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OBJETIVOS 
 
 

 
 Apropiarse de las normas de seguridad para el trabajo responsable en un 

laboratorio educativo. 
 

 Generar actitud de seguridad para el trabajo dentro del laboratorio. 
 

 Extrapolar las precauciones propias de un laboratorio de química a 
laboratorios de otras asignaturas. 
 

 Identificar distintos problemas y factores de riesgos. 
 

 Proponer posibles soluciones a los problemas y factores de riesgo 
identificados. 
 

 Internalizar el trabajo en el laboratorio como una herramienta en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Características edilicias y Dispositivos de Seguridad de 
un Laboratorio 

 

 

 

El laboratorio debe contar con puertas 
de abertura hacia fuera. 

Siempre deben estar abiertas, sin llave 
ni trabas, durante la actividad dentro del 
laboratorio. 

 

 

 

 

Ventanas, en número proporcional al tamaño 
del laboratorio. 

Apertura hacia fuera. 

Sin rejas ni telas mosquiteras. 

Si poseen persiana, éstas deben estar 
destrabadas o levantadas durante el trabajo 
dentro del mismo. 

 

 

Las cañerías deben estar 
siempre a la vista 
identificadas por color, de 
manera que al haber 
pérdidas o algún defecto 
se localice rápidamente. 
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Las Luces deben tener protección anti caída. 

Se debe contar con luces de emergencia 

 

 

 

 

 

Debe haber cartelería y señalética según norma 
indicando las salidas de emergencias y los 
dispositivos de seguridad. 

 

 

 

Dispositivos de Seguridad 
 
Matafuegos 
Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos 
incipientes, o principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y 
extinguidos en forma breve. Existen además varios tipos de extintores, cada 
extintor está identificado para los tipos de fuegos que sirven. 
Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un incendio en su 
inicio, con ellos podemos evitar que un fuego se propague y se transforme en un 
incendio peligroso.  
 

Tipos  de extintores por tipo de fuego 
 
En las etiquetas de los extintores podemos ver 
siempre de que tipo de extintor es, esas letras 
pueden ser A,B,C y D. Hacer referencia al tipo de 
fuego que puede sofocar el extintor.  
 

• Clase A: para tipos de fuegos con combustibles 
sólidos como madera, cartón, plástico, etc. 

• Clase B: tipo de fuego donde el combustible es 
líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura. 

• Clase C: fuegos donde el combustible son gases 
como el butano, propano. 



5 

Cátedra de Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

• Clase F:  tipos de fuegos derivados de aceites y grasas (vegetales o animales) 
en cocinas, y almacenamiento de aceites. 

• Clase D: el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, sodio 
o aluminio en polvo. 
 

Tipos de extintores según el agente extintor que utiliza 
 
De Agua: apropiados para fuegos de tipo A siempre en lugares donde no hay 
electricidad. Recordemos que el agua no sirve para fuegos de combustibles 
líquidos como la gasolina o el aceite ya que al ser más densa que estos líquidos 
el combustible se situaría encima del agua y no extinguiríamos el incendio. 
De Agua Pulverizada: son ideales para apagar fuegos de tipo A y apropiados 
para fuegos de tipo B. No deben usarse nunca en presencia de corriente eléctrica 
pues el agua podría provocar una electrocución. Este tipo de extintores es bueno 
fuera de las casas donde no existe riesgo eléctrico, por ejemplo, jardines, etc. 
De Espuma: Ideales para fuegos de tipo A y B, todos hemos visto alguna vez a 
los bomberos en algún simulacro rociar con espuma. Al igual que el anterior es 
peligroso en presencia de electricidad. 
De Polvo: es el tipo más común y usado en cualquier edificio. Es indicado para 
fuegos de tipo A, B y C y al ser de polvo evita el riesgo eléctrico. Es el más 
recomendable para casas, oficinas o cualquier edificio. 
De CO2: El CO2 es un gas y por tanto no conduce la electricidad. Este tipo de 
extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Suelen ser usados donde 
existen elementos donde el extintor puede causar más daño que el fuego. Por 
ejemplo, si usamos un extintor estándar en un lugar donde el valor de los 
materiales es muy alto (un laboratorio por ejemplo con máquinas muy caras) 
podríamos estropear con la espuma o el polvo máquinas muy valiosas, eso lo 
evitamos con este tipo de extintores ya que al ser un gas no daña los equipos. 
 

Balde de Arena: 

Sirve para sofocar pequeños focos de incendio o como barrera de contención de 
derrame. 

 

Polvo Absorbente para derrame de químicos líquidos 

Es un producto natural, de gran capacidad absorbente por su elevada porosidad 
y superficie específica. Es ininflamable y químicamente inerte, se emplea 
esparciendo una pequeña cantidad de producto directamente sobre la mancha 
o el derrame. El espesor debe ser de 1-2 milímetros. Una vez seca la mancha, 
juntar con cepillo y pala y disponerlo con la corriente de residuos específica. 
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Duchas y Lavaojos 

 

Las duchas de seguridad y los lavaojos son equipos 
de emergencia para los casos de proyecciones, 
derrames o salpicaduras de productos químicos 
sobre las personas, con riesgo de contaminación o 
quemadura química. Se utilizan para aplicar 
primeros auxilios y, por lo tanto, no deben 
reemplazar a los elementos de protección personal 
habituales. 

 

 

UTILIZACIÓN  

Utilice las duchas de emergencia y lavaojos sólo en caso de contacto con la piel 
o los ojos de sustancias químicas, partículas, aerosoles, y contaminantes en 
general, además de los casos de incendio de la ropa.  

 

 

 

 

 

DUCHA (CUERPO) • Tire la palanca de 
accionamiento de la ducha de emergencia. • 
Mientras está debajo del agua, quítese la 
ropa, zapatos y accesorios. • Lave el 
contaminante que haya entrado en contacto 
con el cuerpo. • Permanezca debajo del agua 
durante 20 minutos como mínimo, mientras 
se consigue ayuda médica.  
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LAVAOJOS (OJOS) • Active con la mano la 
palanca de accionamiento de la válvula del 
lavaojos o con el pie si está equipada con pedal 
de accionamiento. • Abra sus ojos con la ayuda 
de los dedos de sus manos. Se debe forzar la 
apertura de los párpados para asegurar el 
lavado detrás de los mismos. • Enjuague 
durante 20 minutos como mínimo mientras se 
consigue ayuda médica. • El agua o la solución 
ocular no se debe aplicar directamente sobre el 
globo ocular, sino a la base de la nariz, esto 
hace que sea más efectivo el lavado de los ojos, 
extrayendo las sustancias químicas (los chorros 
potentes de agua pueden volver a introducir 
partículas en los ojos). • Hay que asegurarse de 
lavar desde la nariz hacia las orejas; ello evitará 
que penetren sustancias químicas en el ojo que 
no está afectado. Después del lavado, es 
conveniente cubrir ambos ojos con una gasa 
limpia o estéril. Se deberá acudir al médico. • 
En caso de utilizar lentes de contacto, los 
mismos deben extraerse lo más pronto posible 
para lavar los ojos y eliminar totalmente las 
sustancias químicas peligrosas. Es recomendable no usar lentes de contacto en 
el laboratorio.  

RECOMENDACIONES  

La eficacia de estos equipos depende de su correcto funcionamiento, su buen 
estado de mantenimiento y una formación suficiente del personal de laboratorio. 
Se recomienda realizar inspecciones periódicas de duchas y lavaojos, según lo 
establecido en el Protocolo correspondiente, así como informar de cualquier falla 
o rotura, y mantenerlos siempre accesibles y libres de objetos u obstáculos que 
impidan su utilización inmediata. 

 

Botiquín de primeros auxilios: 

El botiquín de primeros auxilios, debe encontrarse identificado y dispuesto en 
un lugar de fácil acceso para todos. 

En su interior siempre debe figurar un listado con todo el equipamiento que 
tiene y mantenerlo periódicamente. 
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Campana de extracción de gases 

Brindan seguridad y protección al 
personal de laboratorio en la 
preparación de reactivos, 
evaporaciones, destilaciones etc, en 
dónde se generen vapores tóxicos, 
corrosivos o molestos.  

Presenta una superficie horizontal o 
área de trabajo, que suele estar 
situada a una altura que permite 
trabajar de pie. Sus dimensiones 
aproximadas son de 1-2 metros de 
longitud, 50-80 cm de profundidad y 
80-120 cm de altura. Las paredes 
laterales suelen ser de cristal, al 
menos la pared delantera, que es la 
única que está abierta. En el techo o 
pared superior hay un motor 
eléctrico que fuerza la aspiración de 
los gases o humos producidos, previo 
paso por un filtro. 

Sus tres funciones principales son:  

1. Proteger al usuario  

2. Proteger el producto o el experimento que hay en su interior  

3. Proteger el medio ambiente  

 
 

Almacenamiento de Reactivos, Solventes y Materiales de Vidrio dentro del 
Laboratorio. 

 

• Coloque los reactivos químicos líquidos dentro de envases secundarios  
• (ej. bandejas) para contener derrames. 
• Almacene los productos químicos en un orden. (Codificación) 
• Designe un espacio específico para cada clase de producto químico. 
• Rotule los productos químicos con la fecha de “recepción” y “apertura”. 
• Las soluciones preparadas se deben guardar en botellas y/o recipientes 

adecuados, rotulados indicando su contenido y fecha de preparación. 
• Examine los productos químicos con cierta frecuencia para evaluar si 

hay signos de deterioro e integridad de la etiqueta. 
• Tenga a mano las Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias 

químicas que posea en existencia. 
• Guarde los inventarios de productos químicos en un lugar accesible para 

todos y actualícelos frecuentemente. 
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Material de Vidrio de Laboratorio 

El material de vidrio es, resistente a los ataques químicos, resistente a la 
abrasión y estable, pero es sumamente frágil y no resiste el choque térmico, por 
lo que estas características involucran riesgos cuando no se manipula con 
precaución.  

Precauciones: 

• Verificar su estado antes 
de utilizarlo. 

• Cualquier material de 
vidrio que esté astillado o 
sucio no debe ser 
utilizado. 

• ¡¡El vidrio caliente tiene 
la misma apariencia 
que la del vidrio frío, 
por favor AVISAR!! y 
Apártelo para evitar 
quemaduras. 

• No caliente nunca un recipiente totalmente cerrado. 
• Dirija siempre la boca del recipiente en dirección contraria a la suya y a 

las demás personas cercanas. 

 

Guardado 

• Organizar el mismo material en cajas plásticas, resistentes, identificando 
su contenido. 

• Reemplazar si es posible, de acuerdo a la actividad a realizar, el material 
de vidrio por Policloruro de Vinilo (P.V.C.). 

 

Limpieza de Material 

Lavado Común: 

Consiste en el cepillado del material de vidrio con un detergente no iónico, 
luego se enjuaga con agua corriente, después con agua destilada, y por último 
se lo deja secar. 

Se utiliza detergente no iónico, ya que los iones del detergente común podrían 
reaccionar con los restos de reactivo que tenga en el material de vidrio; lo mismo 
ocurre con el último enjugue, se realiza con agua destilada para así dejar libre 
de iones el material y que no tenga interferencia en la próxima sustancia que 
estará en contacto con el material de vidrio. 
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Lavado Químico: 

Únicamente se realiza cuando el material de vidrio está engrasado o 
manchado. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1º Lavado Común.  

2º Sumergirlo en Potasa Alcohólica (KOH en alcohol etílico), este es un agente 
desengrasante y no se puede dejar más de 3 horas el material sumergido en él. 

3º Enjuagar con abundante agua corriente.  

ESTE PASO ES MUY IMPORTANE, YA QUE SI QUEDAN RESIDUOS DE LA 
POTASA ALCOHÓLICA, ESTA REACCIONA EN FORMA VIOLETA CON  LA 

MEZCLA SULNONÍTRICA. 

4º Sumergir en la mezcla limpiadora Sulfonítrica (HNO3 + H2SO4), esta mezcla 
es quitamanchas y no se puede dejar más de 24 horas el material en él. 

5º Enjuagar con agua corriente. 

6º Enjuagar con agua destilada. 

7º Dejar secar. 

 

Protección Personal 

 

 

Los ojos son susceptibles de daño permanente 
por productos corrosivos, así como por 
salpicaduras de partículas, por ello en toda 
actividad se deben utilizar gafas de seguridad.  

 

 

 

El uso de guardapolvo es 
OBLIGATORIO, preferentemente 
debe ser de Algodón, para favorecer la 
absorción en caso de salpicaduras, de 
color blanco, para visibilizar mejor las 
manchas, mangas largas para 
proteger los brazos y con broches 
preferentemente. 
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No se recomienda el uso de Minifalda o pantalones cortos, Sandalias u Ojotas, 
Colgantes y anillos. 

 

Guantes 

• Asegúrese que ajusten correctamente. 
• Que sean lo suficientemente largos. 
• Descartarlos luego de su uso. 
• Evitar contaminación de equipos “limpios”, (ej: computadora, 

calculadora, etc). 
• Siempre lavarse las manos después de quitárselos. 
• No reutilizar guantes desechables. 
• Extraerlos sin tocar la superficie exterior contaminada con las manos. 

 

Técnica de Remoción 

1. Sáquese uno de los guantes desde la muñeca hacia los dedos. 

2. Con la mano expuesta, saque el segundo guante (idem 1), de manera 
que el primero quede en su interior. 

3. Descártelos. 

4. Lávese las manos. 
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Normas higiénicas para el trabajo en el laboratorio: 

 

 Está prohibido fumar, comer o beber dentro del 

laboratorio. 

 Lávese las manos antes de dejar el laboratorio. 

 No inhale, pruebe o huela productos químicos. 

 NO UTILIZAR CELULAR , durante la actividad 

práctica. 

 Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

pipetear reactivos directamente con la boca. 

 Utilice propipeta en forma correcta. 

 

 

 

 

Transporte de Reactivos 

 No trasporte innecesariamente los reactivos de un sitio a otro. 

 No tome las botellas por la tapa. 

 Las botellas se transportan siempre tomándolas con las dos manos, o en 
recipientes adecuados. 
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SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE 

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

 

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos 
químicos (SGA o GHS por sus siglas en inglés) establece criterios armonizados 
para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros físicos, para la 
salud y para el medio ambiente. Incluye además elementos armonizados para la 
comunicación de peligros, con requisitos sobre etiquetado, pictogramas y fichas 
de seguridad. Los criterios establecidos en el SGA se basan en lo descrito en un 
documento denominado Libro Púrpura. 
 

La implementación del SGA en los países del Mercosur y Chile es una de las 
herramientas para avanzar hacia la protección del medio ambiente y la salud, a 
través de un sistema de comunicación de peligros armonizado y comprensible 
para usuarios, fabricantes, trabajadores y consumidores. 

 
 

¿Qué información brinda la etiqueta de un producto 
químico? 

 
El Etiquetado de productos químicos en el trabajo tiene como objetivo 

comunicar los peligros asociados a su utilización brindando información 
sobre cómo debe procederse para reducir los riesgos de accidentes, 
enfermedades o de producir desórdenes indeseables hacia el medio 

ambiente, especialmente el laboral. 
 
 
 
Sea cual sea su posible contacto con el producto químico (directo o indirecto), el 
primer beneficiado por el correcto etiquetado del mismo es el trabajador. Él tiene 
el primer contacto con el producto químico, de modo que debe conocer el 
contenido de la etiqueta de una forma clara (debe ser conciso y sencillo de 
interpretar), visible (que se pueda leer a distancia desde donde esté trabajado); 
entendible (que esté en el idioma que el trabajador conoce); de manera que, a 
primera vista, sepa cuáles han de ser los peligros a los cuales se puede enfrentar 
en condiciones normales (tareas rutinarias) o en condiciones anormales (de 
emergencia) y cómo debe prevenirse y/o protegerse en ambas situaciones. 
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¿Cuáles son las principales 
características que debe tener una 

Etiqueta según el SGA? 
 

Conforme al “Libro Púrpura” de 
Naciones Unidas sobre el “Sistema 

Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de 

productos químicos” – SGA – Quinta 
Edición Revisada 2013, la Etiqueta 
que deben disponer los envases de 

productos químicos deberá 
contemplar el siguiente contenido 

mínimo: 
 
 
 
 
 
 
Aspectos generales que deben incluirse dentro de la Etiqueta del SGA: 
 

• Indicar el nombre comercial o habitual del producto y el nombre químico 
o la identidad de la sustancia química. 
 

• En caso de mezclas se detallarán los componentes o ingredientes que la 
componen. No es necesario incorporar los porcentajes de cada uno de los 
componentes. 

 
• El nombre de la empresa responsable por su comercialización, incluyendo 

su domicilio completo y al menos un número de teléfono de contacto, para 
consulta rápida ante alguna duda o inquietud que ese producto químico 
ofrezca para el ámbito laboral donde se está empleando. 
 

 
 
 

¿Qué representa cada uno de los pictogramas del SGA 
en la Etiqueta? 

 
Los pictogramas del SGA están caracterizados por símbolos de color negro 
sobre un fondo blanco. Cada símbolo se inscribirá dentro de un cuadrado con un 
marco o bordes de color rojo apoyado en uno de sus vértices (rombo). 
 
Dentro del SGA existen pictogramas diferentes que se emplean para identificar 
los peligros relacionados con los productos químicos.  
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Según como ellos actúen, los pictogramas serán caracterizados para definir los 
siguientes peligros: 
 
a. Peligros Físicos (5 tipos diferentes de pictogramas) 
b. Peligros para la Salud (4 pictogramas distintos) 
c. Peligros para el Medio Ambiente (2 pictogramas diferentes). 
 

ATENCIÓN!!! 
 

El color “Rojo” representa los peligros físicos 
El “Verde” los peligros para la salud 

El “Azul” los peligros para el medio ambiente. 
 
 
Un mismo pictograma empleado para representar los peligros físicos, también 
se usa para los peligros para la salud, es el caso del empleado para indicar que 
el producto es corrosivo para los metales y a su vez también puede producir 
quemaduras en tejidos de la piel. También el pictograma con un signo de 
admiración puede emplearse indistintamente para indicar “Peligro para la Salud” 
y “Peligro para el Medio Ambiente”. 
 
 

PICTOGRAMAS SGA y SU SIGNIFICADO 
 

 
 
 

 
Corrosión cutánea 
• Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 
• Corrosión cutánea 
• Lesiones oculares graves 

 
 

Corrosión cutánea 
Irritación cutánea 
• Toxicidad aguda (nocivo) 
• Irritación ocular grave 
• Sensibilización cutánea 
• Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición 
única (irritación/somnolencia o vértigo) 
• Peligro para la capa de ozono 
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Explosivos 
• Explosivos 
• Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 
• Peróxidos orgánicos 
 
 

 
 
 
Gases comprimidos 
• Gases a presión 

 

 
 
Comburentes 
• Sólidos comburentes 
• Líquidos comburentes 
• Gases comburentes 

 
  
 
 
 

 
 
Peligroso para el medio ambiente 
•Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente 
•Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente  

 
 
 
Toxicidad aguda 
• Toxicidad aguda (mortal/tóxico) 
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Peligro por aspiración 
Sensibilización respiratoria 
• Mutagenicidad en células germinales 
• Carcinogenicidad 
• Toxicidad para la reproducción 
•Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones 
repetidas (daños) 
•Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición 
única (daños) 

 
 
 

Inflamables 
•Gases inflamables 
•Líquidos inflamables 
•Sólidos inflamables 
•Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 
•Aerosoles 
•Líquidos pirofóricos 
•Sólidos pirofóricos 
•Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo 

•Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 
•Peróxidos orgánicos 
 
 
 
 
 
 
 

¡ATENCIÓN! 
 

Estos nuevos pictogramas conviven aún con los pictogramas de la Unión 
Europea y el Código NFPA 704. Para ello es necesario conocer sus 

significados y poder identificarlos rápidamente. 
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PICTOGRAMAS EUROPEOS  
 

 

 
 

Identifica a aquellas sustancias que se inflaman por un 
contacto breve con una fuente de ignición y después 
de haberse separado de dicha fuente continúan 
quemándose. Ej. Benceno, Etanol, Acetona. 

 

Identifica a aquellas sustancias que a temperatura 
ambiente y en contacto con el aire arden 
espontáneamente. Ej. Hidrógeno, Éter etílico. 

 

 
 

Identifica a aquellas sustancias que pueden 
hacer explosión por efecto de una llama, choque 
o fricción. Ej. Nitroglicerina. 

 

Identifica a aquellas sustancias que producen 
una fuerte reacción exotérmica especialmente en 
contacto con sustancias inflamables. Ej. 
Oxígeno, Peróxido de hidrógeno. 
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Identifica a aquellas sustancias que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden implicar graves riesgos para la salud e 
incluso la muerte. Ej. Monóxido de carbono, Cianuro, Nicotina, 
Hipoclorito de Sodio. 

 

Identifica a aquellas sustancias que producen 
acción destructiva sobre los tejidos vivos y 
materiales inertes al entrar en contacto con ellos. 
Ej. Ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. 

Identifica a aquellas sustancias que por un 
contacto prolongado con piel y/o mucosas 
pueden provocar una reacción inflamatoria. Ej. 
Cloruro de calcio, Carbonato de sodio. 

 

 

Identifica a aquellas sustancias que afectan de 
manera irreversible nuestro medio ambiente. Ej. 
Benceno, Cianuro de potasio. 
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Código NFPA 704 

 
Las siglas NFPA corresponden a la 
Asociación Nacional de Protección 

contra Incendios de Estados Unidos 
(National Fire Protection Association), 

quien diseñó la Norma NFPA 704, tanto 
para la identificación de peligros en 

materiales, como para indicar la 
adecuada respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

De forma sencilla y comprensible 
identifica los peligros de un material y la 
gravedad en relación a la respuesta a 
emergencias. Asimismo, establece un 

sistema de identificación de riesgos para 
que, en un eventual incendio o 

emergencia, las personas afectadas 
puedan reconocer los riesgos de los 
materiales a los que se encuentran expuestos y su nivel de peligrosidad en 

situaciones de fuego u otros factores. 

Utilizando la figura de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes 
colores, indica los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. 

 
. 
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El sistema consiste en asignar colores y números, y dar una “clasificación” a un 
producto, manejando una escala del 0 al 4, dependiendo del grado de su 
peligrosidad. Tal como presentamos a continuación, cada uno de estos peligros 
está asociado a un color específico, un significado y un puntaje de peligrosidad: 

 

A continuación, detallamos los grados de peligrosidad según cada sección: 

Sección Azul: Riesgos para la Salud 
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Sección Roja: Riesgo de Inflamabilidad 

 

Sección Amarilla: Riesgo por Reactividad 
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Sección Blanca: Riesgo Específico 

 

Fuente: NFPA 704: Standard System for the Identification of the Hazards of Materials 
for Emergency Response. NFPA. 31 Aug. 2014 
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¿Para qué sirve la Palabra de Advertencia en la 
Etiqueta del SGA? 

 
La Palabra de Advertencia sirve para indicar la intensidad del peligro. Para ello 
se emplean los siguientes términos: 
 
 Peligro: se asocia a las categorías de peligro más graves. Casi siempre para 

categorías de peligro 1 y 2. 
 

 Atención: se asocia a las categorías de peligro menos graves. 
 
 
 

 
¿Cuál es el propósito de las Indicaciones de Peligro en 

la Etiqueta del SGA? 
 

Las Indicaciones de Peligro están representadas por las denominadas “frases 
H”. Ellas se emplean para describir la naturaleza y el grado de peligro (físico, 
para la salud y para el medio ambiente), asociado a un producto químico. 
Estas frases H están compuestas de un código alfanumérico que comienza con 
la letra H y luego tiene tres dígitos. Este código está basado en recomendaciones 
estandarizadas y armonizadas por el SGA a nivel internacional y están 
clasificadas para ser aplicadas conforme a lo siguiente: 
 

 Códigos H200 para Indicaciones de Peligros Físicos. 
 

 Códigos H300 para Indicaciones de Peligro para la Salud Humana. 
 

 Códigos H400 para Indicaciones de Peligro para el Medio Ambiente. 
 
Dentro de la Etiqueta del SGA puede incluirse una o más indicaciones de peligro, 
independientes unas de otras. En muchos casos, también las indicaciones de 
peligro para una misma clase de producto pueden sumarse. Los códigos H se 
usan sólo como referencia para encontrar el texto de las indicaciones de peligro, 
pero no resulta obligatorio incorporarlos en la etiqueta.  
 
 

¿Cuál es la aplicación práctica de los Consejos de 
Prudencia según el SGA? 

 
Los Consejos de Prudencia son leyendas estandarizadas y armonizadas para 
cada clase y cada categoría de peligro del SGA, empleadas para informar sobre 
el modo de manejar en forma segura los productos químicos. 
Dentro de los consejos de prudencia y según la categoría de peligro, se 
establecen directivas o instrucciones de seguridad aplicadas a cuatro rubros o 
aplicaciones diferentes, según se trate de: 
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 Prevención: contempla leyendas relacionadas con aspectos referidos a 
cómo manejar en forma segura los materiales en los procesos operativos; 
las medidas de precaución más apropiadas; los elementos de protección 
personal (EPP) más aconsejados; la forma de conservar el embalaje; 
medidas de higiene y manipuleo; condiciones a evitar y acciones a 
implementar para prevenir la propagación del producto en el medio 
ambiente; entre otras. Esas leyendas armonizadas para la prevención 
están representadas por un código identificado con la letra P 
mayúscula seguida de tres dígitos que comienzan con el número 2.  
(Ej. P263: Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo 
y la lactancia). 
 

 Intervención: contempla leyendas relacionadas con aspectos referidos al 
tipo de respuesta y las recomendaciones a seguir en caso de incendio del 
producto químico y en casos de fuga o vertido accidental; en caso de 
contacto del producto químico con alguna parte del cuerpo y sus vías de 
ingreso al organismo, incluida la ropa; para prestar los primeros auxilios; 
entre otras recomendaciones. Esas leyendas armonizadas para la 
intervención están representadas por un código identificado con la 
letra P mayúscula seguida de tres dígitos que comienzan con el 
número 3.  
(Ej. P390: Absorber el vertido para prevenir daños materiales). 

 
 Almacenamiento: contempla leyendas relacionadas con aspectos 

referidos a las condiciones ambientales de almacenamiento (humedad, 
ventilación, temperatura, iluminación natural o artificial, etc.); 
características de los recipientes para el almacenamiento; distancias y 
separación para el almacenaje; entre otras recomendaciones. Esas 
leyendas armonizadas para la etapa de almacenamiento están 
representadas por un código identificado con la letra P mayúscula 
seguida de tres dígitos que comienzan con el número 4.  
(Ej. P407: Dejar un espacio de aire entre las pilas o bandejas). 
 

 Eliminación: contempla leyendas relacionadas con aspectos referidos a 
las condiciones en que deberán estar los recipientes o su contenido, 
previos a ser eliminados y a requerir información a los fabricantes acerca 
del destino final; entre otras. Esas leyendas armonizadas para la etapa 
de almacenamiento están representadas por un código identificado 
con la letra P mayúscula seguida de tres dígitos que comienzan con 
el número 5. 
(Ej. P501: Eliminar el contenido/recipiente…). 

 
 
Dentro de la Etiqueta del SGA deben incluirse los Consejos de Prudencia que 
correspondan. En muchos casos, también los Consejos de Prudencia para una 
misma actividad pueden sumarse. 
 
 
 
 



26 

Cátedra de Química General e Inorgánica – ETM – FCM - UNC 

 

 

 

 

 

 

Estamos hablando del SGA que entró 
en vigor en el año 2018, y como todo 

cambio lleva un tiempo de 
incorporación, por lo que en la 

actualidad podemos seguir 
encontrando las frases que se 

utilizaban anteriores al SGA, como 
son: 
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¿Qué información brinda la ficha de seguridad de un 
producto químico? 

 

Una ficha de datos de seguridad (FDS) (en inglés, Material safety data 
sheet o MSDS) es un documento que indica las particularidades y propiedades 
de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El principal objetivo 

de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la 
manipulación de la sustancia. 

Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y 
persigue reducir los riesgos laborales y medioambientales. Está pensada para 
indicar los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de 
una manera segura. Las fichas contienen información física del producto como, 

por ejemplo, su punto de fusión, punto de ebullición, etc.; también incluyen 
su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, 
disposición, protección necesaria y, en definitiva, todos aquellos cuidados 

necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad. El formato de 
estas fichas puede variar dependiendo de su fabricante. 

 
 
 
 
Ejemplos en archivos anexos en aula virtual. 
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