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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las bases de la economía en México es la aportada por la industria 

manufacturera, la cual es una actividad económica que transforma una gran 

diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo. 

Está constituida por empresas desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías y 

molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de automóviles, 

embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios 

farmacéuticos y fábricas de juguetes). 

Cada empresa utiliza diferentes tipos de sustancias químicas, muchas de ellas 

catalogadas como peligrosas, cuyos efectos adversos comprenden la 

contaminación y deterioro de la calidad del agua, aire, suelo y alimentos, 

intoxicaciones y enfermedades que ocurren tanto en humanos como en la biota, 

daño a los materiales que entran en contacto con ella, accidentes que involucran 

explosiones, incendios, fugas o derrames. 

Se han identificado alrededor de 12 millones de sustancias en el planeta y se 

encuentran en el comercio mundial más de 100 mil, de las cuales menos de 3000 

se producen en volúmenes superiores a mil toneladas que representan el 90% del 

total que se comercian y solo alrededor del 8% de las sustancias de alto volumen 

de producción cuentan con el mínimo conjunto de datos, para evaluar su 

peligrosidad (www2.ine.gob.mx). 

El mal manejo de las sustancias químicas peligrosas en algunas industrias han 

concluido en accidentes catastróficos, es por eso que es fundamental realizar el 

manejo adecuado conforme a la normatividad establecida en el país, para prevenir 

y proteger la salud de los trabajadores, evitar daños a los equipos de instalaciones 

de trabajo contribuyendo así a un ambiente seguro y un equilibrio con la 

naturaleza. 
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Resulta fundamental fomentar la ética y responsabilidad por parte de las empresas 

para cumplir con la normatividad existente y evitar accidentes que afecten al 

personal que labora en la industria, a la población y al ambiente. 

Una de las Normas Oficiales Mexicanas importante a cumplir es la NOM-005-

STPS-1998, la cual tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad e 

higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al 

centro de trabajo, esta norma aplica a todos los centro de trabajo donde se 

manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. 

Siguiendo la importancia del cumplimiento de esta norma surge la necesidad de la 

elaboración de un manual para una planta procesadora de leche, la cual utiliza 

una variedad de sustancias químicas peligrosas y no cuentan con un manual 

apropiado que les indique como deben de manejarlas, transportarlas y 

almacenarlas, con lo que se busca  cumplir con la normatividad evitando así 

futuras problemáticas que afecten al personal que en ella labora. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Muchas de las sustancias químicas peligrosas manejadas en la industria no 

presentan el manejo adecuado, los documentos que se mencionan a continuación 

son algunos ejemplos de los elaborados para el manejo de sustancias químicas. 

En México son pocas los documentos, manuales o guías que indiquen un manejo 

adecuado de las sustancias químicas que se manipulan en los centros de trabajo, 

algunos de los consultados son los siguientes: 

Guía básica elaborada por el Instituto Politécnico Nacional en México para el 

manejo de sustancias peligrosas, realizada con la finalidad de transmitir al 

empresario la información mínima necesaria para que sepa identificar sustancias 

químicas peligrosas y conozca los métodos para manejarlas 

(http://www.updce.ipn.mx). 

Una monografía donde se presenta el manejo de sustancias químicas de la Planta 

de Polietileno  de Alta Densidad del Complejo Petroquímico Escolín elaborada con 

la finalidad de que el personal que trabaja en la planta, pueda consultar 

rápidamente sobre las principales características físicas, químicas y toxicas de las 

sustancias que manejan, así como los procedimientos elementales a seguir en 

caso de una fuga, incendio o de una expansión. Para hacer frente a este tipo de 

contingencias se encuentran agregados boletines, sintetizando las 

recomendaciones que contienen las normas que para cada sustancia ha 

implementado la empresa PEMEX (Alor, 1994). 

Un manual realizado por Olivia Soria Arteche, Hilda L. Cárdenas Rodríguez, J. 

Joel Reyes Méndez en 1997, en el que presentan 100 hojas de seguridad para las 

sustancias químicas de uso cotidiano en un laboratorio de docencia de la 

licenciatura de QFB, con especial énfasis en el área química orgánica y química 

analítica. El trabajo está enfocado básicamente para consulta por parte de los 

http://www.updce.ipn.mx/
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alumnos; sin embargo es un material útil para cualquier persona que requiera 

conocer esta información.  

En trabajos internacionales se encontró una guía realizada en Ginebra por la 

oficina internacional del trabajo donde se describen medidas prácticas para 

suprimir o reducir al mínimo los efectos nocivos de los productos agroquímicos y 

se hace una breve descripción de las practicas adecuadas de distribución, 

preparación de los productos, compuestos, utilización, almacenamiento y 

eliminación así como el registro adecuado de los acontecimientos e incidentes 

pertinentes. La guía trata asimismo de determinar los problemas especiales que 

se plantean en algunos países de desarrollo. El objetivo es que los productos 

agroquímicos se  utilicen de manera segura y sin riesgos innecesarios para los 

seres humanos, el ganado, la flora la fauna y el medio ambiente. (Oficina 

internacional del trabajo, 1992). 

En cuanto a la producción de leche, en Colombia se realizó un código de buenas 

prácticas de producción de leche (BPPL), es una guía para la implementación de 

las normas mínimas necesarias que deben ser aplicadas en los hatos lecheros de 

Colombia para cumplir los objetivos de minimizar los riesgos de contaminación de 

leche por agentes químicos, físicos y microbiológicos, así como minimizar el 

impacto ambiental que genera la producción de leche, maximizar el bienestar 

laboral de los trabajadores y las condiciones de bienestar de los bovinos que son 

explotados para la producción de leche (http://www.agro.unalmed.edu). 

En Honduras la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional en el 2001 realizó 

un manual de buenas prácticas de fabricación aplicado a la industria láctea. El 

manual presenta como deben de estar los alrededores y las vías de acceso, 

patios, pisos, pasillos, paredes, techos, ventanas, puertas, rampas y escaleras. 

Protección en cuanto a ropa apropiada para la seguridad de los trabajadores 

(www.gestiopolis.com). 

Otro más es el Manual de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, 

realizado por Mabel Oyarzun e Iván Cortez en 2003 en el país de Chile, con la 
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intención de que las empresas de la región metropolitana tengan claro el manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (www.asrm.cl).  

Se han encontrado escritos de seguridad e higiene para las industrias en general 

como el Diseño e implementación de un manual de seguridad e higiene industrial, 

para la planta de operación PROLACSA realizado por Ana Monterroso en 

Guatemala 2007, con la que pretenden obtener productos de calidad e  involucrar 

a los trabajadores para el manejo correcto de las sustancias (biblioteca.usac.edu). 

 
1.2 Planteamiento del problema 
 

En México, existen un conjunto de normas que regulan la utilización de 

sustancias químicas peligrosas, para que estas sean efectivas se deben de llevar 

a cabo acciones para su cumplimiento, las cuales pocas veces se realizan. 

La planta procesadora para la que se ha realizado el presente trabajo no cuenta 

con un manual para el adecuado manejo, almacenamiento y transporte de las 

sustancias químicas peligrosas que utiliza, la ignorancia en el buen manejo de 

estas puede traer consigo consecuencias como accidentes en el transporte o 

instalaciones de trabajo, efectos en la salud del personal, así como la generación 

de residuos que provocan una contaminación atmosférica e hídrica por derrames, 

incluso puede causar una contaminación en los alimentos. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar un manual de procedimientos para el manejo, almacenamiento y 

transporte de sustancias químicas peligrosas de una planta procesadora de leche. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Hacer un listado de todas las sustancias químicas peligrosas de la planta. 

2. Elaborar  una tabla de incompatibilidad de sustancias. 

3. Elaborar las hojas de seguridad de cada sustancia. 

4. Elaborar y Acopiar los procedimientos generales sobre manejo, 

almacenamiento y transporte de las sustancias. 

1.4 Justificación 

Es de gran importancia el acatamiento de las normas, pero es de mayor 

relevancia el hecho de cumplirlas para prevenir desastres provocados por el mal 

manejo de las sustancias químicas peligrosas, es por esta razón, que se realiza el 

presente manual para conocimiento del manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, cumpliendo de esta manera con parte de la NOM-

005-STPS-1998 y contribuyendo, a que a través de la prevención se reduzca el 

riesgo de que ocurra algún accidente laboral, industrial y no de menor importancia 

un accidente de graves consecuencias ambientales.  

Además, este manual podrá ser una opción para la elaboración de futuros 

manuales, ya que la norma no menciona una guía para su realización. 
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 1.5 Marco conceptual  

 

 Según, la NOM-005-STPS-1998, las sustancias químicas peligrosas son 

aquéllas que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, 

transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o 

acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o 

causar daños a instalaciones y equipos. 

Existen diversas formas de saber cómo manejar, este tipo de sustancias 

peligrosas, uno de ellas se obtiene a través de manuales de procedimientos, los 

cuales son una alternativa principalmente para las empresas que hacen uso de 

estas sustancias.   

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades 

que se realizan en una organización o empresa (www.Gestiopolis.com). 

Cuando hablamos de un manual de procedimientos para sustancias químicas 

peligrosas es necesario tomar en cuente que uno de sus componentes de 

información se basa en las hojas de seguridad. 

Una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) proporciona información básica sobre un 

material o sustancia química determinada. Ésta incluye, entre otros aspectos, las 

propiedades y riesgos del material, como usarlo de manera segura y que hacer en 

caso de una emergencia. El objetivo de este documento es el de proporcionar 

orientación para la comprensión e interpretación de la información presentada 

(SEMARNAT, 2008). 
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 Entre la información con la que debe contar se menciona a continuación: 

 

a) Identificación química: Nombre del producto. 

b) Información sobre el productor: Nombre, dirección número de teléfono y 

teléfono de emergencia del fabricante.-Ingredientes Peligrosos 

c) Información de Identificación: Lista de sustancias químicas peligrosas. 

d) Dependiendo del Estado, la lista puede contener todos los componentes 

químicos, incluso aquellos que no son peligrosos, o sólo aquellos que 

tienen estándares de marcados en la legislación. Ya que los productos 

químicos son usualmente conocidos por nombres diferentes, todos los 

nombres comunes usados en el mercado deben ser anotados. Asimismo, el 

límite legal de exposición permitido para cada ingrediente de la sustancia 

peligrosa debe ser anotado 

e) Características Físicas/Químicas: Punto de combustión, presión y densidad 

de vapor, punto de ebullición, tasa de evaporación, etc. 

f) Información sobre riesgos de fuego y explosión: Punto de combustión, 

límites de combustión, métodos de extinción, procedimientos especiales 

contra el fuego, peligros especiales de explosión o fuego. 

g) Información sobre Reactividad: Cómo reaccionan ciertos materiales cuando 

se mezclan o se almacenan junto con otros. 

h) Información sobre Riesgos para la Salud: Efectos que las sustancias 

químicas pueden causar (agudos = inmediatos; crónicos = a largo plazo), 

vías por las que la sustancia química puede entrar al cuerpo (pulmones, piel 

o boca), síntomas, procedimientos de emergencia y primeros auxilios. 

i) Precauciones para un manejo y uso seguros: Qué hacer en caso que el 

material químico se derrame o fugue, cómo deshacerse de los desperdicios 
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del material químico de una manera segura, cómo manipular y almacenar 

materiales de manera segura. 

j) Medidas de Control: Ventilación (local, general, etc.), tipo de respirador/filtro 

que debe usarse, guantes protectores, ropa y equipo adecuados, etc. 

Aunado a las hojas de seguridad también es necesario que los manuales de 

sustancias peligrosas contengan tablas de incompatibilidad de sustancias, según 

lo establece la NOM-018-STPS-2000. Puesto que existen productos químicos, que 

además de acarrear riesgos por sí mismos, son capaces de dar lugar a reacciones 

peligrosas en contacto con otros.  Materiales incompatibles químicamente son 

aquellos que al ponerse en contacto entre sí sufren una reacción química 

descontrolada que puede resultar en: 

 Emisión de gases tóxicos.  

 Emisión de gases corrosivos o inflamables.  

 Formación de líquido corrosivo.  

 Reacción explosiva.  

 Formación de producto sensible a fricción o choque.  

 Reacción exotérmica.  

 Explosión / Incendio.  

 Generación de gases que puedan romper el recipiente contenedor.  

 Calentamiento de sustancias que inicie una descomposición o reacción 

descontrolada.  

 Reducción de la estabilidad térmica de una sustancia.  

 Degradación de la calidad de los productos almacenados.  

 Deterioro de contenedores (envases, etiquetas, etc.).  



MANUAL PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE  
 

 
17 

 

En el depósito o zona de almacenamiento, ya sea de productos químicos 

utilizados como materia prima, insumos o productos finales de cualquier industria 

química o empresa que empleé sustancias químicas peligrosas, existen riesgos de 

incompatibilidades químicas (WEB: www.textos científicos.com, 2006). 

Las causas posibles que pueden originar una mezcla no intencional de sustancias 

diferentes pueden ser: 

 Fugas  

 Derrames  

 Roturas de recipientes, tuberías, etc.  

 Incendio  

 Explosión  

 Fallo de operación (abrir válvulas equivocadas, no cerrar válvulas, etc.)  

 Ausencia de sello hidráulico de bombas para operaciones de carga y 

descarga en la zona de almacenamiento  

 Ausencia de estanqueidad de las válvulas de bloqueo o regulación  
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2. INDUSTRIA LÁCTEA 

 

2.1 Aspectos generales de la industria láctea 

  La leche es un producto natural proveniente de las hembras de los 

mamíferos y es el único alimento que provee a sus críos en la primera etapa de 

vida y que aporta todas las necesidades nutricionales iniciales para sobrevivir, así 

pues, la leche es uno de los alimentos esenciales para la vida de los mamíferos y 

en particular para el hombre ha tenido un significado aún mayor, desde que 

descubrió que podía obtenerla de otros mamíferos, para tenerla disponible como 

alimento por el resto de su vida y también que posee nutrientes de alto nivel, los 

cuatro principales son: grasa, proteína, lactosa, vitaminas y minerales. 

Es por lo anterior, que el sector lácteo representa gran importancia social y 

económica, en el ámbito mundial debido a que es considerado uno de los 

alimentos más básicos de la humanidad teniendo como materia prima la leche 

procedente de los animales (por regla general las vacas). 

 

2.2 Características de la industria láctea 

Actualmente la explotación de la leche es una industria formal y comienza 

desde la crianza, genética y métodos de explotación de las vacas productoras 

hasta la distribución de los productos, pasando por diferentes y en algunos casos 

sofisticados procesos, entre los que sobresale la pasteurización como un proceso 

esencial para la conservación y la calidad higiénica de los productos. 

La industria láctea tiene  como primera restricción manipular la leche por debajo 

de los 7°C y el plazo de almacenamiento no debe ser superior a tres días. Los 

procesos específicos de esta industria son el desnatado y la pasteurización 

(Calentamiento a una temperatura de 72°C durante un intervalo de 15 segundos). 
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Parte de la leche se dedica a la ingesta como líquido y de leche en polvo, a la 

elaboración de quesos mantequillas y margarinas (Malcata, 1999). 

No todas las leches de los mamíferos poseen las mismas propiedades, por regla 

general, la leche es considerada un líquido de color blanco mate y ligeramente 

viscoso, cuya composición y características físico-químicas varían sensiblemente 

según las especies animales, e incluso según la raza de cada animal. 

Actualmente en México la industria láctea ha tenido altas y bajas tanto en su 

producción como en su precio, sin embargo si es necesario hacer notar que del 

2005 al 2009 el valor total en precios ha aumentado. Tal y como se muestra en la 

tabla 1. 

TABLA 1. Estadísticas de la producción de leche en México los últimos 4 años de 2005 a 2009 

 

         FUENTE: INEGI 



MANUAL PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE  
 

 
20 

 

2. 3 Propiedades físicas de la leche 

 

 La leche de vaca tiene una densidad media de 1, 032 gmL-1 es una mezcla 

compleja y heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: 

1. Solución: los minerales así como los hidratos de carbono se encuentran 

disueltos en el agua. 

2. Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en 

suspensión. 

3. Emulsión: la grasa se presenta como emulsión. 

Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87%). El resto constituye 

el extracto seco que presenta 130 gL-1 y en el que hay de 35 a 45 g de materia 

grasa (Vidal, 2009). 

Otros componentes principales son los glúcidos lactosa, las proteínas y los lípidos. 

Los componentes orgánicos y los componentes minerales (Ca, Na, K, Mg, Cl, 

etc.). La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las sustancias orgánicas 

(glúcidos, lípidos, proteínas) están presentes en cantidades más o menos iguales 

y constituyen la principal fuente de energía. Estos nutrientes se reparten en 

elementos constructores, las proteínas, y en compuestos energéticos, los glúcidos 

y los lípidos (Bart y Shilmme, 1988). 

 

2.4  Propiedades químicas de la leche 

 El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6.6 y 6.8). 

Valores menores de pH indican que algún microorganismo está o estuvo presente 

y descompuso la leche en algún grado de acidificación. Otra propiedad química 

importante es la acidez, o cantidad de ácido láctico, que suele ser de 0.15-0.16% 

de la leche (Pamplona, 1999). 
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La siguiente tabla muestra la composición de la leche de vaca en gL-1: 

TABLA 2.Composición de la leche de vaca 

 

Composición media de la leche en gL
-1

 

Agua Extracto seco Materia grasa 

Materias nitrogenadas 

Lactosa Materias minerales 
Totales Caseína Albúmina 

Vaca 900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10 

Fuente: Monografías 
 

2.5 Procesamiento de la leche 

 

  Para su comercialización y consumo, la leche es sometida a calentamiento, 

lo cual incluye diferentes procesos (pasteurización, uperización, y esterilización), 

así como la homogeneización. 

La pasteurización consiste en someter la leche a temperaturas entre 62°C por 30 

minutos y 85°C por 4 segundos, hasta un máximo de 90°C, seguida de un 

enfriamiento rápido a 4°C; aquí las formas vegetativas de los microorganismos se 

eliminan hasta en un 99%. La pasteurización rápida se ha impuesto por su mayor 

eficiencia  y además no modifica sensiblemente las características naturales, en 

particular, el gusto. Es usada en la eliminación de microorganismos patógenos 

específicos: principalmente la conocida como Streptococcus termophilus, sin 

embargo, también inhibe algunas otras bacterias. 

En la uperización o calentamiento UHT (a Temperatura Ultra Elevada), es un 

procedimiento similar a la esterilización  se aplica calor hasta 150°C por 2 a 4 

segundos,  seguida de enfriamiento rápido hasta 83°C,  con las ventajas sobre ella 

de conservar el sabor y el color de la leche. Su valor nutritivo es similar al de la 

leche pasteurizada, aunque la conservación es más larga en envases protegidos 
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del oxígeno y de la luz, se debe de mantener en frío; sin embargo, no se destruyen 

las formas de resistencia de los microorganismos. 

La esterilización consiste en calentar hasta 110 a 120°C por 20 minutos, y se logra 

la eliminación de todos los microorganismos por lo que se prolonga mucho el 

período de conservación de la leche pero afecta considerablemente su sabor y su 

contenido nutritivo, especialmente en ciertos aminoácidos esenciales, como la 

lisina y la vitamina B1 y B12. 

Con la homogeneización se persigue formar una emulsión estable entre la grasa y 

la fase acuosa de la leche, mediante procedimientos físicos. La leche se pasa a 

través de unas tuberías finas a una elevada presión, con lo que se obtiene una 

división fina y uniforme de las gotitas de grasa, y la consecuencia es que los 

glóbulos de grasa al ser más pequeños se dispersan de manera uniforme en la 

leche, evitando la formación de una capa de nata en la superficie de la leche 

entera.  Además, la leche homogeneizada presenta una mayor digestibilidad, un 

sabor más agradable y un color más blanco, brillante y atractivo. Sin embargo, 

también puede presentar ciertos inconvenientes, ya que puede favorecer el 

desarrollo de sabores rancios (Urdaneta et al., 2004). 

2.6 Descripción general de las instalaciones 

 El presente manual de procedimientos se realizó para una planta 

procesadora de leche ubicada en la zona centro del estado de Veracruz; cuenta 

con una superficie construida de 5, 555.20 m2 y una superficie total de 7, 789.74 

m2. Originalmente la planta comenzó a operar en el año de 1979, sin embargo, 

debido a problemas sindicales, dejó de funcionar 10 años para posteriormente en 

el 2001 reiniciar operaciones (Vidal, 2009). 

Actualmente la planta cuentas con los siguientes departamentos: 

 Oficinas generales.  Laboratorio de calidad. 

 Leche fresca.  Cámara fría. 
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2.7 Descripción detallada de las actividades del proceso 

La planta procesadora de leche, es una instalación dedicada al procesamiento 

industrial, distribución y venta de leche fresca y en polvo, dentro de los productos 

que se obtienen en la planta se enlistan los siguientes: 

a) Leche pasteurizada. 

b) Leche en polvo fortificada, entera y descremada fortificada. 

Para los productos que son elaborados en las instalaciones de la planta 

procesadora de leche, se genera una orden de producción, la cual es enviada al 

departamento de compras, quienes se encargan de solicitar a los proveedores que 

le  surten a la planta las materias primas necesarias para llevar a cabo su proceso 

de producción, éstas materias se solicitan y deben de cumplir con los estándares 

de calidad que la planta establece para asegurar la calidad de los productos 

(Vidal, 2009). 

 

 

 Área de producción.  Taller mecánico. 

 Subestación.  Cisterna. 

 Filtros de carbón.  Condensadores evaporativos. 

 Patio de maniobras.  Almacén de refacciones. 

 Calderas.  Almacén de envase vacio. 

 Cárcamo de aguas residuales.  Envasado de leche en polvo. 

 Bodegas.  Bancos de hielo. 

 Planta de tratamiento de agua residual.  Compresores de amoniaco. 

 Almacén temporal de residuos peligrosos.  Tanques de grasa vegetal. 
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Los cuales se pueden observar en la figura 1: 

 

FIGURA 1. Diagrama general en balance de materia (Leche líquida) 

La leche fresca que se recibe es colectada en dos tanques silos térmicos los 

cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 5000 litros, posteriormente la 

leche se somete a un proceso de rehidratado con la finalidad de que tome sus 

características principales. Una vez terminado este proceso se continúa con la 

pasteurización, para que finalmente se pueda envasar el producto terminado, 

como se ilustra en la siguiente figura 2: 

 

FIGURA 2. Diagrama de recepción de materia prima 
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La leche fresca es colectada en los centros de acopio instalados en: Piedras 

Negras, Palma Sola, La Joya, Tampico Alto, Panuco Tempoal y Veracruz. La 

leche bronca suministrada por los centros de acopio, es llevada a la planta por 

medio de pipas, las cuales antes de ser descargadas deben de lavarse, 

perfectamente con agua y jabón para eliminar las partículas de polvo adheridas al 

vehículo durante su transporte (Vidal, 2009). 

El departamento de control de calidad de la planta realiza análisis de plataforma 

correspondientes como: pH, acidez, grasa, densidad, pruebas sensoriales, entre 

otros, con la finalidad de determinar si la materia prima se acepta o se rechaza; 

una vez que cumple con las especificaciones se envía a los tanques de silo 

térmico de 10, 000, 23, 000 y 30,000 litros de almacenamiento a una temperatura 

de 4°C o directamente se envía a las líneas de producción (Vidal, 2009). 

En la figura 3, se ilustra cada uno de los pasos y procedimientos del proceso de la 

leche, los cuales serán explicados posteriormente: 

 

FIGURA 3. Proceso de pasteurización 
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El procesos inicial al que se somete la leche es la estandarización que consiste en 

elevar la temperatura del producto a 60°C, esto se realiza en contenedores en 

donde la materia prima debe de tener la cantidad de sólidos totales necesarios 

que se requiere o en caso contrario se le agregue más ingredientes para que tome 

la consistencia deseada y así pueda ser liberada para poder transportarla 

mediante las tuberías al homogeneizador del  pasteurizador. La planta cuenta con 

un pasteurizador de flujo continuo de 4,500 Lh-1. 

 

Posteriormente, es enviado a la zona de regeneración en donde es sometido a 

una temperatura de salida de 65°C ± 1°C y conducido al homogeneizador donde 

se lleva a cabo el rompimiento de glóbulos de grasa a un tamaño determinado, por 

ello se someten a una presión determinada. 

 

El producto que ha sido homogeneizado se transporta a través de tuberías al 

enfriador de placas en el cual hay un intercambio de leche/agua fría a 0 °C ± 1°C, 

para dejar el producto a una temperatura no mayor de 6°C, en este punto se 

encuentra también un equipo dosificador de microingredientes (Vidal, 2009). 

 

Posteriormente es conducido al área de envasado en la cual se encuentran 2 

envasadoras IS6 de dos cabezas de llenado cada una para bolsas de polietileno 

de dos litros.  El almacenamiento del producto terminado se realiza en una cámara 

refrigerada la cual tiene una capacidad de 78, 480 litros, el producto terminado se 

debe colocar en canastillas de 20 litros por cada una, tal y como se ilustra en la 

figura 4, presentada a continuación: 



MANUAL PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE 
 

 
27 

 

 

FIGURA 4. Proceso de envasado del producto 

Para el caso de la leche en polvo, se reciben mensualmente 123, 984 Kg de 

materia prima, la cual se rehidrata y agregan los insumos requeridos para cada 

producto en especifico. La planta de producción de sólidos implica el mezclado de 

materia prima sólida con colorantes, saborizantes, proteínas y grasas para la 

producción en polvo para preparar papillas, malteadas, fórmula láctea para 

prenatal. La leche de abasto social en polvo es la mayor producción (1100 m3 al 

mes) de la planta. La leche en polvo exige deshidratación al vacío para no alterar 

sus componentes. Envasada herméticamente la leche en polvo, se conserva bien. 

 

FIGURA 5. Comportamiento mensual de la leche en polvo 
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2.8 Normatividad de sustancias peligrosas en centros de trabajo 

Las sustancias químicas peligrosas se rigen por varias leyes según el tipo de 

sustancia y el manejo o control que se le dan por ejemplo si se importan o 

exportan, su almacenamiento, comercialización, emisiones al aire, descargas al 

agua, las leyes y reglamentos que intervienen son: la LGPGR: Ley General para la 

Prevención y Gestión integral de los Residuos; RLGPG: Reglamento de la Ley 

General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos. 

 

 

RFSHMAT: Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo;  LAN: Ley de Aguas Nacionales; LCE: ley de comercio exterior; LGS: 

Ley General de Salud; LFT: Ley Federal del Trabajo; LA: Ley de Aduanas; 

LFAFE: Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. Ley minera; LGEEPA: Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente; LFSV: Ley Federal de 

AUTORIZACIÓN 
Y CONTROL  

SUSTANCIAS 

Fertilizantes Plaguicidas Industriales Toxicas 

Importación y 
exportación  

LGE/LGS/LFSV/LGEEPA/  
LGPGR 

LGE/LGS/LFSV/LGEEPA/ 

LGPGR 

LCE/LA/ LGPGR LGS/LCE/LA/LGEEPA/ 

LGPGR 

Registro LGS/LFSV LGS/LFSV   LGS  

Extracción         

Proceso y uso LGS/LFT/LGEEPA/LFSV/ 

LGPGR/LAN/ 

LGS/LFT/LGEEPA/LFSV/ 

LGPGR/ LAN/ 

LGS/LGEEPA/LFSV/ 

LGPGR/ LAN/ 

LGS/LFT/LGEEPA/ 

LGPGR/ LAN/ 

Almacenamiento LGS/LFT/RTTMRP/  LGS/LFT/RTTMRP/  LFT/RTTMRP/  LGS/LFT/RTTMRP/  

Transporte LGS/LFT/RTTMRP/RLGEEPA LGS/LFT/RTTMRP/ 
RLGEEPA 

LFT/RTTMRP/ 
RLGEEPA 

LGS/LFT/RTTMRP/ 
RLGEEPA 

Comercialización LGS/LFSV/ LGPGR LGS/LFSV/ LGPGR   LGS/ LGPGR 

Emisiones al aire LGEEPA/ LGEEPA/ LGEEPA/LGS/  LGEEPA/LGS/  

Descargas al 
agua  

LGEEPA/LGS/ LAN/  LGEEPA/LGS/ LAN/  LGEEPA/LGS/ LAN/  LGEEPA/LGS/ LAN/  

Residuos 
peligrosos  

LGEEPA/RTTMRP/ 

LGPGR/RLGPG/  

LGEEPA/RTTMRP/ 

LGPGR/ RLGPG/  

LGEEPA/RTTMRP/ 

LGPGR/ RLGPG/ 

LGEEPA/LGS/RTTMRP/ 

LGPGR/ RLGPG/  

Ambiente laboral  LFT/LGS/ RFSHMAT LFT/LGS/ RFSHMAT LFT/LGS/ 
RFSHMAT 

LFT/LGS/ RFSHMAT 

Salud 
ocupacional  

LGS/LFT LGS/LFT LGS/LFT LGS/LFT 

Salud ambiental  LGS LGS LGS LGS 

Saneamiento e 
impacto  

LGEEPA/ LGPGR/ RLGPG/  LGEEPA/ LGPGR/ 

RLGPG/  

LGEEPA/ LGPGR/ 

RLGPG/  

LGEEPA/ LGPGR/ 

RLGPG/ 
RLGEEPAMRTC 

TABLA 3. Normatividad existentes para las sustancias químicas 
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Sanidad Vegetal; RTTMRP: Reglamento para el Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. En la siguiente tabla se muestran la 

intervención de cada una de estas leyes según el tipo de sustancia y la actividad o 

control que se realizan en ellas.  

Aparte de estas leyes se encuentran las Normas Oficiales Mexicanas elaboradas 

por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. La Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal establece en su artículo 40 que a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social le corresponde entre varias actividades, la de 

estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la 

protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento, a través de la NOM con 

las que cuentan, en la tabla 4 se muestran las normas en materia de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo. 

TABLA 4. Normatividad existentes para las sustancias químicas en los centros de trabajo 

 
NORMA TÍTULO OBJETIVO 

 

NOM-004-STPS-1994 

Sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad 
en la maquinaria y equipo 
que se utilice en los 
centros de trabajo.  

Establecer las condiciones de 
seguridad y los sistemas de 
protección y dispositivos para 
prevenir y proteger a los 
trabajadores contra los riesgos 
de trabajo y que genere la 
operación y mantenimiento de la 
maquinaria y equipo. 

 

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. 

Establecer las condiciones de 
seguridad e higiene para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas, para 
prevenir y proteger la salud de 
los trabajadores y evitar daños al 
centro de trabajo. 

 

NOM-010-STPS-1999 

Condiciones de seguridad 
e higiene en los centros 
de trabajo donde se 
manejen, transporten, 
procesen o almacenen 
sustancias químicas 
capaces de generar 

Establecer medidas para 
prevenir daños a la salud de los 
trabajadores expuestos a las 
sustancias químicas 
contaminantes del medio 
ambiente laboral y establecer los 
límites máximos permisibles de 
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contaminación en el medio 
ambiente laboral.  

exposición en los centros de 
trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o 
almacenen sustancias químicas 
que por sus propiedades, niveles 
de concentración y tiempo de 
exposición, sean capaces de 
contaminar el medio ambiente 
laboral y alterar la salud de los 
trabajadores.  

 

NOM-017-STPS-2001 

Equipo de protección 
personal, selección, uso y 
manejo en los centros de 
trabajo.  

Establecer los requisitos para la 
selección, uso, manejo y equipo 
de protección personal, para 
proteger a los trabajadores de 
los agentes del medio ambiente 
de trabajo que puedan dañar su 
salud. 

 

NOM-018-STPS-2000 

Sistema para la 
identificación y 
comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas, en 
los centros de trabajo.  

Establecer los requisitos 
mínimos de un sistema para la 
identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas, que de 
acuerdo a sus características 
físicas, químicas, de toxicidad, 
concentración y tiempo de 
exposición, puedan afectar la 
salud de los trabajadores o dañar 
el centro de trabajo. 

 

NOM-019-STPS-2004 

Constitución, organización 
y funcionamiento de las 
condiciones de seguridad 
e higiene en los centros 
de trabajo. 

Establecer los lineamientos para 
la constitución, organización y 
funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo. 

 

NOM-020-STPS-2002 

Recipientes sujetos a 
presión y calderas-
funcionamiento 
condiciones de seguridad.  

Establecer los requisitos 
mínimos de seguridad para el 
funcionamiento de los recipientes 
sujetos a presión y calderas en 
los centros de trabajo, para la 
prevención de riesgos a los 
trabajadores y daños en las 
instalaciones.  

 

NOM-022-STPS-1999 

Electricidad estática en los 
centros de trabajo 
condiciones de seguridad 
e higiene.  

Establecer las condiciones de 
seguridad en los centros de 
trabajo para prevenir los riesgos 
por electricidad estática. 
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NOM-026-STP-2008 

Colores y señales de 
seguridad e higiene e 
identificación de riesgos 
por fluidos conducidos en 
tuberías. 

Establecer los requerimientos en 
cuanto a los colores y señales de 
seguridad e higiene y la 
identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías.  

 

NOM-028-STPS-2005 

Organización del trabajo-
seguridad en los procesos 
de sustancias químicas.  

Establecer los elementos para 
organizar la seguridad en los 
procesos que manejan 
sustancias químicas, a fin de 
prevenir accidentes mayores y 
proteger de daños a los 
trabajadores e instalaciones de 
los centros de trabajo.  

 

Estas normas como se mencionó anteriormente tienen como finalidad principal la 

de proteger a los trabajadores y centros de trabajo, sin embargo es claro que el 

cumplimiento de estas lleva a evitar que ocurran accidentes que aparte de afectar 

la seguridad y salud de los trabajadores, evitara futuras problemáticas 

ambientales, ya que los accidentes como explosiones pueden afectar la calidad 

del aire, así como los escurrimientos de sustancias al suelo o cuerpos de agua, 

pueden causar gran contaminación afectando a la flora y fauna causando 

catástrofes ambientales.  

En materia ambiental la normatividad que regule el manejo de las sustancias 

químicas es la LGEEPA la cual en el capítulo IV prevención y control de la 

contaminación del suelo, menciona en su apartado II. Deben de ser controlados 

los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los 

suelos, y en el apartado IV: la utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias 

toxicas, deben ser compatibles con el equilibrio de los ecosistemas y considerar 

sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran 

ocasionar.   

Así como en el capitulo V, actividades consideradas como altamente riesgosas, la 

LGEEPA menciona en sus artículos lo siguiente: 
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Art. 145: La secretaria promoverá que en la determinación de los usos del suelo, 

se especifiquen las zonas en que se permita el establecimiento de industrias, 

comercios, o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que 

puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente. 

Art. 146: La secretaria previa opinión de las Secretarías de Energía, de Comercio 

y Fomento Industrial, de Salud, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, 

conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación 

de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se 

generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de 

servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del 

establecimiento.  

 

Art. 147: La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios 

altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las 

disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales 

mexicanas. 

 

Art. 149: Los Estados y el Distrito Federal regularán la realización de actividades 

que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio 

de los ecosistemas o el ambiente dentro de la circunscripción territorial 

correspondiente, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que resulten 

aplicables. 

 

De esta manera aunque no exista un normatividad ambiental específica para el 

manejo de las sustancias químicas, en la LGEEPA se pueden encontrar los 

artículos que regulan las actividades de este tipo de sustancias con el enfoque de 

protección al equilibrio de los ecosistemas.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Descripción detallada de las actividades a realizar 

 Para la elaboración de este trabajo las actividades que se realizaron son las 

siguientes: 

1. Se hizo una revisión de la información basándose en un diagnóstico 

ambiental realizado  a la industria procesadora de  leche por Vidal (2009), y 

a través de este trabajo se identificaron las sustancias químicas que 

manejan dicha planta. 

2. En estos estudios, se enlistan todas las sustancias químicas usadas, sin 

embargo, para fines de este manual sólo se tomaron en cuenta aquellas 

sustancias consideradas como peligrosas. 

3. Posteriormente y haciendo uso del programa CAMEO, se acopiaron las 

hojas de seguridad; sin embargo, una de las grandes dificultades de las 

mismas es que se encuentran en otros idiomas, lo cual dificulta su 

comprensión para algunos sectores del personal y que la norma NOM-005-

STPS-1998 establece que deben estar en español. Dicho programa 

CAMEO se explicará más adelante con mayor detalle.  

4. En función de lo anterior, se elaboró una tabla de incompatibilidad de 

sustancias peligrosas, para el adecuado acomodo de las mismas. 

5. Finalmente recopilada la información necesaria, se realizó el manual de 

procedimientos de manejo, almacenamiento y transporte de sustancias 

peligrosas. 

3.2 Metodología para elaborar el manual 

  Como se mencionó anteriormente no existe una guía para la elaboración 

del manual de manejo, almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, por 

lo que a continuación mostramos los elementos que consideramos deben integrar 

un manual de procedimientos, entre los que se encuentran: 
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1. Portada 

2. Índice 

3. Introducción 

4. Objetivo del Manual 

5. Información general de la empresa 

6. Procedimientos generales de almacenamiento 

a) Propósito 

b) Alcance 

c) Recomendaciones 

 Localización y edificios. 

 Permisos y supervisión. 

 Información sobre señalamiento,  almacenamiento e 

incompatibilidad. 

 Señalizaciones en materiales. 

 Señalizaciones en almacén. 

7. Procedimientos generales de transporte 

a) Propósito 

b) Alcance 

c) Recomendaciones 

 Recepción de sustancias químicas 

 Consideraciones generales 

 Formatos 

 Procedimientos para disposición de desechos 

 Primeros Auxilios 
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8. Procedimientos  de manejo 

a. Propósito 

b. Alcance 

c. Recomendaciones 

 Generalidades de manejo 

 Hojas de seguridad 

9. Glosario 

10. Anexos 

 

Para la elaboración de las tablas de incompatibilidad, que se presentan en 

el apartado de Información sobre señalamiento,  almacenamiento y 

compatibilidad,  los pasos que se realizaron se muestra a continuación: 

 

1. De las sustancias utilizadas en la planta procesadora, se  hizo un listado 

de sustancias químicas consideradas peligrosas por los listados de 

Actividades Altamente Riesgosas publicadas en 1990 y 1992 por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).   

 

2. Posteriormente, usando las hojas de seguridad, se investigaron las 

posibles reacciones que se pueden presentar estas sustancias en caso 

de mezclarse con las mismas sustancias de la planta o con otras que 

puedan introducirse, resultando de esto las tablas de incompatibilidad 

de sustancias químicas peligrosas, la cual servirá de apoyo para tener 

la adecuada ubicación o el acomodo apropiado de las sustancias, esto 
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para evitar que se mezclen y provoquen una reacción con daños 

severos. 

Dentro de las recomendaciones propuestas para el manejo de sustancias para la 

elaboración de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas de la planta, se 

utilizó de apoyo el programa CAMEO el cual es un sistema de aplicaciones de 

software ampliamente utilizado para planificar y responder a las emergencias 

químicas. Es una de las herramientas desarrolladas por la oficina de la EPA de 

manejo de emergencias (OEM) y la administración nacional oceánica y 

atmosférica de la oficina de administración de respuesta y restauración (NOAA), 

para ayudar a los usuarios dando información de que hacer en caso de 

emergencias químicas. Se puede usar para acceder, almacenar, y evaluar 

información crítica para el desarrollo de planes de emergencia. Además de que 

cuenta con un inventario de sustancias químicas y hojas de datos químicos las 

cuales proporcionan propiedades físicas, riesgos para la salud, la información 

sobre los peligros del aire y agua, y recomendaciones para lucha contra incendios, 

primeros auxilios y respuesta a derrames. Sin embargo una de las grandes 

desventajas del CAMEO  es que solo se encuentra en idioma inglés lo cual puede 

resultar complicado para personas que no dominan el idioma, y suele usar 

demasiados tecnicismos. 

 

FIGURA 6. Imagen del programa CAMEO 
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Además, también se hizo uso de la guía  norteamericana de respuesta en caso de 

emergencia la cual tiene su origen en 1973 y en 1979 se imprimieron, en Estados 

Unidos y en Canadá, las primeras versiones de esta guía, con actualizaciones 

cada tres o cuatro años.  

En 1995 se inició el trabajo en conjunto con los países antes mencionados y con 

México para la creación de la "Guía Norteamericana de Respuesta a Emergencias 

1996 (NAERG96)". Esta publicación tuvo una masiva difusión no sólo en 

Norteamérica sino también en el resto del continente. A partir de la versión 

publicada en el año 2000 (GRE2000), el CIQUIME de Argentina colaboró con la 

edición y difusión en América latina.  

Se eliminó en un nombre la palabra "norteamericana" para facilitar su distribución 

en otras regiones. En esta última edición (GRE2004) los editores trabajaron en la 

armonización de la GRE para una distribución uniforme en todo el continente. Esta 

guía comprende: 

 

1) Precauciones de seguridad. 

2) A quién llamar para ayuda en Canadá, Estados Unidos y México. 

3) Tabla de carteles y guías de respuesta inicial para usarse en el lugar. 

4) Índice numérico de acuerdo al asignado por la ONU. 

5) Índice alfabético, indicando el número de guía y el número asignado por la 

Organización de las Naciones Unidas de la substancia o material peligroso. 

6) Guías de respuesta. 

a) Peligros potenciales, a la salud incendio o explosión. 

b) Seguridad pública, ropa protectora y evacuación. 

c) Respuesta de emergencia, fuego, derrame o fuga y primeros auxilios. 

7) Tabla de distancias de aislamiento inicial y acción protectora. 

8) Lista de materiales peligrosos reactivos al agua y número de guía de 

respuesta correspondiente, y 
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9) Glosario de términos. 

 
Cómo la GRE se actualiza cada cuatro años a través de un proceso que incluye la 

revisión las siguientes fuentes de información:  

a) Recomendaciones de las Naciones Unidas para el Transporte de 

Mercancías Peligrosas.  

b) Regulaciones de los Estados Unidos y Canadá.  

c) Norma NFPA 472.  

d) Comentarios y sugerencias de los usuarios.  

e) Aplicación de la ERG en casos reales 

Esta guía fue realizada con la finalidad  de ayudar al transporte en carretera de 

sustancias químicas peligrosas, y  de unificar los reglamentos y señalizaciones 

para la facilitación de las revisiones y seguridad del transporte.  

Durante la etapa de transporte es necesario contar con un buen inventario 

de control el cual debe contener los siguientes requisitos: 

Identificación: El inventario debe estar claramente identificado con el nombre de la 

planta, dirección y teléfono. 

Fecha: En este rubro se anotará la fecha en que se inventariaron las sustancias. 

Cantidad: Se indicará el tipo y número de frascos así como la cantidad que 

contiene cada uno y la cantidad total (en volumen y peso) existente de cada 

sustancia. 

Ubicación: Se establecerán el lugar que ocupa en el almacén cada una de las 

sustancias inventariadas, de ser posible para un mejor control, pueden 

enumerarse las zonas para tener una mejor identificación de que sustancias se 

encuentran cercanas. 
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También es recomendable poner un croquis  de la ubicación de las sustancias a la 

entrada del almacén para que los empleados encargados del acomodo o salida de 

sustancias tengan la oportunidad de saber antes de entrar donde se encuentra 

cada sustancia, esto para evitar que estén mucho tiempo dentro del almacén. 

3.2.1 Objetivos del manual  
 

En este apartado se hizo una descripción detallada de cada uno de los objetivos 

que se pretenden alcanzar, los cuales se colocaron de forma numerada, detallada 

y clara.    

 
3.2.2 Información general  

En este apartado se escribe la información general de la empresa, la cual lleva un 

orden según los siguientes puntos:  

 Nombre de la empresa: nombre completo de la empresa según el Registro 

Federal de Contribuyentes 

 Ubicación: dirección completa de la empresa, calle, número, ciudad, C.P.,  

país 

 Actividad económica: se describe la actividad productiva que corresponde 

a la planta 

 Número de empleados: total de empleados en la planta, si es posible se 

describe el área en la que laboran 

 Inventario de sustancias: información de las sustancias químicas 

peligrosas manejadas dentro de la planta, de las cuales se describen las 

características CRETIB de cada una de ellas, así como el estado físico en 

el que se encuentran, ubicación, área de aplicación, forma de 

almacenamiento, consumo anual, unidades.   

3.2.3 Procedimientos generales de almacenamiento  

En este capítulo se describe de manera general, es decir cualquier tipo de 

almacén, laboratorio o tanques de almacenamiento, los pasos que se deben de 

seguir para almacenar sustancias químicas peligrosas. 
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Este capítulo cuenta con los siguientes apartados en los cuales se describió la 

siguiente información: 

 Propósito: la finalidad de la elaboración del apartado  

 Alcance: los procedimientos de almacenamiento que abarca el capitulo 

 Recomendaciones: descripción del tipo de recomendación que da el 

apartado de almacenamiento 

 Localización y edificios: descripción de donde y como se debe de 

localizar el almacén de sustancias peligrosas, es decir cómo debe de ser el 

piso, el drenaje, la ventilación, la higiene que se debe de tener, el fácil 

acceso, los lugares de donde deben estar siempre alejados y salidas de 

emergencias.    

 Permisos y supervisión: en este apartado se describe la forma en que se 

supervisaran las operaciones en el almacén, las revisiones periódicas, los 

formatos de permisos que deben de existir para la entrada al mismo.    

 Información sobre señalamientos, almacenamiento y compatibilidad: 

se describe la adecuada identificación de las sustancias y sellado, en 

cuanto almacenamiento como deben de estar ubicados los anaqueles 

donde se encuentren las sustancias químicas peligrosas y en 

compatibilidad se describen las incompatibilidades entre las sustancias 

químicas peligrosas que se manejan en la planta.  

 Señalizaciones en materiales: se describe como deben de ser las 

señalizaciones conforme a la NOM-018-STPS-2000, así como el uso del 

código de colores o rombo de la Asociación Nacional de Protección al 

Fuego con siglas en ingles NFPA 

 Señalizaciones en el almacén: se describe como deben de ser las 

señalizaciones es decir el uso de signos y símbolos indicando las 

restricciones en el almacén, así como las de equipos y salida de 

emergencia, como deben de estar ubicados y los colores y signo que se 

deben utilizar  
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3.2.4 Procedimientos generales de transporte  

En este capítulo se describen los procesos de manera general, es decir en 

cualquier tipo de almacén, laboratorio o tanques de almacenamiento, los pasos 

que se deben de seguir para transportar sustancias químicas peligrosas, el 

capitulo cuenta con los siguientes apartados en los cuales se describe lo siguiente: 

 Propósito: la finalidad de la elaboración del apartado  

 Alcance: los procedimientos para transporte que abarca el capitulo 

 Recomendaciones: descripción del tipo del tipo de recomendación que 

abarca el apartado de transporte 

 Recepción de sustancias químicas: describe con lo que se debe de 

contar y los pasos que se deben seguir al recibir una sustancia química    

 Consideraciones generales: se describen las recomendaciones para 

cuando se transportan las sustancias químicas, antes de iniciar el 

transporte, las características del tipo de transporte y la incompatibilidad 

que presentan las sustancias para el transporte  

 Formatos: describe las características para los formatos de ingreso de 

sustancias químicas y los formatos de apertura  

 Procedimientos para disposición de desechos: describe la forma 

ambientalmente segura y responsable de transportar los desechos   

 Primeros auxilios: describe que deben de incluir los servicios de primeros 

auxilios y el apoyo de las hojas de seguridad.  

3.2.5 Procedimientos de manejo 

 Propósito: la finalidad de la elaboración del apartado 

 Alcance: los procedimientos para transporte el manejo que abarca el 

capitulo 

 Recomendaciones: descripción del tipo del tipo de recomendación que 

abarca el apartado de manejo 

 Generalidades de manejo: describe de manera general como debe de 

estar capacitado el personal que labora en la planta para manejar las 

sustancias peligrosas apoyándose en las hojas de seguridad. 
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RESULTADOS 
 
 

 Como resultado de este trabajo se obtuvo un manual de manejo, 

almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas para una 

planta procesadora de leche, el cual se anexa al final del presente trabajo. 

El manual consta de una breve introducción, los objetivos y tres capítulos: en 

el número uno se presentan los procedimientos generales para el 

almacenamiento, donde se incluye una tabla de incompatibilidad de sustancias 

químicas, en el segundo los procedimientos generales de transporte y en el 

tercer capítulo procedimientos de manejo de las sustancias químicas 

peligrosas.  

En el manual se agregan las hojas de seguridad de cada una de las 

sustancias químicas peligrosas manejadas por la empresa, las cuales incluyen 

los apartados de identificación de la sustancia, riesgos, precauciones, 

propiedades fisicoquímicas primeros auxilios, recomendaciones de respuesta, 

estabilidad y reactividad, manipulación y almacenamiento, transporte, 

información toxicológica e información ecológica  

Al final se presenta un glosario definiendo los conceptos más utilizados en el 

manual así como anexos donde se integran los formatos mencionados en los 

apartados del manual. 
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CONCLUSIONES 

 

 Es fundamental que las industrias cuenten con un manual para el manejo, 

almacenamiento y transporte de sustancias, pero sobre todo que es de suma 

importancia que sea de conocimiento no solo de los encargados, sino de todos y 

cada uno de los empleados que en ella laboren, pues el adecuado uso de las 

sustancias será lo que marque la diferencia y evitará que ocurra un incidente de 

consecuencias graves, no sólo a nivel personal, si no que pueden evitar efectos 

catastróficos en la población y el ambiente. 

 Es primordial darle la importancia que merecen las sustancias químicas ya que 

cada una de ellas necesita un manejo especial y la mala información y 

combinación de estas puede ser extremadamente peligrosa. 

 Es necesario que las empresas cumplan al pie de la letra con las Normas 

Oficiales Mexicanas Existentes, ya que el ordenado cumplimiento de estas es 

clave para mantener seguros a los trabajadores, a la población y  al ambiente.  

Por esto, es fundamental que existan supervisiones constantes que permitan tener 

un control del cumplimiento de las normas, para poder dar solución temprano a los 

posibles errores que las industrias estén cometiendo. 
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INTRODUCCIÓN

Para el manejo de sustancia químicas peligrosas se deben tener instrucciones 

precisas para todo el personal dentro de las cuales se deben incluir: 

1. Instrucciones de operación segura y correcta de todas las sustancias 

químicas peligrosas y de su almacenamiento. 

2. Hojas de datos de seguridad para todos los productos transportados y 

almacenados. 

3. Tablas de incompatibilidad de sustancias. 

4. Instrucciones y procedimientos sobre higiene y seguridad.  

5. Instrucciones y procedimientos sobre emergencias. 

Cuando se reciban sustancias químicas peligrosas se debe de tener una clara 

identificación de los productos por medio de la hoja de seguridad y por la 

especificación de la factura, se deben incluir, las características del producto, la 

cantidad y la condición del transporte, si las sustancias o los envases no están en 

buenas condiciones y presentan un posible peligro, además se deben tomar las 

acciones necesarias para evitar accidentes. 

El presente manual maneja las siguientes sustancias químicas peligrosas 

utilizadas en la planta procesadora de leche: amoniaco, gas L.P., diesel, gasolina, 

acido fosfórico, sosa caustica liquida, hipoclorito de sodio, yodo y acido sulfúrico 

de las cuales en el siguiente manual se presenta el correcto manejo, transporte y 

almacenamiento que se deben de seguir. 
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OBJETIVOS  DEL MANUAL 

 

El presente manual de manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas tiene como  finalidad cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1. Cumplir con el inciso 5.3 de la NOM-005-STPS-1998, Relativa a las 

condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte  almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 

2. Permitir a los trabajadores de la industria láctea conocer las sustancias 

químicas peligrosas que manejan para evitar posibles desastres que 

afecten su seguridad y salud. 

 

3. Que el personal que labora en la industria láctea tenga el conocimiento 

adecuado de cómo manejar, almacenar y transportar las sustancias 

químicas peligrosas. 

  

4. Que el personal de la industria tenga el conocimiento de que hacer en caso 

de ocurrir un accidente con las sustancias. 

  

5.  Evitar posibles desastres que terminen afectando al ambiente por medio de 

contaminación atmosférica, hídrica y suelo. 

 

6. Contribuir a la elaboración de futuros manuales que ayuden a tener un 

mayor control en el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias 

químicas peligrosas.  

 

  



MANUAL PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE 
 

 
55 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa 

 

Si bien es necesario poner el nombre de la empresa tal como se encuentra en el 

registro federal de contribuyentes, por razones de discrecionalidad no se manejara 

en este manual.  

 

Ubicación 

 

Al igual que en el punto anterior no se mencionara la ubicación de la empresa. Se 

manejará como ubicación que se encuentra en la zona centro del estado de 

Veracruz. 

 

Actividad económica 

 

De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y productos 1999 

(CMAP), la actividad productiva principal correspondiente a ésta planta 

procesadora de leche de la zona centro del estado de Veracruz es la de 

elaboración, preparación, conservación, envasado y/o empacado de productos 

lácteos. 

 

Número de empleados 

 

La empresa cuenta con 63 trabajadores sindicalizados y 80 de confianza. 
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Inventario de sustancias 

 

La planta procesadora de leche emplea para los procesos de 

producción sustancias químicas consideradas en los listados de las 

Actividades Altamente Riesgosas. Las cuales se enlistan a continuación: 

TABLA 1. Sustancias de riesgo manejadas en la planta procesadora de leche 

Nombre 

químico de 

la sustancia 

(IUPAC) 

No. 

CAS 

Densida

d (g/cm³) 

Riesgo Químico Capacidad Total Capacidad de la 

Mayor Unidad de 

Almacenamiento 
C R E T I B Producción Almacenamiento 

AMONIACO 
7664-

41-7 
0.616    3 1  N.A. 400 Kg. 400 Kg. 

GAS L.P. 

P (74-

98-6) B 

(10.69-

78) 

0.5    1 4  N.A. 900 Kg. 300 litros 

DIESEL 
68334-

30-5 
0.86     2  N.A. 7,685 litros 7,485 litros 

GASOLINA 
8006-

61-9 
0.68     3  N.A. 200 litros 200 litros 

Fuente: Vidal (2009)  

Debido a las sustancias anteriormente mostradas en la tabla 3, el centro de 

trabajo se considera de alto riesgo, pues el volumen de manejo de amoniaco 

supera la cantidad de reporte señalada en el listado de actividades altamente 

riesgosas. 

Aunado a lo anterior, se manejan otras sustancias no consideradas en los 

listados de actividades altamente riesgosas, tal como se muestra en la tabla 2: 
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TABLA 2. Lista de materias primas, productos y subproductos y residuos manejados en la 

planta procesadora de leche 

Nombre del 

Producto 

Estado 

Físico 
Ubicación 

Área de 

aplicación 

Forma de 

almacenamiento 

Consumo 

anual 
Unidad 

Stock 

en 

Alm. 

Unidad 

Tipo de 

envase 

Cantidad 

por 

envase 

Leche entera 

en polvo 

fortificada 

Sólido Almacén Producción 

Bolsa 

de 

papel 

 2,287.14 Tons. 286 Tons.. 

Leche 

descremada 

en polvo 

fortificada 

Sólido Almacén Producción 

Bolsa 

de 

papel 

 80,352 Tons. 26 Tons. 

Leche fresca Liquido Silos Producción Silos 

30,000 

10,000 

23,000 

17,155.00 Lts. 78,480 Lts. 

Súper Loob bio Liquido Almacén Producción Tambo 210 lts. 480 Lts. 420 Lts. 

Acido fosfórico Liquido Almacén Producción Garrafa 60 kg. 4,320 Kg. 600 Kg. 

Sosa cáustica 

liquida 
Liquido Almacén Producción Garrafa 70kg. 8,400 Kg. 1,000 Kg. 

Aceite acemire 

3 
Liquido Almacén Mantenimiento Garrafa 20 lts. 120 Lts. 60 Lts. 

Hipoclorito de 

sodio 
Liquido Almacén 

Desinfección y 

torre de 

enfriamiento 

Garrafa 50 lts. 1,560 Lts. 300 Lts. 

Yodo Liquido Almacén Limpieza Garrafa 50 lts. 2,400 Lts. 2,500 Lts. 

Acido Sulfúrico Liquido Almacén Limpieza Garrafa 50 lts. 1,200 Kg. 500 Kg. 

Biocid-oxy Liquido Almacén Limpieza Garrafa 20 kg. 120 Kg. 50 Kg. 

Desincrustol Liquido Almacén Limpieza Garrafa 50 lts. 540 Lts. 540 Lts. 

Álcali Liquido Almacén Limpieza Garrafa 50 kg. 1,980 kg. 1,980 kg. 

Pinol Liquido Almacén Limpieza Garrafa 4 lts. 240 Lts. 240 lts. 

Fuente: Vidal (2009) 
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1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ALMACENAMIENTO 

 

1.1 Propósito 

 El objetivo es proporcionar los requisitos necesarios para el adecuado 

almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas, con el fin de evitar 

incidentes y de esta manera garantizar óptimas condiciones de seguridad. 

 

1.2 Alcance 

 Se inicia con las recomendaciones de localización y edificios finalizando con 

las señalizaciones en almacén. Estos procedimientos aplican a cualquier lugar 

donde se almacenen las sustancias químicas peligrosas, ya sea todo tipo de 

almacén, laboratorio o tanques de almacenamiento. 

 

1.3 Recomendaciones  

 Las recomendaciones de este apartado son de manera general para el 

adecuado almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, tomando como 

almacén los sitios donde se encuentren dichas sustancias. 

1.3.1 Localización y edificios  

 Es recomendable que todas las sustancias que no estén en tanques de 

almacenamiento, se encuentren en un solo sitio. Idealmente el lugar de 

almacenamiento de sustancias peligrosas debe estar ubicado alejado de la planta 

de procesos, de fuentes de aguas potables y de posibles fuentes externas de 

peligro como cableado eléctrico o tanques de almacenamiento de otras 

sustancias. 
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La localización debe tener fácil acceso a los servicios de transporte y emergencia. 

De ser posible se debe contar con sistemas de drenaje segregados de los públicos 

y de aguas de lluvias para evitar toda posible contaminación. Es necesario que  el 

almacén cuente con el espacio suficiente para poder dividir en áreas y que de esta 

manera pueda efectuarse la separación adecuada de las sustancias 

incompatibles. 

Si se almacenan grandes cantidades de sustancias, se debe dejar espacio entre 

las paredes externas y los envases de los paquetes, para permitir el acceso a las 

diferentes zonas y un libre movimiento del aire y espacio para combate de 

incendios.   

Toda el área debe mantenerse limpia y libre de polvo, trapos y basura, 

disponiendo de recipientes adecuados metálicos o plásticos para recoger los 

residuos en forma regular. 

Debe contar con zonas de ventilación tomando en cuenta los productos 

almacenados. La ventilación adecuada será lograda si las ventanas de ventilación 

se colocan justo debajo del nivel del techo, así como también cerca del piso. 

Los pisos deben ser impermeables a los líquidos. Deben ser lisos, pero no 

resbalosos, libres de hendiduras para permitir una limpieza fácil y estar diseñados 

para la contención de derrames y aguas contaminadas en caso de incendio. Estos 

deben mantenerse siempre limpios y libres de polvo con particular atención a los 

lugares con superficies grasosas.  

Los drenajes o desagües abiertos deben evitarse en los lugares donde se 

almacenen sustancias peligrosas ya que, pueden causar contaminación ambiental 

en un derrame.  No obstante, se deben diseñar desagües para el agua de lluvia en 

los techos. El almacén donde se ubiquen las sustancias peligrosas debe contar 

con canaletas de contención alrededor,  para los posibles derrames. 
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1.3.2 Permisos y supervisión 

 

 Tanto en los laboratorios como en el almacén las operaciones deben ser 

cuidadosamente supervisadas por personal entrenado y con experiencia. Deberá 

existir un formato de registro de acceso del personal a los laboratorios y/o al 

almacén, esto para facilitar la ubicación del personal en caso de un incidente. 

 Además se recomienda tener las sustancias peligrosas bajo llave y estas deberán 

estar ubicadas en un lugar conveniente como la caseta de vigilancia o las oficinas, 

con copia para el supervisor a cargo, cada llave debe estar claramente 

identificada, y no deberá de ser de acceso al público. 

Es importante que todo el personal en contacto con las sustancias peligrosas 

cuente con capacitación constante y acceso a las hojas de seguridad de cada 

sustancia. En todo tipo de almacén es necesario que se cuente con un inventario 

de las sustancias existentes, para saber en qué parte del almacén están ubicadas, 

en cuantos y en qué tipo de recipientes se encuentran; así como el volumen de 

cada una. 

Aunado esto, se deberán hacer revisiones periódicas para saber las condiciones 

del almacén para localizar posibles fugas, corrosiones, o desgaste en el material 

de resguardo de las sustancias. Después de todo trabajo, los materiales y equipo 

deben limpiarse adecuadamente. Es necesario realizar un formato de permiso de 

trabajo para cuando se realicen actividades  como soldaduras, trabajos eléctricos 

o mecánicos, sobre todo si esto se realiza cercano a las zonas de almacenamiento 

de materiales inflamables (Ver ejemplo en anexo A). 

Las sustancias que se tomaron en cuenta para el presente trabajo son las 

utilizadas por la planta procesadora de leche, sin embargo, para  los fines de este 

manual solo se usaron las sustancias químicas consideradas como peligrosas, ya 

sea por su composición, por la peligrosidad que puedan presentar en grandes 

concentraciones, o mezcladas con otras sustancias. 
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Las sustancias consideradas como peligrosas se enlistan a continuación: 
 Amoniaco. 

 Gas L.P. 

 Diesel. 

 Gasolina. 

 Ácido fosfórico 

 Sosa caústica liquida  

 Hipoclorito de sodio  

 Yodo  

 Ácido sulfúrico 

 

 

 

 

 

El volumen varía por el constante uso, por lo cual es necesario actualizar el 

inventario al menos cada 2 meses, esto para mantener un mejor control. 

 

1.3.3 Información sobre Señalamientos, Almacenamiento y compatibilidad 

Para tener éxito en la seguridad es necesario cerciorarse que los productos 

químicos y residuos en un almacén cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Adecuada identificación 

2. Sellado 

3. Seguro  

4. Separado 

La adecuada identificación permite la localización rápida de las sustancias, para 

esto se debe etiquetar claramente el contenido, las etiquetas deben ser legibles y 

preferentemente nuevas, no se deben encimar las etiquetas y aun cuando  existan 

dos recipientes de la misma sustancia ambos deben estar perfectamente 

etiquetados. También es recomendable que las etiquetas estén protegidas contra 

el medio ambiente y si es necesario deberán cambiarse periódicamente. 
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En cuestión de sellados es necesario que todos los recipientes de cada sustancia 

estén perfectamente sellados esto para evitar que salgan vapores, sin embargo, 

no se debe forzar las roscas de los recipientes para evitar que al abrirlos pueda 

existir algún derrame. 

Los anaqueles donde se encuentren las sustancias deben estar asegurados, no 

muy altos y preferentemente con puertas de seguridad. De contar con cilindros es 

necesario que estos estén sujetados. Es necesario que los contenedores de 

sustancias de alta peligrosidad se encuentren  bajo llave y lejos de las sustancias 

incompatibles, para esto el personal que está en contacto con las sustancias debe 

tener acceso a las tablas de incompatibilidad de sustancias químicas peligrosas.  

Para este manual en particular las tablas de incompatibilidad de las sustancias de 

la planta procesadora son las siguientes: 

TABLA 3. Tabla de incompatibilidad de las sustancias manejadas en la planta 
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TABLA 4. Tabla de incompatibilidades de las sustancias manejadas en la planta con otras 
Sustancias 
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1.3.4 Señalizaciones en materiales 
 
 

 Para el almacenamiento y conforme a la NOM-018-STPS-2000, relativa al 

Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en el centro de trabajo es recomendable el uso del código de 

colores o rombo de la Asociación Nacional de Protección al Fuego o sus siglas en 

inglés NFPA (figura 1). 

Se debe ubicar en la parte superior del recipiente el modelo rectángulo con el 

nombre común, el nombre químico o el código de la sustancia química peligrosa y 

el modelo rombo de acuerdo a lo establecido.  

El modelo rectángulo  

La etiqueta debe estar marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o 

colocada en el área a señalar. Las letras, números y símbolos que se utilicen, 

deben ser de los colores establecidos tal como lo indica la tabla 5. 

 

TABLA 5. Colores de fondo y colores de contraste

 

   Fuente: NOM-018-STPS-1998 
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Estas señales se deben ubicar en un lugar visible de manera que no queden 

ocultas. La esquematización del sistema debe ser por medio de un rectángulo 

como lo muestra la tabla: 

TABLA 6. Tamaño mínimo del sistema de identificación 

 

Nota: Para recipientes con capacidad hasta de 3.8 litros o kilogramos (1 galón), el 

patrón definirá un tamaño proporcional al modelo y la señal debe ser visible en 

función de las dimensiones del recipiente. 

Para el modelo de rombo 

De acuerdo a la Nom-018-stps-1998,  debe tener cuatro divisiones, con el 

siguiente orden: 

a) riesgo a la salud, en color azul; 

b) riesgo de inflamabilidad, en color rojo; 

 

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE EN 

LITROS O KILOGRAMOS 

 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SEÑAL, 

EN CENTÍMETROS (BASE X ALTURA) 

 

MAYOR DE 200 

 

21 X 28 

 

MAYOR DE 50 HASTA 200 

 

14 X 25 

 

MAYOR DE 18 HASTA 50 

 

10 X 14 

 

MAYOR DE 3.8 HASTA 18 

 

7 X 10 
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c) riesgo de reactividad, en color amarillo; 

d) riesgos especiales, en color blanco. 

Los cuales se basan en una numeración del 0 al 4 siendo 4 el valor más alto de 

riesgo. 

 

Riesgo a la salud 

 

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

lesiones residuales mayores, aun cuando se haya dado pronto tratamiento medico 

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

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

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

incapacidad temporaria o posibles lesiones residuales si no se suministra pronto 

tratamiento médico 

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

solamente producen lesiones residuales menores si no se administra tratamiento 

médico 

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

riesgos mayores que los que dan los materiales combustibles corrientes.  

 

Riesgo por inflamabilidad 

 

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

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

en el aire y se quemarán con mucha facilidad 
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Grado 3: Líquidos y sólidos que se pueden encender bajo todas las condiciones 

de temperatura ambiente 

Grado 2: Materiales que para encenderse requieren ser previamente calentados 

con moderación o estar expuesto a temperaturas ambientes relativamente altas 

Grado 1: Materiales que para encenderse necesitan ser calentados previamente 

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

temperaturas de 815 ºC por un período de 5 min.  

 

Riesgo por reactividad 

 

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

fácilmente capaces de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva 

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

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

fuerte 

Grado 2: Materiales que en sí mismos son normalmente inestables y que 

fácilmente experimentan cambios químicos violentos pero no detonan 

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

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

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

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

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

 

OXI: Sustancia Oxidante 

ACID: Ácido 

ALC: Alcalino 

CORR: Corrosivo 

W: indica que el material puede tener reacción peligrosa al entrar en contacto con 

el agua. 

: Radiactivo 

Como se ilustra en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 1. Rombo NFPA para la identificación de riesgos por sustancias químicas 
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Las medidas para los rombos según lo estipulado en la norma se muestran en la 

siguiente tabla: 

TABLA 7. Tamaño mínimo del sistema de identificación (modelo rombo) 

 

 

Los rombos recomendados para los recipientes de cada sustancia química 

peligrosa almacenada en la planta procesadora de leche se muestran en las hojas 

de seguridad (Ver apartado 3.3.2). 

 
 
1.3.5 Señalizaciones en almacén 
 

 

Es necesario tanto en el almacén como en las zonas donde se encuentren 

sustancias químicas, el uso de signos y símbolos indicando restricciones para 

fumar, comer o beber en estos lugares, también es recomendable las 

señalizaciones sobre la localización del equipo de emergencia, teléfonos y salidas 

de emergencia. Las instrucciones deben estar en un lenguaje claro y en el idioma 

adecuado.  
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Según la Nom-026-stps-2008 los símbolos que deben usarse para las 

restricciones en los centros de trabajo se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 8. Formas geométricas para señales de seguridad e higiene y su significado 

   FUENTE: NOM-026-STPS-2008 

 

El color de los símbolos debe ser el mismo que el color contrastante, 

correspondiente a la señal de seguridad e higiene. Los símbolos que deben 

utilizarse en las señales de seguridad e higiene, deben cumplir con el contenido de 

imagen y al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60% de 

la altura de la señal. 
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Tal y como lo muestra la figura 2: 

 

                                                                     FUENTE: GADARK 

 

FIGURA 2. Ejemplo de señalamientos de seguridad e higiene  
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2. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRANSPORTE 

 

2.1 Propósito 

 El propósito de este capítulo, es brindar los procedimientos adecuados para 

el transporte de las sustancias químicas peligrosas que se usan en la planta 

procesadora de leche con el fin de reducir riesgos por derrames. 

 

2.2 Alcance 

 Este apartado inicia en las consideraciones generales y finaliza con los 

primeros auxilios. Es aplicable al transporte interno de las sustancias, entendiendo 

por transporte interno, el cambio de lugar de las sustancias dentro de la planta.  

  

2.3 Recomendaciones 

 Las recomendaciones propuestas en este apartado se dan de manera 

general y son principalmente para el transporte interno de las sustancias 

manejadas en la planta. 

2.3.1 Recepción de sustancias químicas 

Cuando se reciban sustancias químicas se debe tener una clara 

identificación de las sustancias apoyándose en las hojas de seguridad y por la 

especificación de la factura. Se deben incluir las características del producto, la 

cantidad y la condición de transporte. Si las sustancias o los envases no están en 

buenas condiciones y presentan un posible peligro, se deben tomar las acciones 

necesarias para evitar accidentes. 

Es necesario revisar la tarjeta de emergencia o la factura la cual debe traer la 

compañía que envía el producto, su dirección, número de teléfonos, personas de 



MANUAL PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE 
 

 
73 

 

contacto en caso de emergencia, el producto que se está transportando, así como 

las acciones a tomar en caso de accidente o derrames de los productos. 

Para un mejor transporte de sustancias se deben marcar en el piso claramente las 

rutas de movimiento de transporte interno de las sustancias y deberán mantenerse 

libres de obstáculos para evitar accidentes. 

El trabajador encargado del transporte de las sustancias debe tener una clara 

distribución de los productos almacenados y de la naturaleza de su peligrosidad.  

Es recomendable que al llegar las sustancias sean etiquetadas junto con la fecha 

de recepción y la fecha en que se abrió el recipiente, debido a que algunas 

sustancias pueden descomponerse.  

Es necesario que el trabajador que reciba las sustancias  y el personal que se 

encargue del traslado interno de las mismas, reciba capacitación para que tengan 

la mayor información posible de las sustancias que se usan, y del equipo 

necesario para poder estar en contacto con las mismas. 

 

2.3.2 Consideraciones generales 

 Algunas de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta se enlistan 

a continuación: 

a) Cuando son transportados, los productos químicos, sustancias y materiales 

de investigación deben estar rotulados con su correcto nombre químico. 

Las etiquetas pueden estar escritas a mano siempre y cuando la letra sea 

legible, sin embargo no es aceptable las etiquetas sin nombre y solo con las 

fórmulas y estructuras químicas.  

b) Antes de iniciar el transporte debe verificarse que todas las sustancias 

estén bien cerradas. 
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c) Para el transporte de varios productos químicos al mismo tiempo debe 

utilizarse un carrito de mano, preferentemente con bordes altos, para evitar 

que los materiales se deslicen durante el movimiento. 

d) Cuando se transporten las sustancias, la altura de los paquetes no debe 

exceder los tres metros a menos que se utilice un sistema de repisas con 

escaleras que evite que los contenedores puedan caer. Se debe poner 

mucha atención en contenedores que tengan rotulada la frase de “Este  

lado hacia arriba”. 

e) Siempre deben emplearse carritos firmes y que tengan un centro de 

gravedad bajo. Los que tienen ruedas grandes pueden amortiguar mejor las 

irregularidades del piso. 

f) Al efectuar el transporte en carrito hay que tener en cuenta el peso y la 

buena distribución de la carga. 

g) No es recomendable el transportar al mismo tiempo, en el mismo carro, 

sustancias incompatibles (véase el apartado de información sobre riesgos y 

almacenamientos). 

h) Al transportarse sustancias peligrosas deben usarse anteojos de seguridad 

y guantes según el tipo de químico (Ver hojas de seguridad). 

i) Siempre que se transporten productos químicos fuera del laboratorio o 

almacén es indispensable que el contenedor este ubicado dentro de un 

contenedor secundario e irrompible. Esto es especialmente importante 

cuando se transita por los pasillos donde los efectos de los derrames serían 

aún más severos. 
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2.3.3 Formatos  

 Es imprescindible y muy recomendable contar con un formato de ingreso  al 

llegar los productos químicos a las instalaciones de la planta y un formato de 

apertura de las sustancias (Ver anexos B Y C)  

 Dichos formatos, deben estar accesibles al personal de la planta que mantenga 

contacto directo con las sustancias, esto con el fin de mantener un buen control de 

las sustancias y sobre todo para en caso de un incidente de cualquier índole  

deslindar responsabilidades. 

 

2.3.4 Procedimientos para disposición de desechos 

 Todos los residuos incluyendo el material de empaque, deberá ser 

desechado de una manera ambientalmente segura y responsable. Residuos 

potencialmente peligrosos incluyen productos obsoletos, productos fuera de 

especificación, material contaminado, residuos líquidos y material absorbente que 

ha sido utilizado para la limpieza de derrames. 

Para el transporte de los materiales desechados es necesario primero supervisar 

que estén perfectamente sellados, para evitar goteos durante  el recorrido al lugar 

de disposición. A menudo las Hojas de Seguridad pueden indicar la forma más 

adecuada de disposición de sustancias químicas (Ver hojas de seguridad).  

Todos los recipientes contaminados que no se reutilicen deben ser 

descontaminados y descartados en forma adecuada. No se debe utilizar agua 

para lavar los derrames de líquidos. Se deben usar materiales absorbentes 

adecuados. 
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2.3.5 Primeros auxilios 

Toda la instalación que maneje productos químicos peligrosos debe tener 

servicios de primeros auxilios y personal entrenado en procedimientos de 

emergencia. Los equipos de primeros auxilios deben incluir: 

a) Duchas de emergencia y sistemas de lavado de ojos; 

b) Botiquines de primeros auxilios; 

c) Mantas de incendios; 

d) Alumbrado y linternas de emergencia. 

El equipamiento de primeros auxilios debe ser frecuentemente revisado y debe 

estar en perfectas condiciones para asegurar su uso. Se deben efectuar arreglos 

con hospitales locales para la asistencia inmediata en caso de emergencias. El 

hospital y los doctores deben estar informados de la naturaleza de los productos 

químicos manejados para una mejor atención en caso de presentarse incidentes.  

En caso de emergencia las hojas de seguridad deben ser enviadas al doctor junto  

con el paciente. 
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3. PROCEDIMIENTOS DE MANEJO  

3.1 Propósito 

 El propósito de este capítulo es dar las especificaciones para el manejo 

adecuado de cada una de las sustancias utilizadas en la planta procesadora de 

leche. Esto con el objetivo de dar conocimiento exacto del manejo, equipo de 

protección y seguridad necesarias. 

3.2 Alcance 

 Este capítulo inicia con las generalidades de manejo y finaliza con las hojas 

de seguridad. Aplica específicamente a la planta procesadora de leche. 

3.3 Recomendaciones  

 En este apartado se dan las recomendaciones especificas para el manejo 

de cada una de las sustancias químicas peligrosas de la planta procesadora de 

leche. 

3.3.1 Generalidades de manejo 

El personal que labora directamente con las sustancias peligrosas en la 

planta procesadora de leche debe de estar capacitado para conocer el manejo 

correcto de las hojas de seguridad de cada sustancia química y conocer las 

características fundamentales de las sustancias con las que tratan. 

Es importante que en la planta se manejen solo las cantidades necesarias de cada 

una de las sustancias químicas peligrosas las cuales vienen especificadas en sus 

correspondientes hojas de seguridad, esto con la finalidad de no tener las 

sustancias dispersas, si no que puedan almacenarse en un solo lugar. 

El personal de la planta procesadora de leche debe de tener conocimiento de los 

riesgos de cada sustancia, las precauciones que se deben de tomar, las acciones 

de emergencia en caso de que ocurra algún incendio o derrame, el equipo de 

protección adecuado que se debe utilizar, las acciones que se deben realizar 

según el tipo de sustancia, es decir el manejo adecuado de las sustancias con las 

que labora. 
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3.3.2 Hojas de seguridad por orden alfabético de sustancias 

 

 

HOJA DE SEGURIDAD 

ÁCIDO FOSFÓRICO H3PO4 

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Este acido presenta un aspecto liquido sipuroso claro, ligeramente amarillento, 

inodoro, no inflamable. Formula H3PO4. Solución acuosa al 85% y al 75%. 

Numero CAS 7664-38.2. Numero ONU 1805. Numero CAS: 7664-38-2. Código 

NFPA: Rojo 0: No hay riesgo de inflamabilidad.  Azul 3: peligro para la salud, 

extremadamente peligrosa. Amarillo 1: reactividad ligera suave. 

Sinónimos: Acido ortofosfórico, Acido fosfórico blanco, Acido monofosfórico.                                                                         

 

 

El ácido fosfórico no es inflamable ni explosivo en condiciones normales de uso, 

pero si corrosivo y reacciona con la mayoría de los metales generando hidrogeno 

el cual es altamente inflamable y explosivo. A altas temperaturas pueden 

generarse gases tóxicos e irritantes. El acido fosfórico y sus soluciones son más 

pesadas que el aire.  

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia 

En caso de incendio, mueva los recipientes del área de fuego si lo puede hacer sin 

ningún riesgo, no use chorros rectos. Haga un dique de contención para el agua 

que controla el fuego, para su desecho posterior, no desparrame el material. 

Evite el contacto con metales, no exponer al fuego ni calor excesivo. El producto 

debe trabajarse en áreas ventiladas, en caso contrario se requiere de un sistema 

de extracción de vapores. Duchas de seguridad y lavadores de ojos se deberán 

localizar en las áreas de trabajo y deben ser probadas de manera frecuente.  

 

RIESGOS 
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Ropa protectora   

 Use protector respiratorio para adecuado para ácidos y el equipo de aire 

autónomo de presión positiva en casos de sobrepasar la exposición 

máxima permisible 

 Para protección a la piel se debe utilizar ropa de PVC, guantes, delantales y 

botas de goma, neopreno, nitrilo y PVC 

 Para protección a los ojos use monogafa química.  

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 1 mol 

Temperatura de fusión: 21.1°C (soln. Al 85%) 

Temperatura de ebullición: 158 °C (soln. Al 

85%) 

Temperatura de inflamación: no inflamable 

Solubilidad : en agua y alcohol 

Apariencia color: liquido incoloro   

 

 

Olor: inodoro  

Temperatura de autoignición: no inflamable 

Rango de inflamabilidad: no inflamable 

Valor pH: 1.5 (solución 1%) 

Densidad: 3.4 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación  

1. Mueva a la victima donde se respire aire fresco.  

2. Aplique respiración artificial si la víctima no respira. 

3. Suministre oxigeno si respira con dificultad.  

4. Mantenga a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.  

5. Obtenga atención médica inmediata. 

Contacto con los ojos 

1. Lave inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante mínimo 

20 minutos, manteniendo los parpados abiertos para asegurar el 

enjuague de toda la superficie del ojo, el lavado de los ojos durante los 

primeros minutos es esencial. 

2. Acuda inmediatamente al médico.  
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Contacto con la piel  

1. Lave inmediatamente con gran cantidad de agua y jabón durante por lo 

menos 15 minutos. 

2. Se puede aplicar ungüento calmante sobre la piel irritada después de 

enjuagar abundantemente. 

3. Quite ropa contaminada incluyendo zapatos, una vez que se ha 

comenzado el lavado 

4. Lave la ropa antes de reusar.  

5. Acuda inmediatamente al médico. 

Ingestión 

1. Si una persona ha ingerido acido no induzca al vomito, dele gran 

cantidad de agua o leche. 

2. Mantenga las vías respiratorias libres.  

3. Nunca de nada por la boca si la persona esta inconsciente.  

4. Obtenga atención médica inmediata.  

 

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. El ácido fosfórico no es combustible, se puede aplicar anhídrido 

carbónico, polvo químico seco o rocío de agua en caso de incendios 

pequeños. 

2. En caso de incendios grandes use polvo químico seco, CO2, rocío de 

agua o espuma resistente al alcohol.  

3. Mueva los recipientes del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo  

4. No use chorros rectos.  

5. Haga un dique de contención para el agua que controla el fuego para su 

desecho posterior, no desparrame el material.  

Medios de extinción 

En caso de incendios pequeños: se puede aplicar anhídrido carbónico, polvo 

químico seco o rocío de agua. 

En caso de incendios grandes: use polvo químico seco, CO2, rocío de agua o 

espuma resistente al alcohol. 
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Derrame o fuga  

1. Restrinja el área afectada. 

2. Use traje y quipo de seguridad.  

3. Cabe diques para contener el derrame y evitar que estos penetren a los 

desagües.  

4. Contenga la fuga y bombee hacia recipientes marcados para posterior 

tratamiento y eliminación del producto. 

5. Derrames menores y residuos pueden neutralizarse con cal, carbonato 

de sodio, carbonato de calcio o bicarbonato de sodio o bien absorberse 

con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible. 

6. El material recogido deberá retirarse y depositarse en recipientes 

plásticos aprobados para su posterior eliminación. 

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

1. Al manejar la sustancia, use el traje de seguridad. 

2. Evite aspirar los vapores del producto y trabaje bajo ventilación adecuada. 

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

 

 

Estabilidad química  

  

Reacciona con la mayoría de los metales generando hidrogeno, el 

cual es altamente inflamable y/o explosivo. Bajo fuego: gases 

irritantes, corrosivos y tóxicos, puede liberar óxidos de fósforo.  

Con sulfuros, cianuros, fosfuros y carburos reacciona liberando 

gases venenosos.   

 

Estable en condiciones normales.  

 

Condiciones a evitar  

 

Evítese altas temperaturas y contacto con metales. 

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Con cáusticos, metales, sulfuros, cianuros, fosfuros y carburos.    
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3. Si hay posibilidad de exposición, póngase un protector respiratorio 

adecuado. 

4. Lávese abundantemente  después del manejo del producto. 

5. Almacene en sitios fríos, secos y bien ventilados (las soluciones al 85% se 

almacenan por encima de los 21°C para evitar cristalización). 

6. Guarde en recipientes bien cerrados evitando que les de la luz solar. 

7. Aleje la sustancia de productos incompatibles. 

8. Almacene en áreas libres de corrosión, en recipientes de acero inoxidable 

tipo 316, polietileno de baja y alta densidad, polipropileno. 

TRANSPORTE    

Etiqueta blanca y negra de sustancia corrosiva. No transporte con sustancias 

explosivas sustancias que en contacto con el agua puedan desprender gases 

inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos 

ni animales. 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: Produce irritación del sistema respiratorio. 

Contacto con la piel: Es moderadamente irritante y corrosivo sobre la piel, pude 

causar quemaduras severas si no se lava a tiempo. Los efectos de contacto se 

pueden presentar en forma retardada. Un contacto repetido con la piel puede 

conducir al desarrollo de una dermatitis.  

Contacto con los ojos: Es moderadamente irritante a los ojos, si el acido no se 

remueve rápidamente irrigando abundantemente con agua, puede producir 

quemaduras en los ojos. 

Ingestión: Produce quemaduras de boca, garganta y estomago, produce 

náuseas, respiración, shock, acidosis, convulsiones y colapso dependiendo de la 

concentración de la solución. Las lesiones son más severas cuando el acido está 

caliente.  

Efectos crónicos: Se han reportado dermatitis. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Peligroso, mortal para peces en concentraciones mayores 0.138 g/L. DBO 

ninguno. Toxicidad acuática. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

Ácido sulfúrico H2SO4  

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Liquido aceitoso incoloro, corrosivo, higroscópico, reacciona con el agua. 

Formula: H2SO4  Numero CAS: 7664-93-9  Numero ONU: 1830 al1832  Código 

NFPA: Rojo 0: no hay riesgo de inflamabilidad  Azul 3: riesgo al a salud alto 

severo  Amarillo 2: reactividad moderada. W: reacciona con el agua.  

Sinónimos: Aceite de vitriolo, Acido para baterías, Sulfato de hidrogeno, Acido de 

decapado, Acido electrolito, Sulfato de hidrogeno. 

RIESGOS 

Puede ocasionar daños en riñones y pulmones, en ocasiones ocasionando la 

muerte. Causa efectos fetales de acuerdo con estudios en animales de laboratorio. 

Peligro de cáncer. Puede ser fatal si se inhala. Ocasiona severas irritaciones en 

ojos, piel, tracto respiratorio y tracto digestivo con posibles quemaduras. 

No es inflamable ni combustible pero diluido y al contacto con metales produce 

hidrogeno el cual es altamente inflamable y explosivo. Durante un incendio se 

pueden producir humos tóxicos e irritantes. Los contenedores pueden explotar 

durante un incendio si están expuestos al fuego o por contacto con el agua por la 

liberación de calor.  

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia  

Para evitar un incendio o explosión mantener la sustancia alejada de materiales 

combustibles y de metales. Evitar el contacto con el agua porque genera calor. 

Mantener alejada de sustancias incompatibles.   

Ventilación local y general. Para asegurar que la concentración no exceda los 

limites de exposición ocupacional. Control de las condiciones de proceso, debe 

disponerse de duchas y lava ojos.  
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Ropa protectora   

 Gafas de seguridad para químicos con protección lateral y protección facial 

completo si el contacto directo con el producto es posible. 

 Para proteger la piel guantes, botas de caucho, ropa protectora de cloruro 

de polivinilo, nitrilo, butadieno, viton, neopreno/butilo, polietileno, teflón, 

caucho de butilo. 

 Para protección respiratoria respirador con filtro para vapores ácidos. 

 En caso de emergencia respirador de acuerdo al nivel de exposición. Traje 

de caucho nitrilo, butadieno, cloruro de polivinilo, polietileno, teflón, caucho 

de butilo, o vitón.  

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 98 

Temperatura de fusión: 3°C (98%) -64 (65%)  

Temperatura de ebullición: 274 (100%), 280 

(95%). 

Temperatura de inflamación: no aplica no es 

combustible. 

Solubilidad: soluble en aguay alcohol etílico 

Apariencia color: líquido aceitoso incoloro o 

café. 

 

 

Olor: inodoro, pero concentrado es 

sofocante e higroscópico  

Temperatura de autoignición: no aplica no es 

combustible. 

Rango de inflamabilidad: no aplica no es 

combustible. 

Valor pH: 0.3 (solución acuosa 1N) 

Densidad: del vapor (aire es =1) 3.4  

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. Trasladar al aire fresco.  

2. Si no respira administrar respiración artificial, si respira con dificultad 

suministre oxigeno.  

3. Evite el método boca a boca.  

4. Mantener a la víctima en reposo y abrigada.  

5. Buscar atención médica inmediatamente.  
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Contacto con los ojos 

1. Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 min, levantar y separar los 

parpados para asegurar la remisión del químico. 

2. Si la irritación persiste repetir el lavado. 

3. Buscar atención médica. 

Contacto con la piel  

1. Retirar la ropa y calzado contaminados. 

2. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón mínimo durante 15 

minutos. 

3. Si la irritación persiste repetir el lavado. 

4. Buscar atención medica. 

Ingestión 

1. Lavar la boca con agua. 

2. Si esta consiente suministrar abundante agua para diluir el acido. 

3. No inducir el vomito.  

4. Si este se presenta en forma natural, suministre más agua.  

5. Buscar atención medica inmediatamente.  

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. Evacuar o aislar el área de peligro. 

2. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.  

3. Ubicarse a favor del viento. 

4. Usar equipo de protección personal.  

5. Si usa agua (en forma de rocío) para apagar el fuego de alrededor, evitar 

que haga contacto con el ácido. 

6. Si es posible retirarlo del fuego. 

Medios de extinción  

Usar el agente de extinción según el tipo de incendio, no use grandes corrientes 

de agua a presión, use polvo químico seco, espuma tipo alcohol, dióxido de 

carbono. 

Derrame o fuga  

1. Evacuar o aislar el área de peligro.  

2. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.  
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3. Ubicarse a favor del viento. 

4. Usar equipo de protección personal. 

5. Ventilar el área. 

6. Eliminar toda la fuente de ignición.  

7. No tocar el material.  

8. Contener el derrame con diques hechos de arena, arcilla u otro material 

inerte para evitar que entre en alcantarillas, sótanos y corrientes de agua.  

9. No adicionar ácido al agua. 

10. Neutralizar lentamente, con ceniza de soda, cal u otra base 

11. Después recoger los productos y depositar en contenedores con cierre 

hermético para su posterior disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

 

 

 

Estabilidad química  

  

Vapores tóxicos de óxidos de azufre cuando se calienta hasta 

la descomposición, reacciona con el agua o vapor 

produciendo vapores tóxicos corrosivos. Reacciona con 

carbonatos para generar gas, dióxido de carbono y con 

cianuros y sulfuros para formar el venenoso gas cianuro de 

hidrogeno y sulfuro de hidrogeno respectivamente. 

 

 

Descompone a 340°C en trióxido de azufre y agua. El 

producto reacciona violentamente con el agua, salpicando y 

liberando calor. 

 

Condiciones a evitar  

 

Calor, humedad, incompatibilidades 

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Reacciona en contacto con el agua. Es incompatible con 

carburos, cloratos, fulminatos, metales en polvo, sodio, 

fosforo, acetona, acido nítrico, nitratos, picratos, acetatos, 

materias orgánicas, acrilonitrilo, soluciones alcalinas, 

percloratos, perganmanatos, acetiluros, epiclorhidrina, anilina, 

etilendiamina, alcoholescon peróxido de hidrogeno, ácido 

clorosulfonico, acido fluorhídrico, nitrometano, 4-nitrotolueno, 

oxido de fosforo, potasio, etilenglicol, isopreno, estireno.  

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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1. Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad 

que realice con el producto. 

2. Mantener estrictas nomas de higiene, no fumar ni comer en el sitio de 

trabajo. 

3. Usar las menores cantidades posibles.  

4. Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. 

5. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. 

6. Rotular los recipientes adecuadamente.  

7. Evitar la formación de vapores o neblinas de ácido. 

8. Cuando diluya adicione el acido al agua lentamente. Nunca realice la 

operación contraria porque puede reaccionar violentamente.  

9. Almacenar en lugares ventilados y frescos. 

10. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos 

solares. 

11. Separar de materiales incompatibles.  

12. No almacenar en contenedores metálicos.  

13. Evitar deterioro de los contenedores, mantenerlos cerrados cuando no se 

usen. 

14. Almacenar las menores cantidades posibles.  

15. Los contenedores vacios deben estar separados.  

16. Inspeccionar las bodegas para evitar fugas o corrosión. 

17. El almacenamiento debe estar retirado de las áreas de trabajo. 

18. El piso debe ser sellado para evitar la absorción.  

19. Los equipos eléctricos de iluminación y ventilación deben de ser resistentes 

a la corrosión.  

20. Disponer el lugar de elementos para la detección de emergencias. 

 

TRANSPORTE    

Etiqueta negra y blanca de sustancia corrosiva. No transporte con sustancias 

explosivas, sustancias que en contacto con agua puedan desprender gases 

inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos materiales radiactivos 

ni alimentos. 

 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: Corrosivo, irritación, quemaduras, tos, dificultad respiratoria, dolor de 

garganta. Altas concentraciones del vapor pueden producir ulceración de nariz y 

garganta, edema pulmonar, espasmos y hasta la muerte.  

Contacto con la piel: Quemaduras severas, profundas y dolorosas si son 

extensas pueden llevar a la muerte. Los daños dependen de la exposición y la 

concentración de ácido sulfúrico.  

Contacto con los ojos: Corrosivo y puede causar severa irritación 

(enrojecimiento, inflamación, dolor). Soluciones muy concentradas producen 

lesiones irreversibles, opacidad total de la cornea y perforación del globo ocular. 

Puede causar ceguera. 

Ingestión: Corrosivo, quemaduras severas de la boca y garganta, perforación del 

estomago y el esófago, dificultad para comer, nauseas, sed, vomito con sangre y 

diarrea, en casos severos colapso y muerte. Durante la ingestión o el vómito se 

pueden bronco aspirar pequeñas cantidades de ácido que afectan los pulmones y 

ocasionan la muerte. 

Efectos crónicos: La repetida exposición a bajas concentraciones puede causar 

dermatitis. La exposición a altas concentraciones puede causar erosión dental y 

posibles trastornos respiratorios. El efecto crónico es la generación de cáncer  

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Perjudicial para todo tipo de animales, toxicidad acuática, en el agua el producto 

se disuelve rápidamente, produciendo una disminución de la viscosidad, 

facilitando su difusión en cuerpos de agua. En el suelo el producto puede disolver 

algunos minerales como calcio y magnesio deteriorando las características de 

estos. En la atmosfera el producto puede removerse lentamente por deposición 

húmeda, en el aire puede ser removido por deposición en seco.  
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HOJA DE SEGURIDAD 

AMONIACO NH3 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Liquido incoloro, corrosivo, con olor picante, sofocante e intenso, sabor acre 

produce lagrimeo. Numero ONU: 1005. Numero CAS: 7664-41-7. Código NFPA: 

Rojo 1: inflamable, debe ser precalentado para quemarse.  Azul 3: peligro para la 

salud, extremadamente peligrosa. Amarillo 0: reactividad normalmente estable.  

Sinónimos: Amoniaco anhidro, Amoniaco gas, Disolución acuosa, Agua 

amoniacal, Hidróxido de amonio, Hidrato de amonio, Amoniaco acuoso, Espíritu 

de Hartshorn. 

RIESGOS 

Provoca quemaduras. Corrosivo para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

Toxico por inhalación. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o 

tóxicos. Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, 

pueden ser corrosivas y/o toxicas y causar contaminación.    

PRECAUCIONES 

Mantenga los recipientes bien cerrados. No respire los vapores. En caso de 

contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda al 

médico. Use siempre traje, guantes adecuados y protección para ojos y cara. En 

caso de accidente o malestar acuda al médico y muéstrele la etiqueta del 

producto.  

En caso de emergencia 

Llamar primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el 

documento de embarque, si el documento no está disponible o no hay respuesta 

diríjase a los números enlistados en el forro de la contraportada. 

 Como acción inmediata de protección, aísle en todas direcciones el área del 

derrame o escape como mínimo 50 metros para líquidos y 25 metros para 

sólidos. 

 Mantenga alejado al personal no autorizado.  

 Permanezca en dirección del viento.  
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 Manténgase alejado de las áreas bajas.  

 Ventile las áreas encerradas. 

Ropa protectora  

 Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

 Use ropa protectora contra los químicos, la cual esta específicamente 

recomendada por el fabricante, esta puede proporcionar poca o ninguna 

protección térmica.  

 El traje de protección estructural de los bomberos, provee protección 

limitada UNICAMENTE en situaciones de incendio, no es efectivo en 

derrames con posible contacto directo con la sustancia.  

 Guantes de Caucho butilo, nitrilo o neopreno.  

 Respirador Full- Face con filtro especial para amoniaco. 

 Overol completo con caucho butilo, PVC, CPF 3 ó 4 ó equivalentes. 

 Botas de caucho butilo o nitrilo. 

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 17 

Temperatura de fusión: -77.7°C 

Temperatura de ebullición: -33°C 

Temperatura crítica: 132°C 

Solubilidad: en agua se hidroliza  

Apariencia y color: gas incoloro 

 

Olor: amoniacal  

Temperatura de autoignición: 630°C 

Rango de inflamabilidad (%de volumen en el 

aire): 15-30 

Punto de congelamiento: -75°C 

Valor de pH: 12 (fuertemente alcalino) 

Otros datos: clasificada como inflamable 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. Tome las precauciones para su propia seguridad utilizando el equipo de 

protección Retire a la víctima del sitio y llévela al aire fresco.  
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2. El personal capacitado debe aplicar respiración artificial si la víctima no 

respira u oxigeno si respira con dificultad.  

3. Evite el contacto boca a boca si la victima ingirió la sustancia.  

4. Acuda inmediatamente al médico.  

Contacto con los ojos 

1. Lave con abundante agua por 20 minutos, abriendo los parpados.  

2. No efectué medidas de neutralización.  

3. Acuda de inmediato al oftalmólogo.  

4. Siga lavando mientras llega el especialista. 

Contacto con la piel  

1. Lave con abundante agua durante 20 minutos.  

2. Quite inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.  

3. Extraiga la sustancia con algodón impregnado de polietilenglicol 400 si hay 

disponible.  

4. Acuda al médico.  

5. Descontamine las prendas antes de volver a utilizarlas. 

Ingestión 

1. Enjuague los labios y boca con abundante agua. 

2. De a beber lentamente un litro de agua.  

3. No induzca al vomito debido al riesgo de perforación.  

4. Llame al médico inmediatamente.  

5. No suministre nada si la victima esta inconsciente o desvaneciéndose.  

6. Si el vomito ocurre naturalmente mantenga a la victima agachada.  

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. Evacue y señalice el área en 200 metros en todas direcciones.  

2. Para carro tanques, aísle en 800 metros.  

3. Utilice ropa de protección total incluyendo auto contenido, acérquese en la 

dirección del viento.  

4. Precipite los vapores con rocío de agua.  

5. Retire los contenedores si puede hacerlo sin riesgo o enfríelos con rocío de 

agua. Contenga el agua utilizada para su posterior disposición ecológica.  

6. Siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 
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Medios de extinción. 

Incendio pequeño: polvos químicos secos, CO2 o rocío de agua. 

Incendio grande: usar polvo químico seco, CO2, rocío de agua o espuma 

resistente al alcohol. 

Derrame o fuga  

1. Evacue y señalice en 50 a 100 metros en todas direcciones.  

2. Elimine toda fuente de ignición o calor, apague la batería y el motor de 

vehículos.  

3. Utilice todos los elementos de protección personal. 

4. Evite el escurrimiento hacia corrientes de agua.  

5. Contenga con diques de poliuretano o calcetines especiales.  

6. Recoja con materiales absorbentes inertes e introduzca en contenedores 

marcados y con cierre hermético para su posterior eliminación ecológica.  

7. Ventile muy bien el área y precipite los vapores con rocío de agua.  

8. No introducir agua en los contenedores. 

9. No use implementos metálicos pueden producir chispas y causar incendio. 

10. Absorbentes recomendados: Calcetines, almohadas y tapetes.  

11. Se deben evitar las temperaturas mayores a 25°C. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

 

Estabilidad química  

 

Óxidos de nitrógeno. 

 

Puede reaccionar violentamente con materias oxidantes y ácidos.  

 

 

Reacciona con agua para formar álcalis corrosivos. Puede formar 

mezclas explosivas con el aire.  Los recipientes abiertos liberan 

gases de amoniaco. No ocurrirá polimerización peligrosa. 

 

Condiciones a evitar  

 

Temperaturas mayores a 25°C. 
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

1. Tener en el área de almacenamiento duchas y lava ojos. 

2. Debe prevenirse la entrada de agua al interior del recipiente. 

3. No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.  

4. Utilizar el equipo apropiado para el manejo de este producto.  

5. Mantener lejos las fuentes de ignición, incluyendo descarga estática. 

6. Temperatura ideal de almacenamiento de 15 a 25 °C. No almacene por 

encima de 25°C.  

7. Abra lenta y cuidadosamente los recipientes. 

8. No almacene en sótanos. 

9. Proteja los recipientes de cualquier daño físico.  

10. Evite cualquier contacto o inhalación del producto y no coma, beba ni fume 

durante su manipulación. 

11. Almacene en los recipientes originales cerrados herméticamente, en sitios 

bien ventilados exclusivos para productos químicos.  

12. Mantenga el producto separado de materiales incompatibles, 

medicamentos y alimentos, protegido de la humedad y de la luz solar 

directa.  

13. Separe la ropa de trabajo. 

14. Lave y disponga adecuadamente los envases vacios y los residuos. 

TRANSPORTE    

1. Cárguelo únicamente en vehículos especialmente equipados para el transporte 

de sustancias químicas.  

2. Etiquete adecuadamente los contenedores y manténgalos cerrados, asegure 

todos los recipientes del vehículo contra movimiento. 

3. Mantenga extintores de acuerdo a los medios de extinción de incendios 

sugeridos. 

4. No lo transporte junto con materiales de las clases: explosivos, gases 

venenosos, sólidos inflamables, materiales espontáneamente combustibles, 

peligrosos con humedad, oxidantes fuertes, peróxidos orgánicos y venenosos, 

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Metales livianos (zinc, cobre, estaño, aluminio). Reacciona 

violentamente con ácidos, agentes oxidantes, hidróxidos 

alcalinos, yodo, bromo e hipoclorito de calcio. 
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puede transportarse con sustancias corrosivas solo si van separadas de manera 

que no entren en contacto en caso de derramen. 

5. Cuando cargue frascos o contenedores fáciles de romper hágalo uno por uno y 

en forma cuidadosa. 

6. El piso del vehículo debe estar liso. 

7. Clasificación ONU 8: corrosivo. 

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Es una sustancia corrosiva, por contacto destruye los tejidos.  

Inhalación: Vapor o neblinas pueden causar irritación e inflamación del sistema 

respiratorio resultando una ronquera y estrechamiento de la garganta, laringitis, 

bronconeumonía y edema pulmonar el cual puede ser fatal. Puede desarrollarse 

tos productiva con manchado de sangre. Pude presentarse por exposición 

obstrucción de las vías áreas. 

Contacto con la piel: Irritación y quemaduras causticas con efectos con 

dermatitis y necrosis.  

Contacto con los ojos: El vapor o el líquido puede producir desde irritación y 

lagrimeo hasta daños severos y ceguera. 

Ingestión: Irritación de las mucosas, dolor severo en bocas, pecho y abdomen, 

tos, náuseas, vómito con sangre, colapso, shock, dificultades respiratorias, pérdida 

del conocimiento, puede ocurrir perforación gástrica, intestinal o del esófago o 

irritación de los pulmones o edema con efecto retardado.  

Efectos crónicos: Exposición prolongada o repetida sobre la piel puede causar 

resecamiento, efecto desengrasante y dermatitis, daño a los riñones, hígado, ojos 

o pulmones. Condiciones médicas agravadas por la exposición: asma, bronquitis, 

enfisema u otras enfermedades de los pulmones. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Compuesto contaminante. No presenta bioacumulación. Altera el pH de 

ecosistemas acuáticos. Muy toxico para la vida acuática y corrosiva aún en 

concentraciones mínimas. Está prohibido descargar en suelos o corrientes de 

agua el producto, sus residuos y sus recipientes vacios. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

DIESEL 

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos y aromáticos, derivados del 

procesamiento del petróleo crudo. Liquido inflamable. Se emplea como 

combustible automotriz  Formula:   Numero CAS: 68334-30-5  Numero ONU: 

1202  Código NFPA: Rojo 2: moderadamente inflamable  Azul 0: riesgo al a 

salud insignificante  Amarillo 0: reactividad insignificante. 

Sinónimos: Aceite combustible. 

RIESGOS 

Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Pueden viajar a una 

fuente de ignición y regresar con flama. Puede almacenar cargas electrostáticas 

debidas a flujo o a movimiento. Los contendores pueden explotar cuando se 

calientan. 

La combustión de esta sustancia genera monóxido de carbono, y bióxido de 

carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos. 

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia 

Ropa protectora 

 Equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

 El traje para bomberos profesionales en caso de incendio. 
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: No Disponible.  

Temperatura de fusión: ND. 

Temperatura de ebullición: ND. 

Temperatura de inflamación: 45 min. 

Solubilidad: insoluble en agua.  

Apariencia color: oscuro.  

 

Olor: característico a petróleo.  

Temperatura de autoignición: ND. 

Rango de inflamabilidad: 52°C a 96°C. 

Valor pH: No Aplica. 

Densidad: ND. 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. En situaciones de emergencia, utilice equipo de protección respiratoria de 

aire autónomo de presión positiva para retirar inmediatamente a la víctima 

afectada por la exposición. 

2. Si la víctima respira con dificultad, administrar Oxígeno. 

3. Si la víctima no respira, aplicar respiración artificial, el método de 

respiración artificial de boca a boca puede ser peligroso para la persona 

que lo aplica, ya que ésta puede inhalar materiales tóxicos. 

4. Mantenga a la víctima abrigada y en reposo. 

5. Las personas expuestas a atmósferas con altas concentraciones de 

vapores o atomizaciones de diesel, deben trasladarse a un área libre de 

contaminantes donde respire aire fresco. Solicitar atención médica. 

 

Contacto con los ojos 

1. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua 

abundante por lo menos durante 15 minutos, o hasta que la irritación 

disminuya. 

2. Sostener los párpados de manera que se garantice una adecuada limpieza 

con agua abundante en el globo ocular. 

3. Si la irritación persiste obtenga atención médica inmediatamente. 
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Contacto con la piel 

1. Retirar inmediatamente y confinar la ropa y el calzado contaminados. 

2. Lavar ropa y calzado contaminados antes de utilizarlos nuevamente. 

3. Lavar la parte afectada con abundante agua, hasta que se eliminen los 

residuos del producto. 

4. Mantener a la víctima en reposo y abrigada para proporcionar una 

temperatura corporal normal. 

5. En caso de que la víctima presente algún síntoma anormal o si la irritación 

persiste después del lavado, obtener atención médica inmediata. 

6. Las quemaduras requieren atención médica especializada en forma 

inmediata. 

 

Ingestión 

1. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. 

2. Mantener a la víctima acostada de lado, de esta manera disminuirá la 

posibilidad de aspiración de diesel a los bronquios y pulmones en caso de 

vómito.  

3. No provocar vómito por ser peligrosa la aspiración del líquido a los 

pulmones. 

4. Si espontáneamente se presenta el vómito, observar si existe dificultad para 

respirar 

5. Solicitar atención médica inmediatamente. 

 

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras 

expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga. 

2. Continuar el enfriamiento con agua a los contenedores, aun después de 

que el fuego haya sido extinguido. 

3. Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo si no es posible 

permitir que el fuego arda de manera controlada o proceder a su extinción. 

4. Utilizar agua como medio de lavado para retirar los derrames de la fuente 

de ignición.  

5. Evitarse la introducción del producto al alcantarillado.  

6. En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones 

reguladores, si no es posible retírese del área y deje que arda.  
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7. Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias y 

evitar situarse en las zonas bajas.  

8. Tratar de cubrir el producto derramado con espuma, evitando introducir 

agua directamente dentro del contenedor.  

9. Retirarse de inmediato en caso de que aumente el sonido de los 

dispositivos de alivio de presión o cuando el contenedor empiece a 

decolorarse. 

10. Manténgase alejado de los extremos de los campos.  

Medios de extinción 

En fuegos pequeños utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, 

bióxido de carbono o espuma química.  

Fuegos grandes: utilizar agua en forma de rocío o niebla o espuma química. No 

usar chorro de agua directa. 

Equipo de protección contra incendio. 

Equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo, el uso 

de este proporciona solamente protección limitada.   

Derrame o fuga  

1. Llamar primeramente al número telefónico de respuesta en caso de 

emergencia. 

2. Eliminar todo tipo de fuentes de ignición cercana a la emergencia. 

3. No tocar ni caminar sobre el producto derramado. 

4. Detener la salida de producto (fuga) en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

5. De ser posible, los recipientes que lleguen a derramarse (fugar) deben ser 

trasladados a un área bien ventilada y alejada del resto de las instalaciones 

y de fuentes de ignición; el producto debe trasegarse a otros recipientes 

que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos 

establecidos para esta actividad. 

6. Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones 

de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso al área de la 

emergencia. 

7. Permanecer fuera de las zonas bajas donde pueda acumularse el producto 

y ubicarse en un sitio donde el viento sople a favor. 

8. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, 

alcantarillas, sótanos o espacios confinados. 

9. En caso de fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material 

absorbente especializado. 
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10. En caso de ocurrir una fuga o derrame, aislar inmediatamente un área de 

por lo menos 50 metros a la redonda. 

11. Cuando se trate de un derrame mayor, tratar de confinarlo, recoger el 

producto para su disposición posterior. En caso de emplear equipos. 

12. de bombeo para recuperar el producto derramado, deben ser a prueba de 

explosión. 

13. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

14. Todo el equipo que se use para el manejo del producto, debe estar 

conectado eléctricamente a tierra. 

15. Los materiales contaminados por fugas o derrames, deben considerarse 

como residuos peligrosos, si por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representan un 

peligro para el equilibrio ecológico o al ambiente. 

16. Cuando se trate de un derrame grande, considere una evacuación inicial a 

favor del viento de por lo menos 300 metros. 

17. En caso de que un tanque, carro tanque o auto tanque esté involucrado en 

un incendio, considere un aislamiento y evacuación inicial de 800 metros a 

la redonda. 

 

 

 

  

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

Estabilidad química  

  

Esta substancia no se descompone a temperatura ambiente. 

 

 

 La sustancia es estable a temperatura ambiente.  

 

Condiciones a evitar  

 

Esta substancia no presenta polimerización.  

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Evitar el contacto con oxidantes fuertes, como cloro liquido y oxigeno. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

1. El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de 

esta substancia.  

2. El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este 

producto.  

3. Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta 

substancia, almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, 

aislados, en áreas bien ventiladas y alejadas del calor, fuentes de ignición y 

productos  incompatibles. 

4. No almacenar en contenedores sin etiquetas, los recipientes que contengan 

esta substancia, deben almacenarse separados de los vacios y de los 

parcialmente vacios.  

5. El almacenamiento de pequeñas cantidades de este producto debe hacerse 

en contenedores resistentes y apropiados.  

6. La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de este producto antes 

de almacenarlos o utilizarlos nuevamente.  

7. Trabajar a favor del viento durante la limpieza de derrames.  

8. Los equipos empleados para el manejo de esta substancia, deben estar 

debidamente aterrizados.  

9. No utilizar presión para vaciar los contenedores. 

10. Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener 

residuos de él, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, 

soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición. 

TRANSPORTE    

Numero ONU: 1202. 

Clase de riesgo del transporte: clase 3 líquidos inflamables.  

Colocar el cartel que identifica el contenido y riesgo del producto transportado, 

cumpliendo con el color dimensiones, colocación dispuesta en la NOM-004-

SCT/2000. 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: La exposición a concentraciones elevadas de vapores causan 

irritación a los ojos, nariz, garganta, bronquios y pulmones, pueden causar dolor 

de cabeza y mareos, puede ser anestésico y puede causar otros efectos en el 

sistema nervioso central.  
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Contacto con la piel: El contacto frecuente puede causar ardor con 

enrojecimiento e inflamación.  

Contacto con los ojos: Causa irritación así como inflamación en los parpados.  

Ingestión: Produce inflamación y ardor, irritación de la mucosa de la garganta, 

esófago y estomago, en caso de presentarse vomito severo puede haber 

aspiración hacia los bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y 

riesgo de infección.     

Efectos crónicos: En la piel el contacto prolongado puede causar inflamación, 

resequedad, comezón, formación de grietas y riesgo de infección secundaria. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Cuando se trate de un derrame mayor, tratar de confinarlo, recoger el producto y 

colocarlo en tambores para su disposición posterior.  

El producto residual y material contaminado, debe considerarse residuo peligrosos 

si su temperatura de inflación es menor que 60°C y por tanto requerirá su 

disposición en una instalación aprobada para residuo peligroso. 

El suelo afectado por fugas y derrames, así como los materiales contaminados por 

los trabajos de limpieza, requerirán tratamiento y /o disposición de acuerdo a lo 

establecido en la Norma de Restauración de Suelos y en el Reglamento de 

Residuos Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

GAS LP BUTANO C4H10 

    

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Nombre comercial  Gas LP. Nombre químico propano- butano. Es la mezcla de 

gases condensables presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo 

Formula: butano (C4H10)   Numero CAS: 106-98-9   Numero ONU: 1075   

Código NFPA: Rojo 4: muy inflamable  Azul 1: riesgo a la salud ligeramente 

suave  Amarillo 0: reactividad insignificante. 

Sinónimos: LPG 

RIESGOS 

Riesgos a la salud, está considerado como asfixiante simple pero arriba de 20,000 

ppm ocasiona daños a la salud. 

Produce quemaduras en la piel por congelamiento.  

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia 

Contacto con la piel Quitar la ropa impregnada y lavar con agua.  

En caso de Inhalación colocar al lesionado en lugar ventilado, dar respiración 

artificial y con oxigeno. 

Ropa protectora   

 Ropa de algodón.  

 Casco.   

 Zapatos industriales.  

 Mascarilla contra vapores orgánicos o neopreno.  

 Guantes de carnaza. 

 Lavar el equipo de protección personal con agua, jabón, secarlo a la 

intemperie. 
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 49.60 gr/gr MOL 

Temperatura de fusión: -190-0 °C 

Temperatura de ebullición: -42.1 °C 

Temperatura de inflamación: inferior 2.2 % 

superior 9.5 % 

Solubilidad: 65 ml GAS/LT AGUA 

Apariencia color: GAS  incoloro  

 

Olor: mercaptano  

Temperatura de autoignición: 467.8 °C 

Rango de inflamabilidad: -104.4 °C 

Valor pH:  

Densidad: 0.51 a 20/4  °C 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

Colocar al lesionado en lugar ventilado, dar respiración artificial y con oxígeno. 

Contacto con los ojos 

No aplica, no existen datos.  

Contacto con la piel 

Quitar la ropa impregnada y lavar con agua.  

Ingestión 

No aplica, no existen datos.  

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. No extinga un incendio de gas a menos la fuga de gas pueda ser detenida. 

2. El hidrogeno, deuterio y el hidrogeno, liquido refrigerado arden con llama 

invisible. 

3. La mezcla comprimida de hidrogeno y metano puede arder con llama 

invisible.  
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4. En caso de que un incendio involucre tanques combata el incendio desde 

una distancia máximo utilice soportes fijos para mangueras o chiflones 

reguladores.  

5. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después que el 

fuego se haya extinguido.  

6. No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de 

seguridad, puede ocurrir congelamiento. 

7. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de 

seguridad de las ventilas o si el tanque se empieza a decolorar.  

8. Siempre manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego.  

9. Para incendio masivo utilizar los soportes fijos para mangueras o los 

chiflones reguladores, si esto es imposible, retírese del área y dejar que 

arda.  

Medios de extinción 

Incendios pequeños: polvos químicos secos o CO2. 

Incendio grande: use rocío de agua o niebla. Mueva los contenedores del área de 

fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 

Derrame o fuga  

1. Eliminar toda clase de fuente de ignición.  

2. Entrar con equipo para bombeo y autónomo. 

3. Utilizar cortina de agua para reducir vapores.  

4. Evitar su introducción a sótanos, drenajes o áreas confinadas. 

5. Aislar el área colocando barreras con traficones, cintas de peligro. 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

1. Antes del uso mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o 

montacargas. 

2. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal.  

3. Evitar que se caigan o golpeen violentamente uno contra otros o con otras 

superficies. 

4. No se debe transportar en espacios cerrados. 

5. Para descárgalos usar un rodillo de caucho.  

6. Durante su uso, no calentar el cilindro para acelerar la descarga del 

producto.  

7. Usar una válvula de contención o anti retorno en la línea de descarga para 

prevenir un contraflujo peligroso al sistema.  

8. Usar un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a tuberías o 

sistemas de baja presión.  

9. Jamás descargar el contenido del cilindro hacia las personas, equipo, 

fuentes de ignición, material compatible o a la atmosfera. 

10. Después del uso cerrar la válvula principal del cilindro.  

11. Marcar los cilindros vacios con una etiqueta que diga vacio. 

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

Estabilidad química  

  

Reacciona violentamente con CIO2 y exotérmicamente con 

Peróxido de Bario más calor.  

 

 

Estable.  

 

Condiciones a evitar  

 

Ninguna.  

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Con Peróxido de Bario y con CIO2.  
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12. No deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o 

que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico, en estos casos 

notificar al proveedor para recibir instrucciones. 

13. Almacenar los cilindros en posición vertical.  

14. Separar los cilindros vacios de los llenos para prevenir que los cilindros 

llenos sean almacenados por largo tiempo. 

15. El área de almacenamiento debe de estar delimitada para evitar el paso de 

personal no autorizado.  

16. Deben ser almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas lejos de 

áreas congestionadas o salidas de emergencia. 

17. Señalizar el área con letreros de prohibido el paso y no fumar.  

18. El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado. 

19. Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito 

eléctrico. 

TRANSPORTE    

Número de naciones unidas UN: 1075 

Clase de peligro D.O.T: 2.1 

Rotulo y etiqueta D.O.T gas inflamable. 

Los cilindros se deben transportar en una posición segura en un vehículo bien 

ventilado. El transporte de vehículos de gas comprimido en automóviles o 

vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y debe ser descartado. 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: Se ha reportado que en ratones el n-butano es anestésico a 

concentraciones del 13% en 25 minutos y el 22% en 1 minuto, causa sensibilidad 

cardiaca débil. 

Contacto con la piel: Produce quemaduras por congelamiento. 

Contacto con los ojos: No existen datos.  

Ingestión: No aplica.  

Efectos crónicos: No existen datos. 
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INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

No se espera ningún efecto ecológico. El butano no contiene ningún químico clase 

I o clase II que reduzca el ozono. Cualquier efecto nocivo sobre los animales o 

sobre las plantas es relacionado con ambientes deficientes de oxigeno. 

El butano provee una de las energías más limpias ya que su combustión no 

genera cenizas ni residuos sólidos, solo vapor de agua y una mínima emisión de 

gases inocuos. 

Cuidar los aspectos de explosividad cuando esté presente en cuerpos de agua, 

ríos, lagos y canales se deberá realizar el manifiesto para casos de derrame por 

accidente. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

GASOLINA  

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Mezcla compleja de hidrocarburos con número de átomos de carbón entre 4 y 11. 

Los principales componentes (99.8%) son hidrocarburos parafinicos, nafténicos y 

aromáticos, procedentes de los procesos de refino. Puede contener componentes 

fraccionados térmica y catalíticamente. Pude haber presencia de benceno en 

concentraciones de hasta un 5% en volumen. Existen pequeñas cantidades de 

aditivos tales como antioxidantes Formula: butano (C4H10)   Numero CAS: 8006-

61-9  Numero ONU: 1203  Código NFPA: Rojo 3: altamente inflamable  Azul 1: 

riesgo al a salud ligero  Amarillo 0: reactividad insignificante. 

Sinónimos: Gasolina regular, Gasolina Premium.   

RIESGOS 

En caso de emergencia 

Peligros de incendio y explosión: extremadamente inflamable alto riesgo, el líquido 

puede emitir gases a temperaturas por debajo del ambiente, formando mezclas 

inflamables, los gases se acumulan a nivel del suelo y pueden acceder, a través 

de drenajes u otros pasos subterráneos, a fuentes de ignición desde el punto de 

escape. 

Electricidad estática: determinados materiales pueden acumular cargas estáticas, 

las cuales pueden causar una descarga eléctrica que genere chispas y produzca 

un incendio en presencia de vapores de gasolina.  

Ropa protectora 

1. Llevar ropa de protección como batas a prueba de sustancias químicas. 

2. Gafas de seguridad.  

3. Guantes resistentes a productos químicos (goma, nitrilo o neopreno). 

4. Botas de seguridad.  
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PRECAUCIONES 

1. Evitar contactos con la piel y los ojos.  

2. Eliminar las fuentes de ignición y asegurar una ventilación suficiente, el 

producto puede dañar el asfalto y hacer las superficies resbaladizas. 

3. Manejar en contenedores debidamente cerrados o debidamente 

ventilados. 

4. Comprobar la inexistencia de fugas en contenedores y prevenir pérdidas 

potenciales.  

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 0.10 – 0.12 kg/mol 

Temperatura de fusión: -150 °C 

Temperatura de ebullición: 298-488 k 

Temperatura de inflamación: -40 °C 

Solubilidad: ligeramente soluble 

Apariencia color: liquido amarillo claro 

pálido, puede estar teñido de color verde  

 

Olor: acre a petróleo  

Temperatura de autoignición: 450°C aprox. 

Rango de inflamabilidad:  

Valor pH: NA 

Densidad: especifica a 15.6°C:0.75g/ml 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. Si la inhalación de gases irrita la nariz, la garganta o causa tos, salir al 

aire fresco. 

2. Obtener ayuda médica. 

3. Si es preciso, administrar respiración artificial (boca a boca) o aplicar 

oxígeno.  

4. Obtener ayuda médica inmediatamente. 

Contacto con los ojos 

1. Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. 

2. Acudir al médico.  
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Contacto con la piel 

1. Lavar la piel inmediatamente con agua durante 15 minutos. 

2. No utilizar disolventes o diluyentes.  

3. Retirar inmediatamente las prendas fuertemente contaminadas a un 

área segura debido al peligro de incendio.  

4. Asegúrese de eliminar la contaminación.  

5. Acudir al médico en caso de que persista la irritación. 

Ingestión 

1. No provocar vómitos debido al peligro de aspiración.  

2. Lavar la boca con agua. 

3. Buscar ayuda médica inmediatamente.  

4. Administrar agua o leche (1/2 L) para beber.  

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. Aplicar niebla de agua o agua pulverizada para enfriar las superficies 

expuestas al fuego (contenedores) y para proteger al personal.  

2. Únicamente personal entrenado en lucha contra incendios deberán 

utilizar las mangueras contra incendios. 

3. Para el personal que combate el incendio y expuesto a gases y altas 

temperaturas se precisa protección respiratoria y ocular, guantes y trajes 

resistentes al calor.  

Medios de extinción 

Espuma, polvo seco, polvo polivalente ABC, dióxido de carbono.  

Derrame o fuga  

1. Evacuar todo el personal innecesario. 

2. Llevar aparatos de respiración donde la ventilación sea inadecuada. 

3. Advertir a los habitantes del lado hacia el que sopla el viento sobre el 

peligro de incendio o explosión.  

4. Cortar la fuente si es posible. 

5. Evitar el acceso a drenajes, letrinas, vías fluviales y al subsuelo. Los 

vapores de gasolina son más pesados que el aire y se acumulan en 

drenajes, arroyos, etc. 

6. Informar a las autoridades sobre contaminantes del suelo o vegetación.  
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7. Tomar medidas para minimizar la contaminación de aguas 

subterráneas.  

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 En cantidades pequeñas deberán almacenárselos contenedores en lugares 

frescos y bien ventilados lejos de cualquier fuente de ignición. 

 Los equipos y accesorios eléctricos deberán cumplir los requisitos del 

reglamento electrotécnico para baja tensión y ser adecuados para 

instalaciones con riesgo de incendio y explosión.  

 Temperatura de carga/descarga ambiente hasta 40°C temperatura 

almacenamiento ambiente hasta 40°C. 

 Emplear el procedimiento correcto de conexión a tierra. 

 Almacenar y manejar en contenedores cerrados o debidamente ventilados. 

 Comprobar la inexistencia de fugas en contenedores y prevenir pérdidas 

potenciales. 

 

 

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

Estabilidad química  

  

No se verán involucrados productos peligrosos a temperaturas de 

ambiente. 

 

 

 El producto es estable bajo condiciones normales de operación 

inflamable y combustible. 

 

Condiciones a evitar  

 

Fuentes de ignición, temperaturas elevadas, agua.  

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes, tales como 

cloratos, nitratos y peróxidos. 
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TRANSPORTE    

Clasificación para el transporte: liquido inflamable. 

Contenedores usuales: petroleros, barcazas, vagones cisternas, camiones 

cisternas, bidones. 

Temperatura de transporte: ambiente hasta 40 °C. 

Denominación para transporte: gasolina sin plomo.  

Numero ONU: 1203. 

Numero identificación de peligro ONU: 33.  

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: Contiene benceno e hidrocarburos complejos y puede contener en 

algunos casos tolueno y xileno. La exposición repetida o prolongada a altos 

niveles de benceno puede ser toxica y en casos extremos llevar a una leucemia. 

Cualquier riesgo será despreciable bajo condiciones normales de operación 

siempre y cuando se sigan todas las precauciones de higiene recomendadas. Este 

producto puede ser perjudicial por la aspiración de líquido a los pulmones después 

de su ingestión, lo cual puede provocar una pneumonititis química y resultar fatal. 

Contacto con la piel: El contacto prolongado o repetido puede llevar a la 

deshidratación de la piel, eritema, dermatitis o acné de petróleo. Irritación pero de 

inferior orden de toxicidad aguda. 

Contacto con los ojos: Ligeramente irritante pero no daña el tejido ocular.  

Ingestión: Orden bajo de toxicidad aguda /sistemática. 

Efectos crónicos: Las evaluaciones de toxicidad a largo plazo para este producto 

se basan en resultados de pruebas con destilados atmosféricos de petróleos 

similares.  

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Biodegradabilidad: La eliminación rápida de gasolina del ambiente se consigue 

mediante una evaporación, división física con agua corriente y degradación. De 

todos modos algunos componentes de la gasolina son solubles en agua y pueden 

resultar perjudiciales para los organismos acuáticos pudiendo causar efectos 

adversos a largo plazo para un entorno acuático.  
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HOJA DE SEGURIDAD 

Hipoclorito de sodio NaOCL  

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

Solución acuosa, corrosiva, clara, ligeramente amarilla, olor característico 

penetrante e irritante. Fuertemente oxidante. Numero ONU: 1791. Numero CAS: 

7681-52-9. Código NFPA: Rojo 1: inflamable, debe ser precalentado para 

quemarse.  Azul 2: peligro para la salud, peligrosa. Amarillo 2: reactividad 

normalmente inestable. Oxi: Sustancia oxidante. 

Sinónimos: Solución de hipoclorito de sodio, Clorox, Blanqueador, Agua de jabel. 

RIESGOS 

Corrosivo, el contacto con ácidos libera gas de cloro toxico, causa quemaduras en 

la piel, ojos tracto respiratorio y membranas mucosas. Dañino o fatal si se traga. 

Puede provocar sensibilización por contacto con la piel. Toxico para organismos 

acuáticos.  

Es un fuerte oxidante químico, pero la solución no genera combustión. La reacción 

con compuestos de nitrógeno, compuestos de cloro orgánicos o compuestos 

fácilmente oxidables (agentes reductores) puede ser explosiva. No es inflamable 

pero puede descomponerse con el calor y la luz, causando una acumulación de 

presión que puede causar una explosión, cuando se calienta puede liberar gas 

cloro, una fuerte reacción con materiales oxidantes u orgánicos puede dar como 

resultado.  

Salud (S):3   Reactividad (R):1   Inflamabilidad (I): 0   Riesgos Especiales (RE): 

OXI. 

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia 

Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. No 

permita que las soluciones se evaporen hasta secarse. Manténgase lejos 

sustancias incompatibles. Se debe aplicar ventilación de escape local donde haya 
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incidencia de emisiones en el punto de origen o dispersión de contaminantes 

regulados en el área de trabajo. Debe prohibirse fumar en áreas en las cuales se 

almacene o maneje la solución de hipoclorito de sodio.  

Ropa protectora   

 Use equipo de aire autónomo se presión positiva (SCBA). Use ropa 

protectora contra los productos químicos, la cual este específicamente 

recomendada por el fabricante. 

 Utilice lentes resistentes a las salpicaduras de químicos y protección fácil 

completa, mantenga fuentes para lavar los ojos y regaderas de lavado 

rápido en el área de trabajo.  

 Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guates, bata de 

laboratorio, delantal impermeable, pantalones o mamelucos para evitar el 

contacto con la piel. Material recomendado hule de butil, hule natural, 

neopreno, caucho de nitrilo, polietileno. 

 Un respirador purificador de aire, equipado con cartuchos para rocío acido 

en concentraciones de hasta 10 veces el TLV. Use un respirador de aire si 

las concentraciones son más elevadas o desconocidas.  

 

 

 

Peso molecular:74.4 

Temperatura de fusión: -13.9 hasta -29.9°C 

Temperatura de ebullición: se descompone a 

más de 40°C 

Temperatura de inflamación: no aplica no es 

combustible 

Solubilidad: en agua 100% 

Apariencia color: liquido de verde a amarillo  

 

 

 

Olor: olor penetrante parecido al cloro  

Temperatura de autoignición: no aplica, no es 

combustible 

Rango de inflamabilidad: no aplica no es 

combustible 

Valor pH:11-13 

Densidad: 1.17 a 1.25 gr/ml 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
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PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. Traslade  a la víctima al aire libre.   

2. Proporcione respiración artificial solamente si la respiración a cesado.  

3. No utilice el método de boca a boca si la victima ingirió o inhaló la 

sustancia, induzca la respiración artificial con ayuda de una máscara de 

bolsillo equipada con válvula de una vía u otro instrumento respiratorio 

médico. 

4. Proporcione Resucitación Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso 

NI respiración.  

5. Busque atención médica inmediatamente.  

Contacto con los ojos 

1. Enjuague los ojos inmediatamente con agua corriente por un mínimo de 15 

minutos. 

2. Mantenga los parpados abiertos durante el enjuague.  

3. Si persiste la irritación, repita el enjuague.  

4. Busque atención médica inmediatamente.  

5. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado 

haya terminado, a menos que pueda continuar con el enjuague durante el 

transporte. 

Contacto con la piel  

1. Inmediatamente enjuague la piel con agua corriente durante un mínimo de 

15 a 20 minutos.  

2. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos, bajo un flujo de agua corriente.  

3. Si persiste la irritación, repita el enjuague. 

4. Busque atención médica inmediatamente.  

5. En caso de quemaduras consiga atención médica. 

6. Deseche la ropa y los zapatos contaminados de forma que limite una mayor 

exposición  

7. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.  

En caso de Ingestión 

1. No induzca al vomito.  

2. Si la victima esta alerta y no está convulsionándose enjuáguele la boca y 

proporciónele tanta agua como sea posible para diluir el material. 
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3.  Si ocurre un vómito espontaneo, haga que la víctima se incline hacia 

adelanta con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, 

enjuáguele la boca y adminístrele más agua.  

4. Transporte a la victima inmediatamente al centro de auxilio.  

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. Para incendios grandes utilice una espuma de expansión media resistente 

al alcohol tipo AFFF para todo uso, de acuerdo con las técnicas 

recomendadas por el fabricante de la espuma. 

2. Debe consultarse al proveedor de la espuma para obtener 

recomendaciones respecto a los tipos de espuma y la velocidad de 

dispersión en aplicaciones especificas.    

3. Utilice bióxido de carbono o medios químicos secos para incendios 

pequeños.  

4. Si solamente hay disponibilidad de agua utilícela en forma de niebla.  

5. Puede utilizarse agua para enfriar los recipientes de solución de hipoclorito 

expuestos al calor de un incendio, esto debe hacerse desde una distancia 

segura debido a que los recipientes se pueden romper. 

6. Retire los recipientes del área de incendio si lo puede hacer sin riesgo.  

7. Haga un dique para contener el agua que utilice en el control del incendio, 

para su disposición posterior. 

8. No disperse el material.  

Incendios que involucran cargas de tanque o tráiler  

1. Controle el incendio desde una distancia máxima o use sujetadores 

automáticos para las mangueras o boquillas con monitor.  

2. No introduzca agua a los recipientes. 

3. Enfríe los recipientes con cantidades de agua que inunden hasta después 

de que el incendio haya sido apagado. 

4. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los 

instrumentos de descarga de seguridad o el tanque comience a 

decolorarse.  

5. Siempre manténgase alejado de los extremos de los tanques. 

6. Si un camión o pipa participa en un incendio aíslelo y considere la 

evacuación en un radio de 0.8 km. 
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Medios de extinción 

Para incendios grandes: utilice una espuma de expansión media resistente al 

alcohol tipo AFFF para todo uso, de acuerdo con las técnicas recomendadas por 

el fabricante.  

Para incendios pequeños: utilice bióxido de carbono o medios químicos secos 

para incendios pequeños, si solo hay disponibilidad de agua, utilícela en forma de 

niebla.  

Derrame o fuga  

1. Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza, asegúrese 

que esta sea realizada por personal capacitado. 

2. Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas o 

llamas) todo el equipo debe de estar conectado a tierra y no provocar 

chispas. Ventile el área.  

3. Utilice equipo de protección personal adecuado. No toque el material 

derramado 

4. De ser posible detenga la fuga sin riesgo para el personal. 

5. Derrames pequeños, cúbralos con tierra seca, arena u otro material no 

combustible, utilice herramientas limpias que no generen chispas para 

recolectar el material y colocarlo en recipientes de plástico con cubiertas 

no muy apretadas para su disposición posterior, enjuague el área con 

agua. 

6. Derrames grandes, evite la entrada a drenajes y áreas confinadas. Haga 

un dique con material inerte (arena, tierra, etc), póngase en contacto con 

los servicios de bomberos, emergencias y con el proveedor para pedirle 

consejo, recolecte el producto para recuperarlo o disponer de el 

bombeándolo en recipientes de polietileno, considere la neutralización y 

disposición en el sitio. 

7. Asegúrese de que las herramientas y el equipo queden adecuadamente 

descontaminados después de la limpieza, recolecte el suelo y agua 

contaminada así, como el absorbente para su adecuada disposición, 

cumpla con los reglamentos federales, estatales y locales sobre el 

reporte de descargas. 
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Productos de descomposición 

peligrosos  

 

Estabilidad química  

 

Cloro, óxido de sodio, oxígeno, óxidos de cloro, clorato de sodio e 

hidrogeno. 

 

 

Estable a temperatura ambiente, la estabilidad de la solución puede variar 

bajo condiciones tales como: concentración, impurezas metálicas 

catalizantes, pH, temperatura, fuentes de luz, contenido de iones, 

impurezas orgánicas.  

 

Condiciones a evitar  

 

Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. 

No permita que las soluciones se evaporen hasta secarse. Manténgase 

lejos de incompatibilidades.  

 

Incompatibilidad con otras 

sustancias  

 

Sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, cloruro ferroso o férrico, sulfato 

ferroso o férrico, solución clorada de sulfato ferroso, limpiadores para 

concreto y ladrillo, acido clorhídrico, acido sulfúrico, acido fluorhídrico, 

acido fluorisilícico, acido fosfórico. 

Hidróxido de amonio, cloruro de amonio, silicofluoruro de amonio, sulfato 

de amonio, sales de amonio cuaternario. 

Propano, polímero orgánico, etanodiol, insecticidas, metanol. 

Metales como: cobre, níquel, cobalto. Hierro.  

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El NaOCL es una solución muy inestable y se descompone por la acción de 

impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto 

se debe proteger de estos factores. 

1. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. 

2. El piso debe ser incombustible e impermeable. 

3. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil 

acceso dentro del área. 

4. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y 

productos orgánicos.  

TRANSPORTE    

 

1. Las operaciones de carga, transvase, dilución, descargue y toma de muestras 

de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar 

bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados. 

2. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, 

polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.  

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: El rocío puede irritar la nariz y la garganta. Si se mezclan con ácidos, 

las soluciones de hipoclorito pueden liberar grandes cantidades de gas cloro, este 

gas puede causar irritación severa de nariz y garganta y la exposición elevada 

puede dar como resultado un fuerte daño pulmonar.   

Contacto con la piel: El rocío y las soluciones de hipoclorito de sodio pueden 

causar irritación en la piel, en casos severos pueden resultar en quemaduras 

químicas.  

Contacto con los ojos: Puede causar quemaduras severas y daños en la cornea, 

lo cual puede terminar en ceguera permanente. 

Ingestión: Puede causar irritación, dolor e inflamación a la boca y al estomago, 

vomito, shock, confusión, delirio, coma y en casos severos la muerte. Puede 

perforar el estomago y el esófago.  

Efectos crónicos: La irritación en la piel puede agravarse en personas con 

lesiones existentes en la piel, respirar los vapores o rocíos puede agravar el asma 
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agudo crónico y las enfermedades pulmonares crónicas, como el enfisema y la 

bronquitis.  

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Dañina a la vida acuática en concentraciones bajas, toxicidad en invertebrados y 

microbios.  
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HOJA DE SEGURIDAD 

SOSA CAÚSTICA   

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

 Hidróxido de sodio, es un sólido blanco, industrialmente se usa con disolución al 

50% por su facilidad de manejo. Es soluble en agua desprendiéndose de calor, 

absorbe humedad y dióxido de carbono del aire y es corrosivo de metales y 

tejidos. Formula: NaOH, liquido viscoso, blanquecino sin olor    Numero CAS: 

1310-73-2   Numero ONU: 1823 Código NFPA: Rojo 0: no es inflamable  Azul 3: 

riesgo al a salud alto severo  Amarillo 1: reactividad ligera suave. ALC: Sustancia 

alcalina. 

Sinónimos: Sosa grado industrial, Lejía, Lejía caustica, Hidrato de sodio, Sosa, 

Pennvidral. 

RIESGOS 

Sustancia con pH alcalino fuertemente corrosivo a todos los tejidos por contacto, 

inhalación o ingestión provocando quemaduras de segundo y tercer grado en 

pocos segundos. 

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia 

1. Evite el contacto directo con la piel, es un material altamente corrosivo para 

cualquier tejido orgánico vivo. 

2. Evite fugas o derrames o formación de nieblas en el medio ambiente de 

trabajo. 

3. Evite el uso del agua ya que al diluirse la sosa se generan grandes 

cantidades de calor.  

4. No almacene sosa cáustica con sustancias incompatibles. 

Ropa protectora   

 Protección respiratoria: de 2 a 20 mg/m3 usar respirador con cartuchos 

para nieblas de sosa (cubre nariz y boca) con filtro para partículas de alta 
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eficiencia. De 21 a 200 mg/m3 usar mascarilla tipo barbilla (respirador que 

cubre cara, nariz, boca y ojos) y equipo autónomo con suministro de aire a 

presión. Más de 200mg/m3usar equipo de respiración autónoma con aire a 

presión y traje encapsulado. El equipo de respiración debe de estar 

aprobado de preferencia por Normas Oficiales Mexicanas. 

 Protección para la piel: use traje completo, botas y guantes de neopreno, 

PVC, hule natural, nitrilo, SBR, las botas por dentro del pantalón. 

 Protección para los ojos: use gogles y careta facial contra salpicaduras. 

 Evite el contacto con la piel y evite respirar neblinas. 

 No coma, no beba, no fume en el área donde se maneja la sosa. 

 Lávese las manos antes de comer, beber o usar el retrete. 

 Lave con agua la ropa o equipo de protección contaminado antes de usarlo 

nuevamente.   

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 39.99 gr/mol 

Temperatura de fusión: 10°C (al 50% el peso) 

Temperatura de ebullición: 145°C (al 50% el 

peso) 

Temperatura de inflamación: no aplica no es 

combustible  

Solubilidad: en agua 100% soluble   

Apariencia color: blanquecino  

 

 

Olor: inodoro   

Temperatura de autoignición: no aplica no es 

combustible  

Rango de inflamabilidad: no aplica no es 

combustible  

Valor pH: de disoluciones acuosas 

(peso/peso) 0.05% 12; 0.5% 13 y 5 %:14 

Densidad: no aplica  

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. Mueva a la victima a un lugar con aire fresco.  

2. Puede suministrar oxigeno húmedo con borboteador. 

3. Si la respiración ha cesado administre respiración artificial.  

4. Consulte a su médico de inmediato. 
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Contacto con los ojos 

1. Lave los ojos con abundante agua corrediza ocasionalmente girando el 

glóbulo ocular y abriendo y cerrando los parpados con el objeto de lavar 

perfectamente toda la superficie del ojo. 

2. Haga el lavado al menos durante 30 minutos.  

3. Aplique una solución salina al 0.9% para restablecer el pH (compruébelo 

con papel indicador). 

4. Consulte a un médico de inmediato. 

Contacto con la piel  

1. Retire la ropa contaminada inmediatamente. 

2. Lave la piel con abundante agua corrediza mínimo durante 30 minutos de 

preferencia bajo una regadera de emergencia. 

3. Puede lavarse posteriormente con una solución diluida de ácido bórico o 

vinagre.  

4. Obtenga atención médica de inmediata. 

Ingestión 

1. Si la persona esta consiente de a beber agua fría, leche o leche de 

magnesia en cantidades de 228.6 ml (8 onzas) para adultos y 114.3 (4 

onzas) para niños con el objeto de diluir y neutralizar la sosa. 

2. No induzca al vómito. 

3. Canalice a la victima para lavados gástricos. 

4. Obtenga atención médica de inmediato. 

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

1. Aísle de 25 a 20 metros para derrames pequeños y de 800 metros en todas 

direcciones si un carretaje o pipa se ve involucrada en un incendio. 

2. Aléjese si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los 

recipientes.  

3. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque.  

4. Enfriar los recipientes y tanques de almacenamiento con niebla de agua. 

5. No aplique el agua directamente o al interior de los recipientes. 

6. La sosa caustica o hidróxido de sodio en cualquiera de sus presentaciones 

comerciales, es un material no combustible, no inflamable y no explosivo.  
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7. Usar agua en un incendio donde se involucre la sosa caustica pudiera 

generar calor por la dilución de la sosa y que en un momento dado pudiera 

agravar las condiciones del incendio.  

Medios de extinción 

Co2, niebla de agua, espuma. No usar agentes extintores alogenados.  

Derrame o fuga  

1. Restrinja el acceso al área afectada.  

2. Use el equipo de protección recomendado.  

3. Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor: cierre válvulas, 

tape orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente, etc. 

4. Los derrames al suelo deberán ser contenidos por diques de material inerte: 

arena, tierra, vermiculita, poliuretano espumado o concreto espumado u 

otro dispositivo apropiado. 

5. Evite que el derrame llegue a fuentes de abastecimiento de agua o al 

alcantarillado. 

6. Use niebla de agua para el control de vapores o aerosoles de sosa cáustica 

en el aire. 

7. Recoja el material derramado en recipientes apropiados. 

8. Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada: espolvoree 

bicarbonato de sodio y lave con abundante agua o lave cuidadosamente 

con soluciones muy diluidas de ácido clorhídrico. 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

  

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

Estabilidad química  

  

Ninguno.  

 

 

 

Es una sustancia estable bajo condiciones normales de 

almacenamiento. 

 

Condiciones a evitar  

 

No almacene sosa caustica con sustancias 

incompatibles. No almacene ni transporte sosa caustica 

al 48.5 % peso de concentración con las siguientes 

sustancias incompatibles, evite el uso de agua, ya que al 

diluirse la sosa se generan grandes cantidades de calor. 

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

Reacciona violentamente con hidrocarburos clorados, 

acetileno, acroleína, aluminio, amoniaco, trifluoruro de 

cloro, acido acético, acetaldheído, anhídrido acético, 

acrilonitrilo, alcohol alílico, cloruro alílico, clorhidrina, 

hidroquinona, anhídrido maleico, pentóxido de fósforo, 

cloronitrotoluenos, ácido clorosulfónico, 1-2-

dicloroetileno, etileno, fósforo, ácido sulfúrico, alcohol 

metílico con tetraclorobenceno, alcohol metílico con 

triclorometano, tetrahidrofuranos, tricloroetileno, agua, 

cianuros, ácido clorhídrico, acido fluorhídrico, acido 

nítrico, nitrometano, nitroetano, nitroparafinas, 

nitropropano, pentanol, óleum, zinc, plomo, estaño.  
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

1. Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible 

regadera y lava ojos de emergencia en el área de almacenamiento.  

2. Almacene en contenedores cerrados de acero al carbón si la temperatura 

es al ambiente. Nunca use recipientes de aluminio.  

3. Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable 

tales como etiquetas, rombos o señalamientos de advertencia. 

4. El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y separado de las áreas 

de trabajo y mucho tránsito.  

5. Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir 

fugas  

6. Es recomendable que los tanques de almacenamiento tengan diques o 

dispositivos de control de derrames.  

7. Evite almacenar otros productos químicos incompatibles.  

8. Evite derrames y formación de neblinas durante las maniobras de carga y 

descarga en los almacenes. 

TRANSPORTE    

1. Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos 

que cumplan con la regulación de la SCT y demás autoridades federales 

así como las sugerencias hechas por el fabricante.  

2. En el caso de emergencia y transportación consulte la hoja de emergencia 

de transportación y la guía norteamericana de respuesta a emergencias. 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

 Inhalación: Inhalación de nieblas puede causar ligeras irritaciones en las vías 

respiratorias, concentraciones superiores pueden causar quemaduras más 

severas en el tracto respiratorio (edema), resuello muy ruidoso, daños a pulmones 

como edema y neumonía química, falla respiratoria.  

Contacto con la piel: Mayor riesgo de exposición. Los niveles de efectos tóxicos 

pueden ser desde irritación y dolor, dermatitis irritante primaria, múltiples 

quemaduras con pérdida temporal de cabello, deterioro del material queratinoso, 

edema intracelular, quemaduras profundas y corrosión del tejido y ulceraciones 

profundas. Exposición a nieblas o polvos cáusticos pueden causar múltiples 

ulceraciones o quemaduras pequeñas y pérdida temporal de cabello. 

Contacto con los ojos: Principal riesgo de exposición. Los niveles de efectos 

tóxicos pueden ser desde irritación, severas quemaduras de corneas conjuntivo y 
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tejido episcleral, quemosis, fotofobia o visión limitada a la percepción de la luz, 

desintegración y desprendimiento del epitelio de la conjuntiva y de la cornea, 

edema corneal, ulceración y opacidad, isquemia limbal, adhesión de los parpados 

con el glóbulo ocular, sobre crecimiento de cornea por vascularización de 

membranas y opacidad corneal permanente. Daños de las estructuras 

intraoculares (retina) y perforación del globo ocular es raro que ocurran.  

Ingestión: Los niveles de efectos tóxicos pueden ser desde irritación, severas 

quemaduras de labios, boca, lengua, garganta, esófago y estomago después de 

pocos minutos de haber tragado la sosa, respiración corta y agitada, piel fría, 

salivación profusa, dolor abdominal, náuseas y vomito con sangre. Una aparente 

recuperación puede detenerse por la perforación del esófago o perforación 

gástrica desarrollando mediastinitis, peritonitis, fiebre intensa y acidosis 

metabólica. La muerte puede ocurrir por shock, asfixia por edema glótico o 

infección por neumonía.    

Efectos crónicos: Puede causar dermatitis crónica y ulceraciones de los pasajes 

nasales. En términos de la dosis total los cáusticos alcalinos han matado humanos 

adultos que lo han ingerido en cantidades menores de 10 gramos. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

No hay suficiente evidencia de impacto de la sosa caustica en el aire el CO2 

atmosférico tiende a carbonatarla, incrementa la conductividad eléctrica del agua. 

Un derrame de sosa caustica pudiera quemar temporalmente la zona de suelo 

afectado. Es peligrosa especialmente para organismos del medio acuático. No 

existe potencialidad de factores de bioacumulación o bioconcentración.  
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HOJA DE SEGURIDAD 

YODO I2 

  

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

El yodo o iodo, es un oligoelemento y se emplea principalmente en medicina, 

fotografía y como colorante Formula: I2     Numero CAS: 7553-56-2   Numero 

ONU: 1759   Código NFPA: Rojo 1: ligeramente inflamable   Azul 1: riesgo al a 

salud ligero suave  Amarillo 0: reactividad insignificante. 

Sinónimos: Cristales de Yodo, Yodo elemental, Yodo resublimado. 

RIESGOS 

Irritante de la piel, los ojos y el sistema respiratorio, peligroso para el medio 

ambiente. El yodo es lacrimógeno. 

Es incombustible pero existe riesgo de emanación de vapores de yodo en 

presencia de fuego. 

PRECAUCIONES 

En caso de emergencia 

1. Respiratorio: aparato respiratorio auto sostenido cuando se generen 

vapores y polvos. 

2. Ojos: lentes de seguridad. 

3. Manos: guantes de nitrilo (sobre 0.11 mm de espesor, tiempo ruptura>480 

min). 

4. No comer beber o fumar durante su manipulación, lavar las manos antes y 

después de manipular el producto. 

Ropa protectora   

 Aparato respiratorio autos sostenido cuando se generan vapores y polvos. 

 Lentes de seguridad. 

 Guantes de nitrilo. 
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Peso molecular: 126,904 

Temperatura de fusión: 114 °C 

Temperatura de ebullición: 180 °C 

Temperatura de inflamación: no aplica  

Solubilidad: en agua 0.03g/100 ml (20°C) 

Apariencia color: gránulos gris con lustre 

metálico  

 

 

Olor: picante  

Temperatura de autoignición: no aplica 

Rango de inflamabilidad:  no aplica  

Valor pH: no aplica  

Densidad:  

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de inhalación 

1. Mover a la persona al aire fresco. 

2. Requerir asistencia técnica en caso de cualquier dificultad respiratoria. 

Contacto con los ojos 

1. Lavar los ojos con abundante agua levantando los parpados en forma 

ocasional.  

2. Consultar al médico.  

Contacto con la piel 

1. Quitar la ropa contaminada.  

2. Lavar con jabón y agua por lo menos 15 minutos.   
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Ingestión 

1. No inducir al vómito.  

2. Requerir asistencia médica.  

3. Si la persona esta inconsciente, no suministrar cosa alguna por vía oral.  

4.  

RECOMENDACIONES DE RESPUESTA 

En caso de incendio 

Agentes de extinción cualquier medio conveniente para extinguir el fuego 

circundante.  

Medios de extinción 

Para fuegos pequeños use agua, para fuegos grandes inunde con agua desde 

distancia. 

Derrame o fuga  

1. Ventilar el área del derrame. 

2. Evitar contacto con la substancia.  

3. Usar equipo de protección personal.  

4. No descargar al desagüe.  

5. Evitar escurrimientos al drenaje.  

6. Recoger mecánicamente el producto y colocarlo en contenedores 

apropiados para su recuperación o desecho. 

7. No absorber el producto sobre materiales combustibles. 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

1. Minimizar generación de vapores.  

2. Evitar contacto con los ojos y con la piel.  

3. Evitar contacto con metales finamente divididos, amoniaco y soluciones 

amoniacales.  

4. Cerrar cuidadosamente los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para 

evitar cualquier derrame.  

5. Mantener los envases cerrados en un área ventilada, seca y fresca. 

6. No almacenar con sustancias reductoras, combustibles y materiales 

inflamables a luz directa del sol. 

TRANSPORTE    

El producto no es considerado como peligroso para el transporte. Etiquetar la 

clase de transporte. 

 

 

 

Productos de 

descomposición 

peligrosos  

 

Estabilidad química  

  

Yoduro de hidrogeno, óxidos de potasio y yodo 

 

 

 

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento  

 

Condiciones a evitar  

 

El producto es sensible a la luz, a la luz, a la humedad y al aire 

 

Incompatibilidad con 

otras sustancias  

 

 Reacciona con sustancias oxidantes y reductoras, con materiales 

orgánicos, metales y ácidos 

 



MANUAL PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE 
 

 
132 

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Inhalación: Inhalación de vapores irrita severamente las vías respiratorias, los 

síntomas pueden incluir sensación de quemazón en los tejidos mucosos, la 

tráquea y los pulmones. Exposiciones elevadas pueden conducir a enfermedad de 

pulmones y edema pulmonar.  

Contacto con la piel: Puede causar irritación, dolor y quemaduras. 

Contacto con los ojos: Puede causar quemaduras y daño severo en los ojos, el 

yodo es lacrimógeno.  

Ingestión: Puede causar quemaduras severas en la boca, garganta y estomago. 

Puede producir dolor abdominal, fiebre, vomito, estupor y estado de shock. 

Efectos crónicos: Puede ser toxica para la tiroides. 

 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Muy toxico para organismos acuáticos. No se esperan productos de degradación 

peligrosos a corto plazo, sin embargo pueden formarse a largo plazo. 
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GLOSARIO 

 

Combustión: Proceso mediante el cual se produce la quema de cualquier 

sustancia, ya sea gaseosa, liquida o solida. 

Contenedores: Recipiente de carga para el transporte terrestre. 

Derrames: Fuga de hidrocarburos, sustancia química o cualquier otra materia 

nociva que pueden afectar al personal y al ambiente. 

Desechos: Son desperdicios o sobrantes  de las actividades humanas. 

Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos puros o con sustancias en suspensión 

vertidos a la atmosfera. 

Electricidad estática: Acumulación de exceso de carga eléctrica en una zona con 

poca conductividad eléctrica, un aislante, de manera que la acumulación de carga 

persiste.  

Equipo de protección personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador, para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo 

Explosión: Ruptura violenta de un cuerpo por la acción de un explosivo o por el 

exceso de presión interior, que provoca un fuerte estruendo. 

Exposición: Contacto del personal con un químico y entrada de este al cuerpo.   

Fuente de ignición: Aquella fuente de energía que puede producir un incendio en 

contacto con un combustible y en presencia de una concentración de oxigeno 

adecuada.  

Fugas: Salida de gas o líquido de un tubo o contenedor.  

Formato de registro: Documento donde se registra el personal que entrara al 

almacén y laboratorios. 
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Formato de permiso de trabajo: Documento de autorización donde se presenta 

la información de las actividades de trabajo que se realicen en la planta. 

Hojas de seguridad (HDS): Documentos que proporciona información básica de 

seguridad e higiene  relativa a cada una de las sustancias químicas peligrosas. 

Inflamable: Son aquellas sustancias cuyos vapores arden con extraordinaria 

facilidad al mezclarse con el aire, bastando para ello una pequeña aportación de 

calor. El punto de inflamación P.I del producto en cuestión es el parámetro 

determinante de esta peligrosidad, el cual se define como la temperatura mínima a 

la cual se desprende suficiente vapor como para que se produzca la inflamación. 

Con arreglo a ello, se dividen en: muy inflamables. P. I. inferior a 21ºC; 

inflamables, entre 21º y 55ºC; combustibles, superior a 55ºC. 

Inventario de sustancias: Documento donde se presentan enlistadas las 

sustancias que se encuentran en el almacén su ubicación y tipo de recipiente.  

Material corrosivo: Sustancias que causan necrosis visibles en la piel o corroe el 

acero o el aluminio.  

Medios de extinción: Agua o productos químicos como espumas o bióxido de 

carbono, que aplicados a un incendio (según sus características), son capaces de 

apagarlo.  

Reactividad: Capacidad que tiene una sustancia de provocar determinadas 

reacciones químicas. 

Residuos: Son productos de desecho generados en las actividades de producción 

o consumo. 

Residuos peligrosos: Aquellos que poseen alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 

agentes infecciosos, que les confieran peligrosidad, así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 

transfieran a otro sito.  
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Sustancia química: Cualquier material con una composición química definida sin 

importar su procedencia 

Sustancia peligrosa: Aquella que por su naturaleza produce o puede producir 

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

elementos materiales y al medio ambiente. 

Sustancias incompatibles: Son aquellas sustancias químicas que al ponerse en 

contacto entre si sufren una reacción química descontrolada que puede resultar en 

accidentes catastróficos.  

Tanques de almacenamiento: Recipiente de acero, concreto u otro material para 

acopiar alguna sustancia.  

Tarjeta de emergencia: Documento complementario de la hoja de datos de 

seguridad, que se elabora específicamente para el trasporte de materiales.  

Toxicas: Son aquellas sustancias que, al acceder al organismo, pueden ocasionar 

daños a la salud. Las vías de penetración son: la respiratoria, la dérmica y la 

digestiva. El parámetro de referencia, en este caso, es la dosis letal en ratas. La 

dosis letal en ratas DL-50 por vía oral es la cantidad que ingerida por una muestra 

de ratas ocasiona la muerte del 50% de dicha muestra. Adoptando el esquema 

anterior, se clasifican a su vez en: muy tóxicas, DL-50 inferior a 25 mg / kg; 

tóxicas, entre 25 y 200 mg/kg; nocivas, entre 200 y 2.000 mg/ 
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ANEXO A 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO 
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ANEXO B 

FORMATO DE INGRESO 
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ANEXO C 

FORMATO DE APERTURA 

  

 

 


