
EL MANEJO DE QUIMICOS. (Parte 1) 
Los químicos, al igual que los procesos químicos, son usados para fabricar materiales, 
empaques, combustibles y medicamentos. Pero muchos de los químicos con los que 
usted trabaja diariamente pueden ser peligrosos ya que pueden ocasionar lesiones, 
enfermedades crónicas o hasta la muerte. Usted puede protegerse de estos peligros 
químicos conociendo los procedimientos de seguridad en el manejo de los químicos, 
tales como: 

• Identificación del químico. 

• Almacenamiento y Manejo. 

• Protección Personal. 

• Respuesta de Emergencia. 

 

IDENTIFICACION 

Un material peligroso es clasificado por su: 

• Identificación del peligro.- fuego, toxicidad o reactividad -. 

• Estado Físico – sólido, líquido o gaseoso -. 

• Efectos para la salud – riesgos Agudos o Crónicos para la salud -. 

IDENTIFICACION DEL PELIGRO 

Un material puede presentar uno o más de los siguientes peligros: 

• Peligros de incendio ; presentados por aquellos materiales que pueden iniciar o 
empeorar un incendio bajo ciertas condiciones. 

• Peligros inmediatos o a largo plazo para la salud : este tipo de peligro es presentado 
por diversos materiales tóxicos. 

• Peligros de irritación : los materiales irritantes pueden quemar la piel y otros tejidos, 
incluyendo los órganos internos. 



• Peligros de producción de calor intenso, fuego o gases tóxicos : producidos por la 
combinación de materiales reactivos con otros materiales. 

ESTADO FISICO.  

Los materiales peligrosos se encuentran en tres diferentes estados físicos: 

 

• Sólidos : incluyen materiales como el Fenol (tóxico) o el Sodio (peligro de incendios). 
Los sólidos pueden consistir en objetos grandes, gránulos, fibras o polvos. 

• Líquidos : incluye la gasolina, la cual produce vapores explosivos y el Acido Acético, 
el cual es un material irritante. 

• Gases : incluyen el Cloruro de Vinilo y el Fosgeno (tóxicos) , el Propano, el cual es 
altamente inflamable y por ejemplo el Amoníaco que tiene un fuerte olor picante, 
fácilmente detectable por el organismo humano en concentraciones de 25ppm(3g/m 3 ) , 
es tóxico a partir de las 50ppm para exposiciones de 8 horas y explosivo en 
concentraciones de 15 al 25 % en volumen de aire. 

PELIGROS PARA LA SALUD. 

Los peligros para la salud pueden ser agudos y afectar al cuerpo casi inmediatamente. 
Los peligros crónicos afectan la salud durante un período de tiempo prolongado. 

 

Los efectos agudos : incluyen quemaduras, irritaciones y daños inmediatos a los 
órganos vitales. Muchos solventes pueden ocasionar la falta temporal de oxígeno al 
cerebro, resultando en efectos agudos tales como el mareo, la desorientación o la 
pérdida del conocimiento. –  

Los efectos crónicos : consisten en daños graduales causados después de que el 
individuo ha sido expuesto a niveles bajos de un químico peligroso durante un período 
de tiempo prolongado. Esto puede resultar en enfermedades que aparecen mucho tiempo 
después de la exposición. La inhalación del Tetracloruro de Carbón ha sido vinculada 
con efectos crónicos tales como el cáncer y enfermedades del Hígado. 



CONOZCA EL QUIMICO QUE ESTA MANEJANDO 

El reglamento de comunicación de los peligros requiere que se identifiquen los 
químicos tanto por sus nombres como por los peligros que representan. La 
identificación se realiza por medio de: 

 

• Etiquetas. 

• La Hoja de datos Químicos (MSDS). 

• Etiquetas de Advertencia de Peligros. 

• Placas. 

ETIQUETAS 

Cualquier material peligroso que usted maneje debe estar etiquetado. Nunca maneje 
material que no haya podido identificar. La etiqueta incluye el nombre comercial del 
químico y una descripción general de los peligros que presenta. 

LA HOJA DE DATOS QUIMICOS (MSDS).  

Su empresa le proveerá una Hoja de datos Químicos (MSDS) para cada material 
potencialmente peligroso con el que usted tenga que trabajar. Estas hojas se deben 
mantener en un lugar de fácil acceso. 

 

Las hojas MSDS contienen información detallada sobre el material, incluyendo: 

• El nombre del material y otros nombres comunes. 

• El nombre, la dirección y el teléfono del fabricante y un número de emergencia. - 
Ingredientes peligrosos. 



• Los límites seguros de exposición. 

• Información que le ayudará a identificar el material, como por ejemplo, su olor, 
apariencia y propiedades físicas. 

• Información sobre fuego y explosividad. 

• Peligros para la salud. 

• Síntomas de sobre exposición.  

• Información sobre primeros auxilios. 

• Condiciones médicas que pueden agravarse con la exposición. 

• Información para derrames y para la limpieza. 

• Equipos de protección personal requeridos. 

Asegúrese de leer la Hoja de datos Químicos (MSDS) de cada 
material que usted maneje antes de trabajar con él. Mientras más 
conozca acerca del químico, menor será el riesgo de tener un 
accidente.  

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE PELIGROS 

Generalmente se requiere la colocación de etiquetas en todos los contenedores de 
sustancias peligrosas. Estas etiquetas deben presentar el nombre del químico, el nombre 
del fabricante y una advertencia sobre los peligros que presenta. Si el químico es 
transferido a otro contenedor, el nuevo contenedor debe estar etiquetado también. 

 

La única excepción es si el trabajador va a utilizar un contenedor temporal, que 
únicamente él va a manejar y que será vaciado al final de su jornada de trabajo. Sin 
embargo, el Servicio de Seguridad de la empresa aconseja que es una buena práctica el 
etiquetar los envases temporales también. 

LAS PLACAS 

Se han creado etiquetas o placas especiales para poder identificar los peligros 
rápidamente. Estas etiquetas se deben usar en el lugar donde el material está siendo 
manejado, almacenado o transportado. También las placas se deben usar en conjunto. 



Las etiquetas o placas separan o clasifican los materiales en Clases de Peligros y estas 
clases son: - Explosivos. - Gases inflamables. - Líquidos inflamables. - Sólidos 
inflamables. – Oxidante.- Venenos. - Radioactivo. - Corrosivos. – Misceláneos. 

 

En contenedores de mayor tamaño, se utilizan etiquetas en forma de diamante divididas 
en cuatro partes iguales. Cada parte es de un color diferente y representa un tipo 
específico de peligro: 

• Rojo – inflamabilidad. 

• Amarillo – reactividad. 

• Blanco – peligros especiales. 

• Azul – toxicidad. 

El nivel de peligro es registrado en una escala de cero a cuatro, siendo cuatro el nivel 
más alto. Por ejemplo, el gas propano tiene un nivel de inflamabilidad 4, un nivel de 
toxicidad 1 y un nivel de reactividad 0. Tanto los fabricantes como los responsables del 
transporte del químico deben incluir sus propios sistemas de clasificación de los 
peligros en el empaque. 

El manejo de materiales peligrosos varía según su tipo. En la próxima entrada al blog ” 
El Manejo de Quimicos (Parte 2)”, expondré información sobre el manejo del químico 
en la hoja MSDS, indicaremos varias reglas generales para seguir, al manipular 
materiales peligrosos de distinta naturaleza. 

Me despido esperando como siempre, que haya sido de utilidad para ustedes. 

Cordialmente 

Ing. Daniel Epíscopo 

 


