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Resumen 
 

Actualmente, en laboratorios tanto de la industria como de la academia se está 

en contacto directo o indirecto con una gran cantidad y diversidad de reactivos 

químicos los cuales se utilizan para realizar diversas tareas y labores diarias; 

en algunos de estos laboratorios se cuenta con algunas de las fichas de 

seguridad utilizadas para el manejo de los reactivos, estas fichas proporcionan 

información en cuanto al almacenamiento, clasificación, etiquetado de reactivos 

y manejo de sustancias peligrosas indicando además los posibles riesgos a la 

salud, pero en la mayoría de los casos no se encuentra información necesaria 

para la manipulación de estos reactivos o dicha información está incompleta. 

Los estudiantes y personal que trabaja en los laboratorios, en su totalidad 

deben conocer el manejo básico del almacenamiento de reactivos para así 

evitar accidentes y mejorar la calidad del trabajo evitando al máximo los riesgos 

que se corren por una mala manipulación de sustancias. En Colombia se 

manejan distintos sistemas o reglamentos que indican cómo se debe realizar 

una buena manipulación, en el almacenamiento, la clasificación y el etiquetado 

de productos químicos, sin embargo, cuando se trata del almacenamiento y 

clasificación de sustancias peligrosas estas normas o leyes difieren entre sí, 

impidiendo obtener un único sistema para guiar la manipulación de reactivos y 

sustancias peligrosas en un laboratorio o el lugar de almacenamiento de 

reactivos; por esta razón la Organización de las Naciones Unidas ha 

implementado un sistema que busca unificar los laboratorios industriales y de 

enseñanza en cuanto el almacenamiento, clasificación y etiquetado de 

reactivos y sustancias peligrosas.  Este sistema se conoce en la actualidad 

como SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE ALMACENAMIENTO 

ETIQUETADO Y CLASIFCIACION DE REACTIVOS (SGA). 

Por esta razón este proyecto presenta de manera clara el Sistema Globalmente 

Armonizado y genera una comparación determinando las ventajas y 

desventajas de este sistema frente al sistema de clasificación y 

almacenamiento de reactivos que utiliza actualmente el laboratorio de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá. 
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1. Planteamiento del problema 
 

Los productos químicos y sustancias peligrosas pueden generar efectos 

negativos a la salud de las personas que tienen un contacto directo con estos y 

así mismo al medio ambiente que los rodea, por esta razón numerosos países 

y organizaciones a lo largo de los años han venido desarrollando leyes o 

reglamentos que generan la trasmisión de la información necesaria para el 

manejo, clasificación y etiquetado  de estas sustancias peligrosas, esta 

información se da mediante etiquetas y hojas de seguridad a las personas que 

manipulan estas sustancias químicas; se observa que las leyes o reglamentos 

son similares en algunos aspectos que manejan, pero sus diferencias son lo 

bastante notorias y evidenciables en su etiquetado dándose una información 

ambigua frente a un parámetro de almacenamiento y clasificación. 

Por esta razón la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implementa un 

sistema que abarque la misma información a nivel mundial, brindando así la 

información necesaria y coherente para el manejo de sustancias químicas; este 

sistema adoptado  es el Sistema Globalmente Armonizado de etiquetado 

almacenamiento y clasificación de sustancias químicas. 

En el laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá se utiliza la Norma 

Técnica Colombiana NTC 1692:1998 como sistema para el almacenamiento y 

clasificación de reactivos químicos, la cual  genera confusión en el manejo y 

almacenamiento correcto de reactivos; esta confusión genera un desorden en 

cuanto al manejo adecuado de reactivos, encontrando sustancias en lugares o 

ubicaciones que no son las correctas, un claro ejemplo son sustancias que se 

encuentran ubicadas en el suelo y demarcadas únicamente con una cinta 

amarilla, y los reactivos ubicados en estantes oxidados, en la imagen número 

uno se evidencian el óxido en los estantes de ubicación de reactivos, una 

acumulación excesiva en los niveles de los estantes, contradiciendo los 

sistemas de almacenamiento de reactivos los cuales indican que los reactivos 

deben estar separados entre sí para evitar accidentes y confusiones. Estos 

errores de un mal manejo de sistemas de almacenamiento pueden generar  un 

posible colapso de los sistemas, provocando así una emergencia con 

sustancias químicas en cuanto a posibles derrames por no tener una ubicación 

y clasificación correcta de las sustancias; estos posibles errores se tienen por 

no manejar un sistema unificado de clasificación y almacenamiento. Por esta 

razón se busca generar una comparación entre el sistema utilizado en el 

laboratorio y el Sistema Globalmente Armonizado para obtener un documento 

que presente claramente las ventajas y desventajas con las que cuenta este 

sistema para causar interés en el tema y a futuro se pueda proponer la 

implementación de un único reglamento de clasificación y almacenamiento 

como lo es el Sistema Globalmente Armonizado.  
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Al generar una comparación de las ventajas y desventajas, del sistema de 

manejo de reactivos que utiliza la Corporación Tecnológica de Bogotá, frente al 

Sistema Globalmente Armonizado, es posible generar un documento que 

indique cuál de los sistemas es el más efectivo para utilizar en el laboratorio; 

mostrando claramente las ventajas que se tendrán en el almacén del 

laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá al implementar el Sistema 

Globalmente Armonizado como el único sistema de clasificación y manejo de 

sustancias quimas. Al manejar un solo sistema de clasificación y acompañado 

de capacitaciones al personal que manejan las sustancias peligrosas se podrá 

evidenciar claramente la mejoría del orden en el almacén del laboratorio.  

 

 

Imagen 1. Estantes oxidados 
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2. Justificación 
 

Este trabajo se realiza con el objetivo de brindar una comparación entre el  

sistema de almacenamiento, clasificación y manejo de reactivos y sustancias 

peligrosas que se utiliza en el laboratorio de la Corporación Tecnológica de 

Bogotá y el sistema propuesto por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), que es el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 

etiquetado de reactivos. Ya que el laboratorio de la Corporación Tecnológica de 

Bogotá tiene la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 1692, la 

cual se compone de un  sistema de almacenamiento, manejo y clasificación de 

reactivos y sustancias peligrosas, que genera gran confusión en el manejo y 

almacenamiento de reactivos, se quiere en este trabajo realizar el 

planteamiento de las ventajas y desventajas que tienen estos sistemas frente al 

Sistema Globalmente Armonizado.  

A futuro se espera lograr una implementación completa del Sistema 

Globalmente Armonizado en el laboratorio de la Corporación Tecnológica de 

Bogotá para así tener una unificación de un único sistema de manejo de 

reactivos en cuanto su almacenamiento, clasificación y etiquetado. Se busca 

que el trabajo realizado genere un interés en la parte administrativa, docencia y 

alumnado, que lleve al planteamiento de la implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado en el  laboratorio de la Corporación Tecnológica de 

Bogotá. 

 

Con este trabajo se pretende además realizar un documento que genere un 

aporte cualitativo en cuanto al manejo de reactivos con los que se realizan 

diferentes tareas en un laboratorio. Se quiere generar un enfoque al 

almacenamiento de reactivos que se manejan en el laboratorio de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá para dar una conclusión y de esta manera 

brindar una propuesta que indique si a futuro es posible lograr una 

implementación del sistema trabajado en el proyecto.   
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3. Objetivos  
 

3.1. Objetivo general: 

Realizar la comparación del sistema de clasificación utilizado en el 

laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá frente al Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA), para determinar las ventajas y desventajas 

que tienen estos sistemas de clasificación y etiquetado de reactivos frente al 

manejo de sustancias químicas. 

3.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar el sistema de clasificación y manejo de reactivos con el que 

trabaja el laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá. 

 Estudiar los elementos básicos que maneja el Sistema Globalmente 

Armonizado. 

 Generar un documento que indique las ventajas de una posible 

implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 

etiquetado de los reactivos en el laboratorio de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá.  
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4. Antecedentes  
 

El almacenamiento, manipulación y clasificación de reactivos químicos es un 

tema fundamental en las industrias, laboratorios y lugares donde se manejen 

sustancias químicas peligrosas, por esta razón es de gran importancia abarcar 

el tema para mejorar la calidad en cuanto a manejo de sustancias químicas de 

los lugares donde se manejan estos. En la actualidad se está poniendo en 

práctica el Sistema Globalmente Armonizado de etiquetado y clasificación de 

sustancias peligrosas, para mantener una tendencia a nivel mundial en cuanto 

el manejo de reactivos químicos. A continuación se presentaran algunos 

antecedentes de trabajos de implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado primero internacionalmente y después a nivel regional.   

La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la 

CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo), proponen un 

programa para desarrollar una estrategia de implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado a nivel nacional, industrial y en la sociedad civil, para 

esto realizan estudios de la fundamentación del SGA, análisis de la situación 

actual del país (Guatemala) en cuanto el manejo de almacenamiento 

etiquetado y trasporte de reactivos químicos, y así desarrollar planes 

específicos en los sectores para implementación del sistema. (USAID & CCAD) 

En el 2013. Gloria Elena Aguilar, Juan Felipe Hernández y Catalina Hernández 

dan un aporte del sistema globalmente armonizado en su trabajo de grado 

sobre la gestión de residuos peligrosos en el municipio de Guatapé, en él 

establecen la clasificación de sustancias y mezclas químicas que el SGA 

propone definiéndolas y nombrándolas, además de esto enseña los 

pictogramas establecidos por este sistema. Allí se observa cómo se da la 

clasificación de las sustancias que son por sus clases de peligro y por su 

categoría de peligro. (Aguilar , Hernandez, & Hernandez, 2013)  

En la empresa Solla S.A planta Girón Santander, Olga Arce muestra como la 

implementación del sistema globalmente armonizado en el laboratorio de 

calidad de Solla S.A beneficia el ambiente laboral. En este trabajo se 

implementa el SGA en la organización de los reactivos en el cuarto destinado 

para el almacenamiento de estos, para así evitar accidentes a los operarios 

que allí trabajan, facilitando un buen manejo de inventario de las sustancias 

que en este se emplean. (Arce, 2010)  

En la empresa productora de papel PROPAL S.A, se presenta un plan para 

mejorar el sistema globalmente armonizado con el cual cuenta este laboratorio, 

ya que en auditorias se ve reflejado la falta de aplicación de este, para evaluar 

el sistema se revisa el almacenamiento, etiquetado, hojas de seguridad, 

clasificación y rotulación de los productos químicos que se utilizan en la 
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empresa. Dando como resultado algunas falencias en el SGA, proporcionando 

así soluciones como evaluaciones y seguimientos periódicos al SGA para dar 

una completa cobertura en el programa de almacenamiento de sustancias 

químicas de la empresa PROPAL S.A. (Moreno, 2011)  
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5. Marco referencial  
 

Tener un adecuado manejo de los reactivos en cuanto al almacenamiento, 

etiquetado y clasificaciones es de suma importancia ya que esta práctica en un 

laboratorio facilita el buen manejo de ellos y una protección para los usuarios y 

el medio ambiente. Por esta razón varios países y organizaciones han creado 

reglamentos, leyes o sistemas para un manejo adecuado de estas sustancias, 

manejando una información en las llamadas fichas técnicas de seguridad y 

etiquetas de los productos. 

En Colombia existen diferentes sistemas de almacenamiento de reactivos 

como lo son: sistema de clasificación según las Naciones Unidas, sistema 

NFPA, Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Rotulado de las 

Naciones Unidas SGA, y sistema de identificación de materias peligrosas 

(HMIS). A continuación se resaltan algunos aspectos generales que 

caracterizan cada uno de ellos. 

5.1. Sistemas de clasificación 

 

7.1.1. Sistema de Clasificación según las Naciones Unidas 

Sistema dividió en 9 clases respectivamente, aplica generalmente para el 

trasporte marítimo, aéreo y terrestre de sustancias químicas.  (Unidas, 2009)  

Estas sustancias tienen su respectiva clasificación según su peligro, esta 

información está contenida en códigos específicos. En Colombia se utiliza el 

libro naranja para efectuar la reglamentación del trasporte de sustancias 

químicas por carretera. (Corpoica, 2008)   

Las clasificaciones de las sustancias son: 

Explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos combustibles, oxidantes, 

tóxicos, radiactivos, corrosivos y otras sustancias. (Anichiarico, 2000) 

7.1.2. Sistema NFPA 

Este sistema proporciona pautas sobre riesgos en la salud, inflamabilidad, 

inestabilidad o peligros que se relacionan con la exposición a corto, mediano y 

largo plazo de sustancias que reaccionan con el fuego o por una situación de 

emergencia similar; una de las intenciones de este sistema es brindar una 

información clara y de fácil reconocimiento sobre los riesgos de materiales o 

sustancias químicas en caso de una emergencia. (Restrepo) 

Aplica para instalaciones que procesen, utilicen o almacenan materiales 

peligrosos, no aplica para trasporte. Indica la peligrosidad de una materia con 
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respecto a tres categorías que se clasifican como: riesgo de la salud, riesgo de 

la inestabilidad y riesgo de la inflamabilidad, clasificados por colores cada uno.   

 

 

Imagen 2. Rombo del sistema NFPA 

 

En la imagen dos se observa el rombo del sistema NFPA, y se muestra como 

está dividido según los colores que utiliza el sistema. El color rojo indica la 

inflamabilidad, el color azul indica el riesgo para la salud y el amarillo indica el 

riesgo de inestabilidad. Se complementa utilizando una escala numérica que va 

del número 0 a 4 donde el número menor indica el mínimo riesgo y el mayor el 

máximo riesgo. Los estándares de este sistema no son utilizados por ningún 

otro. Y ayuda a proporcionar respuesta al personal de emergencia. (Ulises, 

2008)  

 

 Peligro de salud 

Esta sección del sistema indica los peligros que pueden ocasionar a la salud 

algunas sustancias  químicas, ya sea por el contacto o por la ingestión directa 

al cuerpo humano. 

Grado de riesgo:  

4- materiales que bajo condición de emergencia pueden ser letales 

3- materiales que bajo condición de emergencia pueden causar lesiones serias 

o permanentes. 

2- materiales que bajo condición de emergencia pueden causar incapacidad 

temporal o lesión residual. 

1- materiales que bajo condición de emergencia pueden causar irritación 

significativa.  
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0- materiales que bajo condiciones de emergencia no ofrecen ningún peligro 

mayor que los materiales combustibles ordinarios. 

 

Peligro de inflamabilidad 

Esta pauta indica la capacidad de los materiales a quemarse o incendiarse. 

Grado de riesgo: 

4- materiales que pueden rápida o completamente vaporizar a presión 

atmosférica y temperatura ambiente o aquellos que se pueden dispersar 

rápidamente en el aire o incendiarse fácilmente. 

3- líquidos y sólidos capaces de incendiarse bajo casi todas las condiciones de 

temperatura ambiente. Los materiales de este nivel producen atmosferas al 

mezclarse con el aire a casi todas las temperaturas; puede incendiarse bajo 

casi todas las condiciones. 

2- materiales que deben ser moderadamente calentados o expuestos o a 

temperaturas relativamente altas, antes que la ignición pueda ocurrir. Los 

materiales de este nivel a condiciones normales no producen atmosferas 

peligrosas al mezclarse con el aire; pero a temperaturas moderadamente altas 

vapores suficientes que al mezclarse con el aire puede producir una atmosfera 

peligrosa. 

1-materiales que deben ser previamente calentados antes que una ignición 

pueda ocurrir. Los materiales de este nivel requieren un calentamiento 

considerado en condiciones de temperatura ambiente antes que pueda ocurrir 

la ignición o combustión. 

0-materiales que no arden bajo condiciones típicas de fuego. 

 

Peligro de inestabilidad 

Este riesgo indica la capacidad  de los materiales de liberar energía; materiales 

capaces de liberar energía ellos mismos o por causa de una reacción. 

Grado de riesgo: 

4- materiales que facialmente y por si mismos son capaces de detonar, explotar 

por descomposición o explotar por reacción a temperaturas y presiones 

normales. 
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3- materiales que por sí mismos son capaces de detonar, explotar por 

descomposición o por reacción, pero requieren una fuerte fuente de ignición o 

calentamiento para que inicie su reacción. 

2- materiales que presentan un cambio químico violento a temperaturas y 

presiones elevadas, pero no detonaran o explotaran. 

1-materiales que por sí mismos son estables, pero pueden ser inestables a 

temperaturas elevadas. 

0-materiales que por sí mismos son estables aun en condiciones de fuego. 

Peligros especiales 

Este riesgo o peligro indica la reactividad frente al agua y a las propiedades 

oxidantes. Indicados en el color blanco del rombo. 

Grado de riesgo:  

4- no aplicable  

3- materiales que pueden reaccionar explosivamente con el agua no requieren 

de calentamiento. 

2- materiales que pueden reaccionar violentamente con el agua (evaporación 

del agua, desprendimiento de vapores tóxicos). 

1-materiales que reaccionan vigorosamente con el agua, pero no 

violentamente. 

0-materiales no reactivos con el agua. (Arteaga & Garcia, 2006) 

 

7.1.3. Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS).  

Sistema efectivo que abarca la comunicación  y evaluación de peligros y 

capacitaciones para empleados; este sistema se utiliza para generar una buena 

comunicación al personal y obreros que son expuestos a productos químicos o 

sustancias peligrosas. Se utilizan etiquetados de colores y numeración similar, 

no igual a la del NFPA. Los gráficos utilizados en este sistema proporcionan 

información sobre riesgos para la salud y elementos de protección que se 

deben utilizar. 

Las etiquetas que utiliza el sistema identifican de una manera general los 

peligros a la salud, inflamabilidad y peligros físicos, además de esto utiliza 

colores de fondo codificados así como información sobre elementos de 

protección personal; el sistema cuenta con pictogramas que muestran los 

peligros específicos. 
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Comunicación de peligro: 

Este sistema incluye herramientas que permiten una fácil comunicación de 

temas como: 

 Identificación de materiales  

 Peligros crónicos o agudos de daño a la salud  

 Grado de inflamabilidad y peligros físicos  

 Equipos de protección personal adecuados para utilizar  

Las etiquetas son la herramienta más importante de este sistema de 

identificación de materiales y sustancias químicas; ya que permite la 

identificación del producto químico; como base fuerte del sistema está la 

capacitación al personal sobre este sistema ya que sin la capacitación 

adecuada la información de las etiquetas es nula. (Sanchez, 2008) 

7.1.4. Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 

Sistema adoptado para facilitar un reconocimiento óptimo de las sustancias 

químicas en temas relacionados a su almacenamiento etiquetado y 

clasificación, utiliza símbolos universales de fácil entendimiento, además 

maneja las hojas de seguridad de los reactivos proporcionando así la 

información que se requiere cuando se manipula una sustancia peligrosa 

(químicos). 

El Sistema Globalmente Armonizado mejora la protección de la salud humana y 

del medio ambiente al facilitar un sistema de información universal, el sistema 

armoniza sistemas de identificación de sustancias peligrosas como lo son el 

sistema de las Naciones Unidas, reglamentación Canadiense, etc. Este sistema 

comprende elementos como lo son: 

 Criterios totalmente armonizados para clasificar sustancias y mezclas de 

sustancias con información a sus peligros ambientales, físicos y para la 

salud. 

 Elementos de comunicación de peligros, con requisitos sobre etiquetas y 

fichas de datos de seguridad. 

Este sistema abarca todas las sustancias químicas que presentan peligros, 

utiliza fichas de seguridad para indicar los peligros, así proporcionar una 

información de protección personal. El propósito es identificar los peligros de 

las sustancias químicas o mezclas de estas, es un sistema integrado de 

comunicación gracias a la información de sus etiquetas, fichas de seguridad, 

frases de advertencia. 

En un lugar de trabajo que se implemente el Sistema Globalmente Armonizado, 

incluyendo las fichas de seguridad y las etiquetas que contienen la información  

armonizada del sistema, se debe complementar con capacitaciones o cursos 
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de formación a empleados o personal que manipulan las sustancias químicas 

para asegurar una comunicación y manejo adecuado del sistema. (UNIDAS , 

2011) 

En la imagen que se encuentra a continuación se muestran los símbolos 

estándares del Sistema Globalmente Armonizado. Un pictograma es un gráfico 

que incluye un símbolo con otros elementos  que son un marco, un color de 

fondo, una imagen  los cuales van encaminados a proveer una información 

específica. (SURA, 2013) 

 

Imagen 3. Pictogramas y significados que utiliza el SGA 
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Imagen 4. Pictograma para una sustancia que es un irritante cutáneo 
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6. Metodología 
 

Este es un  trabajo de tipo monografía en el cual se realizara la investigación 

bibliográfica del tema escogido, que son los sistemas de clasificación, 

etiquetado y almacenamiento de sustancias peligrosas y productos químicos. 

Este trabajo es de este tipo ya que se va a realizar el estudio sobre el Sistema 

Globalmente Armonizado y el Sistema utilizado en el laboratorio de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá; para este estudio nos apoyaremos de 

documentos y artículos que hablen sobre el tema, se realizara la revisión 

bibliográfica sobre el Sistema de estudio que es el Sistema Globalmente 

Armonizado y el Sistema que utiliza la Corporación. 

6.1. Etapas de la revisión 

6.1.1. Tipo de revisión 

 

Es una revisión de tipo evaluativa: se realizara un estudio basado en una 

problemática o pregunta problema, se expone en el trabajo una problemática 

sobre el sistema de clasificación de reactivos con el que se cuenta en la 

Corporación Tecnológica de Bogotá y con ayuda de la revisión bibliografía 

sobre el Sistema Globalmente  Armonizado se da solución a esta problemática.  

6.1.2. Revisión bibliográfica 

 

Para la realización de este trabajo se seguirá el siguiente cronograma de 

revisión bibliográfica. 

Consulta de base de datos: se utilizan documentos primarios los cuales nos 

brindan una información directa sobre el trabajo, estos documentos son tesis 

de grados no publicadas.  

Consulta de Documentos del Sistema de Gestión Documental de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá: se realiza una búsqueda autorizada sobre 

los documentos que hablen sobre la clasificación de reactivos y el manejo de 

estos.  

Palabras clave de la búsqueda de información: para la búsqueda de la 

información se tomaran palabras clave o frases como lo son; Sistemas de 

Clasificación de Reactivos Químicos, Clasificación de Reactivos, Sistemas de 

almacenamiento, Sistema Globalmente Armonizado, Normas técnicas de 

clasificación de reactivos. 

Criterios de selección de documentos: para escoger los documentos de 

revisión se tienen los siguientes criterios; que el documento este completo que 
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tenga los resultados de la investigación realizada, que sean libros de una casa 

editorial reconocida, tesis de universidades nombradas. 

6.1.3. Organización de la información 

 

La información recopilada se organizara de la siguiente manera: 

 Primero, se tendrá en cuenta la información suministrada por los libros que 

aporten al tema de selección del trabajo, documentos oficiales de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá.  

Segundo, se utilizara la información obtenida en las tesis de grado y artículos.  

Tercero, se utilizara la información recopilada en páginas de internet y 

documentos secundarios.  

6.2. Cronograma de actividades  
 

Para realizar la comparación entre sistemas se siguió el siguiente cronograma 

de trabajo  

Tarea  Descripción  

Identificación del tema de 
trabajo  

Gracias al manejo que se le dan a los reactivos y 
sustancias peligrosas en el laboratorio de la 
Corporación Tecnológica de Bogotá, se quiere 
estudiar un nuevo sistema de clasificación que 
no se utiliza en la corporación y se cree que es el 
mejor para que el manejo de reactivos químicos 
y sustancias peligrosas sea adecuado, este 
sistema se llama Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos.  

Revisión bibliográfica 
 

Se obtendrá información sobre los sistemas 
utilizados de clasificación de reactivos, 
incluyendo los que posiblemente se utilizan el en 
laboratorio y el sistema de estudio central. 

Realización del trabajo 
escrito  

Con la información bibliográfica obtenida se 
realizara un documento escrito que muestre la 
problemática y justificación de la realización del 
estudio mostrando los aspectos encontrados 
sobre los sistemas de clasificación que 
posiblemente se utilizan en la corporación y el 
sistema de estudio central.  

Presentación anteproyecto 
al tutor del trabajo  

Al tener el documento escrito se presentara a un 
docente de la institución el  cual revisara y 
aprobara para luego ser sustentado.  

Inscripción del trabajo de Inscripción del trabajo en el departamento de 
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grado  investigación. 

Exposición del anteproyecto  Exposición de la monografía frente al jurado  

Revisión bibliográfica  Revisión y desarrollo de la monografía; es en 
este punto se desarrollara la temática del 
proyecto; estudiando los sistemas que utiliza la 
institución y revisando a fondo el sistema de 
estudio. 
Para esto se determinaran entrevistas con la jefe 
del laboratorio de la Corporación y la revisión de 
documentos escritos que muestren la clara 
implementación del sistema estudiado en otros 
laboratorios.  

Presentación del trabajo 
final  

Muestra y exposición final del trabajo a los 
jurados 
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7. Desarrollo de la investigación  
 

7.1. Sistema utilizado por la Corporación Tecnológica de Bogotá  
 

La Corporación Tecnológica de Bogotá cuenta con un sistema de 

almacenamiento, clasificación y etiquetado de reactivos químicos y materiales 

peligrosos basado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692:1998 

TRANSPORTE  DE MERCANCIAS PELIGROSAS. CLASIFICACION, 

ETIQUETADO Y ROTULADO. Además de esto posee procedimientos 

operativos estándar basados en esta norma Colombiana, para así realizar el 

manejo y almacenamiento adecuado  de los reactivos y sustancias peligrosas 

que se  manejan en el laboratorio de la Corporación.  

Según el procedimiento operativo estándar manejado en el laboratorio de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá, se maneja el sistema IMCO (Organización 

Consultiva Marítima Internacional) de clasificación de sustancias químicas, el 

cual  se basa en el manejo de una tabla con las indicaciones de separación y  

organización de los reactivos y materiales peligrosos según el tipo de 

clasificación.   

 

7.1.1. Norma Técnica Colombiana 1692:1998 

 

Esta norma tiene como objetivo básicamente clasificar y establecer un 

etiquetado y rotulado de materiales peligrosos como lo son los reactivos, 

utilizada para regular el transporte y la separación de estas materias 

peligrosas; mostrando así una clasificación de las materias y reactivos 

químicos  por su clase según el libro naranja de la ONU (ICONTEC, 1998).  

Clasificación de Las materias peligrosas de la norma: 

Clase 1 comprende las materias explosivas, divida en seis subclases 

dependiendo el tipo de sustancia explosiva por ejemplo sustancias que tienen 

amplio riesgo de incendio. 

Clase 2 comprende todos los gases, gases refrigerados y mezcla se varios 

gases, dividida en tres subclases dependiendo el tipo de gas ejemplo gases 

tóxicos, gases no inflamables y gases inflamables. 

Clase 3 comprende todos los líquidos inflamables, en esta clase se tienen 

todos las mezclas de dos o varios líquidos, de sólidos suspendidos en líquidos. 
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Clase 4 comprende todos los sólidos inflamables dividida en tres  subclases 

dependiendo del solido inflamable como lo son los sólidos que a temperatura 

ambiente pueden causar  combustión. 

Clase 5 comprende todas las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 

Clase 6 comprende todas las sustancias toxicas e infecciosas. 

Clase 7 comprende todas las sustancias radioactivas  

Clase 8  comprende todas las sustancias corrosivas, que son las que 

causan lesiones graves a los tejidos. 

Clase 9 comprende las sustancias peligrosas  varias son las que presentan un 

riesgo diferente a las clases ya mencionadas. 

Rotulado y etiquetado de la norma  

Los rótulos para la identificación de las sustancias son unos rombos del 

siguiente tipo. 

 

 

Imagen 5. Rombos de la NTC 1692:1998  
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Todas las etiquetas y rótulos deben ser resistentes, para no permitir su 

degradación, se recomienda que el rotulo o la etiqueta  tengan un texto 

indicando la clase a la cual pertenece la materia por ejemplo  “sustancia 

radioactiva”. (ICONTEC, 1998) 

 

7.1.2. Cuadro de separación de las mercancías peligrosas (IMCO) 

 

El cuadro está dividido en filas y columnas, y al interceptar las dos por medio 

del número que se encuentra se da la separación de los reactivos; para realizar 

el almacenamiento de los reactivos o sustancias peligrosas, se debe tener en 

cuenta claramente su clasificación (explosivo, solido inflamable, radioactivo 

etc.) para así proceder al manejo de la tabla. Primero se busca el tipo de 

sustancia que se va a almacenar y se ubica en la fila de la tabla, luego se ubica 

en la columna la sustancia con la cual se almacenara y se lee el número que se 

encuentra en la intercepción de las dos, este número indicara el 

almacenamiento correcto de estas dos sustancias. (Perez, 2008) 
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No se recomienda separación especial: 
Consultar el caso 
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Indicaciones:  

Clasificación de las sustancias  

1 explosivos 

2.1 gases inflamables  

2.2 gases no inflamables  

3 líquidos inflamables  

4.1 solidos inflamables  

4.2 espontáneamente inflamables  

4.3 peligro al contacto con la 

humedad  

5.1 sustancias oxidantes  

5.2 peróxidos orgánicos 

6.1 tóxicos 

7 sustancias radioactivas  

8 corrosivos  

9 otros menos peligrosos  

 

Indicaciones para el almacenamiento 

1 Lejos de: significa que deberán estar separados de manera que los 

materiales incompatibles  no puedan actuar unos sobre otros de forma 

peligrosa en caso de accidente, pero pueden estar colocados en el mismo 

compartimiento.  

2  Separado de: estar separados en el mismo compartimiento. 

3  Separado por un compartimiento: se exige una separación longitudinal o 

vertical constituida por un compartimento intermedio  completo. 

4 Separado longitudinalmente por compartimento intermedio grande o 

bodega aparte.  

X no se recomienda separación especial. (MARTÍNEZ, 2006) 

En la imagen número seis se evidencia una clara organización de los reactivos 

utilizando el sistema IMCO (organización consultiva marítima internacional), se 

muestra como las sustancias peligrosas deben estar separadas entre sí, 

mostrando un etiquetado optimo y la perfecta utilización de los niveles de los 

estantes, donde se observa un almacenamiento apropiado sin acumulación 

excesiva de los reactivos para evitar accidentes, y confusiones al momento de 

requerir un reactivo. 
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Imagen 6.  Adecuado almacenamiento IMCO. (Fuente: www.cccp.org.co) 

Ejemplo para utilizar la tabla: se tiene un gas inflamable (número de fila 2.1) y 

se quiere almacenar con una sustancia corrosiva (número de columna 8). 

Entonces la recomendación de almacenamiento será la 2 (número que se 

encuentra al intersectar la fila y la columna) es decir: 2 SEPARADO DE: estar 

separados en el mismo compartimiento. 

 

7.2. Comportamiento del Sistema Globalmente Armonizado  
 

7.2.1. Alcance  

 

El alcance de este sistema se determina en los siguientes puntos que se 

utilizarán al momento de implementar el sistema en un laboratorio donde se 

utilizan productos químicos y sustancias peligrosas. 

 Brindar una completa integración de la clasificación de las sustancias 

peligrosas como los químicos con énfasis en los peligros ambientales, 

físicos y riesgos para la salud de los que lo utilizan.  

 

 Complementar el sistema con fichas de seguridad de las sustancias 

peligrosas y la utilización de etiquetas para su identificación. 

Este sistema abarca todos los productos peligrosos y sustancias que presentan 

un peligro inminente, el modo con el que se comunica el peligro de las 

sustancias es  por medio de las etiquetas y fichas de seguridad con las cuales 

el sistema da información pertinente de estas,  esta información  puede variar 

según la clase del producto y la vida útil de este, el Sistema Globalmente 
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Armonizado va dirigido a todo el personal que trabaja con sustancias 

peligrosas, incluyendo al sector trasportador y a los  organismos de 

emergencias; este sistema no propone armonizar los procedimientos de 

evaluación de riesgo los cuales generalmente requieren un estudio   

7.2.2. Aplicación  

 

Para entrar en la aplicación del sistema primero se debe explicar la 

armonización del sistema. Uno de los objetivos principales del sistema es 

identificar los peligros  intrínsecos de las sustancias peligrosas y dar una 

efectiva comunicación sobre ellos; por ello los criterios de clasificación han sido 

armonizados y ahora se constituye en un sistema integrado de comunicación 

de peligros. 

 En cuanto al sector trasportador la aplicación del SGA  deberá ser muy 

parecida o similar a los requisitos que ya se tienen para dicho sector;  

los recipientes que contengan sustancias y materiales peligrosos como 

químicos deberán ser marcados con pictogramas que indiquen su 

peligrosidad en cuanto a su toxicidad aguda, los peligros físicos y los 

peligros que se tienen para el medio ambiente; es indispensable que el 

personal que abarca el sector del trasporte reciba una formación  y 

capacitación sobre el sistema. 

 

 En  un lugar de trabajo como lo es los laboratorios de análisis donde se 

utilizan sustancias peligrosas como  químicos se quiere adoptar todos 

los aspectos o elementos que proporciona el SGA, incluyendo así las 

etiquetas que proporcionan la información la sustancia y las fichas de los 

datos de seguridad. en este caso el sistema deberá ser complementado 

por cursos de formación y capacitaciones a los empleados y personal 

que utilicen las sustancias, para así proporcionar y asegurar una 

comunicación y utilización efectiva del sistema. 

 

 En el sector de consumo, el etiquetado es el elemento primordial que se 

deberá utilizar del sistema, ya que la etiqueta proporciona los elementos 

e información clara sobre el sistema. (UNIDAS , 2011) 

7.2.3. Aplicación y mantenimiento del sistema 

 

La ONU creo el Subcomité de Expertos en el Sistema Globalmente Armonizado 

y Etiquetado de Productos Químicos (SCESGA-ONU) el cual tiene algunas 

funciones básicas para aplicar y mantener en un óptimo funcionamiento el 

sistema; algunas de las funciones de este comité son:  

 Custodiar el sistema, administrando y guiando la armonización. 
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 Mantener actualizado el sistema, considerando su utilidad práctica y 

trabajando en conjunto con los organismos existentes.  

 

 Promover el empleo del sistema y promover una buena información 

sobre los resultados al utilizar este sistema. 

 

 Promover la accesibilidad del sistema para que se utilice en todo el 

mundo.  

 

 Brindar la orientación con respecto a la aplicación y utilización del 

sistema. 

Como se mencionó anteriormente el sistema está basado en informar sobre los 

peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente, a continuación se 

resumirá sobre la información que brinda el Sistema Globalmente Armonizado 

sobre estos riesgos. 

7.2.4. Peligros físicos 

 

Explosivos 

Son sustancias solidas o liquidas que por reacción química puede desprender 

gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puede causar daño a 

su entorno en  cual está de contacto. 

La clase de explosivos comprende: sustancias y mezclas explosivas, objetos 

explosivos (es un objeto que contiene una o varias sustancias o mezclas 

explosivas) 

Gases inflamables  

Son gases que se inflaman al tener contacto con el aire a 20 grados 

centígrados y a una presión de referencia, un gas químicamente inestable es 

un gas inflamable que puede explotar en ausencia de aire u oxígeno. 

Aerosoles 

Son recipientes que no se pueden volver a rellenar que son fabricados en 

metal, vidrio o plástico, los cuales en su interior contienen gases comprimidos, 

licuados u disueltos a presión con o sin  líquido, dotados con un dispositivo de 

descarga. 

Gases comburentes  

Son gases que liberando oxigeno por lo general puede facilitar o provocar la 

combustión de otra sustancia en mayor medida que el aire. 
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Gases a presión  

Son gases que se encuentran en un recipiente a una presión manométrica 

superior o igual a 200 KPa a 20 grados centígrados. 

Líquidos inflamables  

Son líquidos con un punto de inflamación no superior a 93 grados centígrados. 

Solidos inflamables  

Son sustancias sólidas que se inflaman con facilidad o pueden provocar 

incendios por  frotamiento. 

Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 

Son sustancias térmicamente inestables que generaran una descomposición 

exotérmica incluso sin presencia de aire. 

Líquidos pirofóricos 

No importa la cantidad son líquidos que son capaces de inflamarse  al cabo de 

estar cinco minutos en contacto con el aire. 

Solidos pirofóricos  

No importa la cantidad es un sólido que se inflama al cabo de estar cinco 

minutos en contacto con el aire. 

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontaneo  

Son mezclas solidas o liquidas, distintas de las clasificaciones anteriormente 

vistas que se puede calentar espontáneamente en contacto con el aire sin 

aportar energía alguna. 

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprende gases 

inflamables 

Sustancias o mezclas solidas o liquidas  que por contacto con el agua, tienden 

a volverse inflamables y desprender gases inflamables en cantidades 

peligrosas. 

Líquidos comburentes 

Es un líquido que no necesariamente es combustible, pero al generar oxigeno 

puede provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. 

Solidos comburentes  

Es un sólido que no necesariamente es combustible, pero al generar oxigeno 

puede provocar o favorecer la combustión de otras sustancias.  
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Peróxidos orgánicos 

Son sustancias derivados del peróxido de hidrogeno, sustancias térmicamente 

inestables, pueden sufrir una descomposición exotérmica acelerada.   

Sustancias y mezclas corrosivas para los metales  

Sustancias que por medio de acción química puede dañar o destruir los 

metales. 

En la imagen siete se muestran por medio de un cuadro los pictogramas que 

utiliza el Sistema Globalmente Armonizado, en este se da la clasificación de los 

riesgos físicos, riesgos para la salud y riesgos del medio ambiente, que utiliza 

cada pictograma. 

 

Pictogramas y clases de peligro del SGA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Comburente • Inflamable 

• Auto-reactivo 

• Pirofórico 

• Experimenta 

calentamiento espontáneo 

• Emite gases inflamables 

• Peróxido orgánico 

• Explosivo 

• Auto-reactivo 

• Peróxido orgánico 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Toxicidad aguda (grave) • Corrosivo para los metales 

• Corrosivo cutáneo 

• Lesiones oculares graves 

• Gas a presión 
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• Carcinogenicidad 

• Sensibilización respiratoria 

• Toxicidad para la 

reproducción 
• Toxicidad específica de 

órganos diana 

(exposiciones repetidas) 

• Mutagenicidad en células 
germinales 

• Peligro por aspiración 

• Toxicidad acuática (aguda) 

• Toxicidad acuática 

(crónica) 

• Toxicidad aguda (nociva) 

• Irritación cutánea/ocular 

• Sensibilización cutánea 

• Toxicidad específica de 
órganos diana (exposición 

única) 

• Peligros para la capa de 

ozono 

 

Imagen 7. Pictogramas y clasificación del SGA 

 

7.2.5. Peligros para la salud   

 

Toxicidad aguda 

La toxicidad de una sustancia se refiere a los efectos adversos que aparecen  

tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha 

sustancia, de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas o por 

consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas. 

Corrosión y/o irritación cutánea  

Corrosión cutánea: es una lesión irreversible de la piel como lo son la necrosis 

visible, como consecuencia de la aplicación de sustancias durante un ensayo 

por un periodo de 4 horas; se observan sangrados ulceras cicatrices. 

Irritación cutánea: es la formación de una lesión irreversible de la piel, por la 

consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un periodo 

de 4 horas. 

Lesiones oculares graves y/o irritación ocular  

Lesiones oculares graves: son lesiones de los tejidos oculares o degradación 

severa de la vista, por consecuencia de la aplicación de una sustancia de 

ensayo en la superficie del ojo. 
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Irritación ocular: son lesiones oculares  por consecuencia de la aplicación de 

una sustancia de ensayo en la superficie del ojo. 

Sensibilización respiratoria o cutánea  

Sensibilizante respiratorio: es una sustancia cuya inhalación da lugar a la 

hipersensibilidad en las vías respiratorias. 

Sensibilizante cutáneo: es una sustancia que da lugar a una respuesta de tipo 

alérgica por contacto de la piel con sustancias peligrosas. 

La sensibilidad tiene dos fases la primera es la de inducción de una memoria 

inmunológica y la segunda es la activación es decir la producción de una 

reacción alérgica. 

Mutagenicidad en células germinales 

Refiere a los productos químicos capases de inducir mutaciones  en las células 

germinales humanas que se trasmiten a los descendientes. 

Carcinogenicidad 

Son sustancias o mezclas de estas que inducen cáncer o aumentan su 

aparición. 

Toxicidad para la reproducción 

Esta clasificación incluye los efectos adversos sobre la función sexual y la 

fertilidad de hombres y mujeres, y efectos adversos sobre el desarrollo de los 

descendientes. 

Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad: cualquier producto 

químico o sustancia que interfiera en las funciones del aparato reproductor 

masculino y femenino, efectos sobre el comienzo de la pubertad, el parto y 

modificación de otras funciones que dependen de la integridad del aparato 

reproductor. 

Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes: incluye cualquier 

efecto que interfiera con el desarrollo normal del organismo antes o después 

del nacimiento, por exposición de los padres o descendientes a sustancias 

peligrosas. 

Toxicidad especifica de órganos Diana  

Son sustancias que producen toxicidad específica de órganos diana y que 

pueden tener efectos adversos a las personas que se expongan a estas 

sustancias.  
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Peligros por aspiración  

Sustancias que presentan peligros de toxicidad al ser aspirados por el ser 

humano; por aspiración se entiende como la entrada de sustancias químicas  al 

organismo por vía oral o nasal. 

7.2.6. Peligros para el medio ambiente  

 

Peligros para el medio ambiente acuático 

A continuación se darán unas breves definiciones sobre los peligros acuáticos 

que se explican en el Sistema Globalmente Armonizado. 

Bioacumulacion: es el resultado neto de la absorción, transformación y 

eliminación de una sustancia de un organismo a través de todas las vías de 

exposición (suelo el aire etc.). 

Bioconcentracion: es el resultado neto de la absorción, transformación y 

eliminación de una sustancia por un organismo debida a la exposición a través 

del agua. 

Biodisponibilidad: indica en qué medida una sustancia es absorbida por un 

organismo y distribuida en una zona del mismo. 

Degradación: es la descomposición de moléculas orgánicas en moléculas más 

pequeñas y finalmente en dióxido de carbono, agua y sales. 

Disponibilidad: indica en qué medida una sustancia se convierte en una 

especie soluble o desagregada. 

Peligro agudo: peligro que presenta un químico por su toxicidad crónica para 

un organismo que ha estado expuesto por un largo tiempo a este producto en 

el medio acuático. 

Peligro a largo plazo: peligro que presenta un producto químico por su toxicidad 

crónica  para un organismo que ha estado expuesto por un largo tiempo a este 

producto en el medio acuático.  

Toxicidad acuática aguda: propiedad intrínseca de una sustancia de provocar 

efectos nocivos en los organismos acuáticos, tras una breve exposición de 

sustancias peligrosas en el medio acuático. 

Toxicidad acuática crónica: propiedad intrínseca de una sustancia de provocar 

efectos nocivos en los organismos acuáticos, durante exposiciones en el medio 

acuático determinadas en relación con el ciclo de vida del organismo. 
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Peligros para la capa de ozono 

El potencial de agotamiento del ozono es un valor integrado, distinto para cada 

fuente especie de halocarburo, que representa en medida  en la que el 

halocarburo puede reducir el ozono en la estratosfera. (UNIDAS , 2011) 

 

7.3. Comparación de los sistemas 
 

En el estudio realizado que se muestra en el presente documento la aplicación, 

manejo, funciones y características de los sistemas de clasificación y 

etiquetado de reactivos químicos y materias peligrosas que utiliza la 

Corporación Tecnológica de Bogotá y el Sistema Globalmente Armonizado que 

utiliza y reglamenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU); estos 

sistemas difieren entre si y se aplican de manera diferente gracias a la 

clasificación que cada uno de da a los reactivos químicos y las materias 

peligrosas.  

 

7.3.1. Norma Técnica Colombiana NTC 1692:1998 

 

Es una norma basada en el sistema de clasificación del libro naranja de las 

Naciones Unidas, el cual contiene la información sobre la clasificación de 

reactivos y sustancias peligrosas, enfocadas en el trasporte de estas mismas 

por vía terrestre. 

Unas de sus mayores ventajas es que este sistema se utiliza en el país para 

controlar el transporte de materiales peligrosos (reactivos), y por medio de esta 

se reglamenta la clasificación y el almacenamiento de los reactivos en la 

Corporación Tecnológica de Bogotá; (Fuquene, 2012) 

Como ventaja principal del sistema en el laboratorio de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá, es que ya se cuenta con un procedimiento operativo 

que utiliza y se basa en este sistema como el principal para la clasificación, 

etiquetado, rotulado y almacenamiento de reactivos químicos y sustancias 

peligrosas. Además de esto el sistema se encuentra apoyado por el cuadro de 

separación de mercancías peligrosas de la organización consultiva marítima 

internacional (IMCO), que igual que en la norma se utiliza principalmente para 

el trasporte de sustancias peligrosas y reactivos químicos. (Fuquene, 2012) 

Como desventaja de la utilización de la norma se encuentra que es una norma 

principalmente utilizada y dirigida al trasporte de sustancias y reactivos 
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peligrosos, esta norma no tiene como fin principal determinar la clasificación, 

etiquetado y almacenamiento de reactivos en el almacén de un laboratorio 

como lo es el de la Corporación Tecnológica de Bogotá: en el laboratorio de la 

Corporación la utilizan ya que es una norma colombiana vigente. Se encuentra 

también que la clasificación de las sustancias es más compleja y que utiliza 

una serie de pictogramas más amplia; cada clasificación de materias peligrosas 

de esta norma de divide en subclases y grupos de compatibilidad, en la imagen 

número ocho se muestran los pictogramas que se utilizan en la norma NTC 

1692:1998 se observa el pictograma que se debe utilizar en cada clase y 

subclase de la clasificación de los reactivos. (ICONTEC, 1998)  

Esta norma no se cumple completamente en la laboratorio de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá mostrando así una gran desventaja, ya que se 

evidencia un mal uso en el etiquetado de los reactivos, mostrando etiquetas 

dañadas, cubiertas por otras etiquetas, omitiendo las frases de prudencia  y de 

peligro de los reactivos. En los estantes de almacenamiento se evidencia 

grandes cantidades de reactivos almacenado en un solo nivel, aparte de esto 

en el lugar se encuentran mesones obstruyendo la movilidad de los auxiliares 

que manejan los reactivos y sustancias peligrosas. En la imagen número nueve 

se observa la acumulación excesiva de los reactivos en un mismo nivel de los 

estantes, claro error de un mal manejo de la Norma NTC 1692:1998 y el 

sistema IMCO de almacenamiento de reactivos, que indican que las sustancias 

peligrosas como reactivos químicos deben estar separados entre sí, para evitar 

accidentes como lo son confusiones entre reactivos, y contaminaciones entre 

las sustancias que se almacenan en un nivel. En la imagen número diez se 

exponen claramente los errores de etiquetado que tienen los reactivos que se 

almacenan en el laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá, en esta 

imagen se observa como únicamente se tiene el nombre de los reactivos y en 

algunos casos solamente el peso del contenido del frasco, este es un grave 

error que se refleja por no manejar adecuadamente la norma NTC 1692:1998  

en el laboratorio, ya que no se sabe que reactivo se encuentra almacenando ni 

cuál es su clasificación,  como se debe utilizar, que elementos de seguridad se 

deben tener al momento de manipular estos reactivos.  
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Imagen 8. Pictogramas utilizados por la NTC 1692:1998 

 

 

Imagen  9. Almacenamiento inadecuado de reactivos. 
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Imagen 10. Etiquetado inadecuado de reactivos.  

 

7.3.2. Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 

 

Es un sistema de clasificación, y etiquetado de productos químicos adoptado 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este sistema busca 

armonizar todos los sistemas existentes de clasificación de reactivos químicos, 

para así brindar una información más coherente y precisa sobre una sustancia 

peligrosa a nivel mundial. Este sistema es totalmente amplio ya que se aplica a 

distintas aéreas del trabajo con sustancias peligrosas y reactivos químicos. 

La mayor de sus ventajas es que se encuentra aprobado por la ONU, 

organización que  pretende implementar este sistema de clasificación y 

almacenamiento de reactivos a nivel mundial, este sistema es amplio y rico con 

respecto a un manejo adecuado de reactivos químicos, no solo aporta una 

clasificación de las sustancias sino que nos aporta riesgos para la salud y el 

medio ambiente. 

Una de las ventajas al momento de implementar este sistema es que se apoya 

en las fichas de seguridad (FDS)1 de los reactivos y materiales peligrosos, los 

cuales contienen información clara sobre, identificación de la sustancia, 

características físicas, características para la salud y el medio ambiente, 

                                                           
1
 Ver anexo número uno guía para la elaboración de las fichas de datos de seguridad  
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peligros para la salud como lo son la inhalación irritación cutánea etc. También 

se apoya de etiquetas de seguridad las cuales poseen información clara sobre 

la sustancia y/o reactivo químico, brindando así frases de peligro y frases de 

prudencia2; para el manejo y el mantenimiento óptimo del sistema en un 

laboratorio es recomendado realizar capacitaciones al personal del laboratorio, 

para que la información del sistema sea clara y se puede tener una buena 

comunicación del mismo. 

Las etiquetas y pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado, se han 

normalizado y asignados a clases o categorías específicas de peligros según 

su clasificación, esto es una gran ventaja ya que se facilita el cumplimiento del 

sistema colocando a los reactivos estas etiquetas y pictogramas; el etiquetado 

del sistema globalmente armonizado tiene tres elementos básicos que son: 

pictogramas, palabras de advertencia (“PELIGRO” o “ATENCION”) y las 

indicaciones de peligro. (UNITAR, 2010) 

 

La gran desventaja del sistema es que es totalmente nuevo y por esto no se ha 

logrado implementar en un 100% en los laboratorios de la industria por esto los 

laboratorios manejan o se basan en sistemas ya implementados. Para ser 

implementado en el laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá, es 

necesario re hacer los procedimientos operativos sobre el manejo de reactivos 

químicos y sustancias peligrosas, implementando en estos el manejo del 

Sistema Globalmente Armonizado, dando capacitaciones al personal para un 

óptimo manejo de este sistema; se bebe  realizar  una nueva clasificación de 

los reactivos con respecto a la información que brinda el SGA, obteniendo toda 

la información de estos en fichas de seguridad que deben estar archivadas 

para ser consultadas. 

  

7.3.3. Cuadro de comparación de los Sistemas  

 

Tabla de comparación de los sistemas 

Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA) 

Sistema utilizado por el laboratorio de 
la Corporación ( NTC 1692:1998) 

 Aplicación: se aplica a todos 
los sectores que manejan 
reactivos químicos y sustancias 
peligrosas; trasporte, comercio 
y áreas de trabajo como lo son 
los laboratorios de análisis. 

 Aplicación: se aplica 
básicamente al trasporte de 
mercancías peligrosas y 
reactivos químicos. 
 
 

                                                           
2
 Ver el anexo número dos, codificaciones de las indicaciones de peligro, codificación y uso de los 

consejos de prudencia y ejemplos de pictogramas de precaución.  
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 Clasificación de las sustancias: 
brinda una clasificación menos 
compleja, se tienen 
aproximadamente 11 
clasificaciones de reactivos. 

 
 

 Sistema implementado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas.  

 

 Se basa en capacitaciones del 
personal que realiza su 
aplicación y mantenimiento. 
 

 Maneja fichas de seguridad de 
las sustancias peligrosas para 
ser consultadas en caso de 
emergencias, estas fichas 
cuentan con información de la 
sustancia, riesgos para la salud 
etc.  
 

 Sus pictogramas han sido 
reducidos a nueve los cuales 
indican la peligrosidad de la 
sustancia. 
 

 Sistema no implementado en la 
Corporación Tecnológica de 
Bogotá.  

 
 
 

 Utiliza frases de peligro y 
frases de prudencia para 
identificar las sustancias 
peligrosas y los reactivos 
químicos.  

 

 

 Clasificación de las sustancias: 
brinda una clasificación más 
compleja basada en nueve 
clases, pero estas clases 
tienen subclases y grupos de 
clasificación. 
 

 Norma técnica colombiana, 
basada en el libro naranja de 
las Naciones Unidas. 
 

 Esta norma no requiere de 
capacitaciones al personal que 
aplica esta norma. 
 

 No maneja fichas de seguridad 
solo maneja los pictogramas 
que indican la peligrosidad de 
la sustancia peligrosa. 
 

 
 
 

 Maneja una amplia cantidad de 
pictogramas los cuales con 
números indican la clasificación 
de la sustancia peligrosa. 
 

 Norma por la cual se rige el 
laboratorio de la Corporación 
Tecnológica de Bogotá en 
cuanto la clasificación de 
reactivos y materias peligrosas. 
 

 Utiliza frases de peligro para 
identificar las sustancias 
peligrosas y los reactivos 
químicos. 
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7.3.4. Cuadros de comparación de las ventajas y desventajas de los sistemas 

 

Cuadro de las ventajas 

Sistema Globalmente Armonizado  Norma Técnica Colombiana NTC 
1692:1998 

 
VENTAJAS:  
 

 Sistema adoptado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas. 

 Esta aprobado por la ONU y 
pretende unificar todos los 
sistemas de clasificación de 
reactivos. 

 Sistema apoyado por fichas de 
datos de seguridad, las cuales 
proporcionan información sobre 
las sustancias peligrosas.  

 

 
VENTAJAS: 
 

• Sistema implementado en el 
país para reglamentar el 
transporte de sustancias 
peligrosas. 

• En el laboratorio de la 
Corporación Tecnológica ya se 
encuentra implementado en 
procedimientos  operativos. 

• Basada en el libro naranja de la 
ONU  

 

 

Cuadro de las desventajas 

Sistema Globalmente Armonizado  Norma Técnica Colombiana NTC 
1692:1998 

 
DESVENTAJAS: 
  

• Sistema totalmente nuevo en el 
laboratorio de la Corporación 
Tecnológica de Bogotá. 

• Se requiere realizar 
procedimientos operativos 
basados en el sistema. 

• Nueva clasificación de los 
reactivos. 

 

 
DESVENTAJAS: 
 

• Norma implementada para  el 
trasporte de sustancias 
peligrosas no para el 
almacenamiento en un 
laboratorio. 

• Utiliza una clasificación de las 
sustancias peligrosas más 
compleja. 

• La norma no se cumple al 
100% en el laboratorio de la 
Corporación mostrando claras 
fallas de este sistema.  
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7.4. Discusión de la implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado en el laboratorio de la Corporación Tecnológica 

de Bogotá. 
 

Como se evidenció en las desventajas que tiene el Sistema Globalmente 

Armonizado frente a los sistemas que se utilizan en el laboratorio de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá, es claro observar que este sistema se 

tiene que implementar como si fuera un sistema totalmente nuevo en el 

laboratorio, realizando estudios sobre el comportamiento del sistema y la 

aplicación en el laboratorio. 

Las desventajas del Sistema no se deben ver como desventajas, estas se 

deben ver como oportunidades de mejora en la administración del uso de los 

reactivos en el  laboratorio, en cuanto la organización, clasificación, 

almacenamiento y  minimización de riesgos de accidentes que se da por un 

mal manejo de los reactivos que se encuentran almacenados en el laboratorio 

de la Corporación tecnológica de Bogotá. 

Al realizar un estudio enfocado en la clasificación de los reactivos que se 

encuentran en el laboratorio de la Corporación con base en el Sistema 

Globalmente Armonizado, se dará una clasificación más óptima y con menos 

complejidad, permitiendo un etiquetado eficaz con las pautas que da el Sistema 

Globalmente Armonizado. Se implementará un archivo ya sea digital o físico 

con las fichas de datos de seguridad de cada uno de los reactivos y materias 

peligrosas que se manejen en el  laboratorio, para así poder consultarlas en 

caso de riesgo o de duda sobre la información de un reactivo.  

Las ventajas de tener un archivo en físico son más amplias que las de un 

archivo en digital, ya que en caso de requerir la información de un reactivo sea 

para realizar su manejo adecuado, o por un accidente, se tienen a la mano 

estas fichas de datos de seguridad en un archivo que se encuentra en el lugar 

de almacenamiento de los productos químicos. Minimizando el tiempo de 

revisión de la información que se requiere. Al tener un archivo digital es más 

amplio el rango de tiempo de revisión de la información, porque esta 

información se debe tener en una base de datos, la cual está en un disco duro 

digital el cual debe tener una clave de acceso que no todo el personal conoce,  
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7.4.1. Planteamiento paso a paso sobre la implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado en el laboratorio de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá. 

 

 Realizar el estudio a fondo sobre el Sistema Globalmente Armonizado, 

mirando las aplicaciones y características básicas de este. 

 

 Después de realizar el estudio del sistema, se aplicará este al manejo de 

los reactivos de la Corporación Tecnológica de Bogotá. Realizando las 

siguientes actividades: 

 

1. Se realizarán los procedimientos operativos del laboratorio basados 

en la aplicación y mantenimiento del sistema globalmente 

armonizado. 

2. Se clasificarán los reactivos en base a la clasificación que da el 

sistema, con esto se eliminará el sistema utilizado en la Corporación 

y empezara a funcionar el Sistema Globalmente Armonizado. 

3. Se eliminarán los reactivos que no se identifiquen y estén vencidos 

para así minimizar el riesgo de accidentes por mala identificación y 

una posible confusión de reactivos. 

4. Se procederá a etiquetar debidamente los reactivos, con los 

pictogramas del sistema y con las pautas que propone para las 

etiquetas. 

5. Después de implementar el sistema el paso a seguir es recopilar toda 

la información de los reactivos en fichas de datos de seguridad, para 

que con esta información se pueda realizar un archivo para consultas 

sobre la información de los reactivos. 

 

 Ejecutar un programa de capacitación al personal que trabaja en el 

laboratorio, empezando por la jefe del laboratorio y los auxiliares; estas 

capacitaciones deben tener una información clara, concisa y ordenada 

sobre el Sistema Globalmente Armonizado donde se explique sus 

aplicaciones, mantenimiento, características y pautas que este sigue. 

 

 Informar al personal externo del laboratorio, ya sean docentes 

estudiantes y demás personal sobre la implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado en el laboratorio de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá.  

 

 Implementar un programa de mantenimiento, que garantice el óptimo 

desarrollo del sistema de clasificación adoptado por el laboratorio de la 

Corporación. 
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7.5. Almacenamiento de sustancias químicas  
 

En general las sustancias químicas deben almacenarse bajo condiciones 

mínimas de seguridad, que se complementan de acuerdo con el tipo de riesgo 

de la sustancia que se almacenará. Para esto es claro utilizar una buena 

clasificación de las sustancias o materiales peligros dado por sistemas de 

clasificación de sustancias peligrosas, en este caso el sistema recomendado y 

ya estudiado es el Sistema Globalmente Armonizado.  

Algunos de los elementos básicos utilizados para realizar un buen 

almacenamiento son las etiquetas, las cuales nos indican la identificación de la 

sustancia peligrosa, los riesgos y las recomendaciones para su manejo. Los 

envases o contenedores de las sustancias peligrosas; estos envases deben 

estar en perfecto estado, se deben respetar el material del envase que 

selecciona el fabricante y si se realizan trasvases debe procurar ser en 

embalajes del mismo material, se recomienda que los envases estén 

almacenados donde no se afecten por condiciones ambientales (aire, sol, 

lluvia, etc.). Lugar de almacenamiento, el área para el almacenamiento debe 

ser de acceso restringido, con aireación y protegido de la luz directa del sol, 

debe llenar unos requisitos especiales como paredes secas, con extintores que 

se puedan utilizar de acuerdo con las especificaciones de las sustancias 

peligrosas, kits de derrames, ducha de emergencia y lava ojos, salidas de 

emergencia, el almacén debe contar con elementos de protección personal. 

Estanterías, se recomienda que tengan un diseño que permita la circulación de 

aire y su material más recomendado es de metal con recubrimientos 

específicos para evitar la corrosión o el deterioro. 

 

7.5.1. Sistema de Almacenamiento 

 

Para que un almacén de sustancias químicas esté con una mínima 

organización es necesario considerar las incompatibilidades químicas entre los 

productos almacenados, este elemento es importante ya que reduce el riesgo 

de contacto entre sustancias de reacción peligrosa. Para esto se deben 

recopilar todas las fichas de seguridad de los reactivos, las cuales proveen 

información sobre reactividad, estabilidad, etc.  

Para realizar el almacenamiento se deben identificar el tipo o clasificación de la 

sustancia, y las que necesiten almacenamiento especial como los son las 

sustancias radioactivas, gases comprimidos, materiales inflamables etc. Es 

criterio del almacenista separar los líquidos de los sólidos según su 

clasificación. (SURA C. A., 2011) 
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A continuación se presentará la matriz guía de almacenamiento que se 

recomienda utilizar en el laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá.  

 

Figura 11. Matriz de almacenamiento de sustancias químicas. 

Convenciones y notas:  

 

Figura 12. Convenciones de la matriz de almacenamiento. 

Nota 1: Es necesario  hacer  una valoración  del riesgo.  Se permite  el 

almacenamiento  siempre  que el riesgo  evaluado  no sea significativo. 

Nota 2:  Sustancias  inflamables  a excepción  de los líquidos,  pueden  ser 

almacenadas  en áreas que contengan  no más de 50 cilindros  de  gases  

comprimidos,  de  los  cuales  máximo  25  pueden  contener  gases  

inflamables  o  tóxicos.  El  área  de  gases comprimidos  debe  estar  

separada  por  una  pared  de  al  menos  dos  metros  de  alto  elaborada  

en  materiales  incombustibles. Adicionalmente, la distancia entre las 

sustancias inflamables y los cilindros de gas debe ser de cinco metros como 

mínimo. 

Nota 3: A consideración. El almacenamiento de gases 
requiere condiciones especiales que deben evaluarse. 

Nota 4: Líquidos  corrosivos  en envases  quebradizos  no deben 

almacenarse  junto con los líquidos  inflamables,  excepto  que se 

encuentren separados por gabinetes de seguridad o cualquier medio 

efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 
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Nota 5: Sustancias  que no reaccionen  entre sí en el caso de un 

incidente pueden almacenarse  juntas. Esto se puede lograr por medio de 

separaciones físicas, gran distancia entre ellas o utilizando gabinetes de 

seguridad. 

Nota 6:  Las sustancias  de la clase 9 (sustancias  y objetos  peligrosos  

varios, incluidas  las sustancias  peligrosas  para el medio ambiente) que 

inicien, propaguen  o difundan el fuego con rapidez no deben almacenarse  

al lado de sustancias tóxicas o líquidos inflamables. 
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8. Conclusiones  
 

 Con la realización de este trabajo se logró obtener la comparación clara 

de las ventajas y desventajas que tiene el  sistema  de clasificación de 

reactivos que maneja el Laboratorio de la Corporación Tecnológica de 

Bogotá frente al sistema de estudio propuesto que es el Sistema 

Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de reactivos 

químicos; para realizar este estudio se utilizó la revisión bibliográfica, de 

los sistemas utilizados y un estudio bibliográfico a fondo de las 

aplicaciones del Sistema Globalmente Armonizado. 

 

 Se identificó el sistema de clasificación que utiliza la Corporación 

Tecnológica de Bogotá, y se determinó que es la norma técnica 

colombiana NTC 1692:1998, con la que se basan los procedimientos 

operativos estándar de manejo y clasificación de reactivos del almacén 

del laboratorio de la corporación; para saber que esta norma es la que 

utiliza la corporación se requirió una entrevista con la jefe del laboratorio 

de la Corporación, indicándonos cuales eran los procedimientos 

operativos sobre el manejo de reactivos químicos y como se basaban en 

la NTC 1692:1998. 

 

 Al terminar el documento se obtuvo claramente una visión del manejo y 

aplicación del Sistema Globalmente Armonizado en los laboratorios que 

manejan sustancias y productos químicos, se determinaron las ventajas 

que tiene este sistema frente a su alcance y aplicación en el almacén del 

laboratorio de la Corporación Tecnológica de Bogotá. Aportando 

claramente las ventajas y desventajas de una posible aplicación de este 

sistema en la corporación. 

 

 

 Como eje principal del estudio se obtuvo un documento indicando las 

ventajas de una posible aplicación del Sistema Globalmente 

Armonizado, el cual indica las pautas básicas a seguir para realizar la 

aplicación de este sistema en el almacén de la Corporación Tecnológica 

de Bogotá; junto con este estudio se plantea un sistema de 

almacenamiento de sustancias químicas enfocadas en la clasificación 

que da el Sistema Globalmente Armonizado a las sustancias químicas y 

materias peligrosas.  

 

 Con la realización de esta monografía se pretende a un largo plazo la 

implementación del Sistema Globalmente Armonizado en el almacén del 
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laboratorio de la Corporación tecnológica de Bogotá, para así obtener un 

mejor manejo de los reactivos y sustancias peligrosas que se manejan 

en este laboratorio, permitiendo tener toda la información clara y concisa 

sobre la utilización de este sistema de clasificación de reactivos y el 

buen manejo de estos.   
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 Anexos 
 

Anexo 1. Es el anexo número 4 del libro del SGA.  Guía para la elaboración de datos 

de seguridad 

Anexo 2. Es el anexo número 3 del libro del SGA. Codificaciones de las indicaciones 

de peligro, codificación y uso de los consejos de prudencia y ejemplos de 

pictogramas de precaución 

Anexo 3. Es el anexo número 8 del libro del SGA. Ejemplo de clasificación en el 

Sistema Globalmente Armonizado  

 


