. 

delimitaciones de 
áreas. límites de áreas restringidas o de uso específicos. 

advertencia de 
peligro por 
radiación ionizante  

señalamiento para indicar la presencia de material 
radiactivo  

VERDE  

condición segura. 

identificación de tuberías que conducen fluidos de 
bajo riesgo. Señalamiento para indicar salidas de 
emergencia, ruta de evacuación, zonas de 
seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, 
regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. 

AZUL 
obligación  señalamiento para realizar acciones específicas.  

 

2) TABLA 2 SELECCIÓN DE COLORES CONTRASTANTES. 

Color de seguridad  Color de contraste  

ROJO blanco  

AMARILLO  

negro  

magenta  

VERDE  Blanco 

AZUL  blanco  
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3) TABLA 3 COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERÍAS Y SU 
SIGNIFICADO.  

Color de seguridad  Significado  

ROJO  

identificación de fluidos para el combate de 
incendios conducidos por tuberías.  

AMARILLO  

identificación de fluidos peligrosos 
conducidos por tubería. 

VERDE  

identificación de fluidos de bajo riesgo 
conducidos por tuberías  

 

ANEXO 2.- PLANO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO. 

 

 

 

 


