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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 

RAZON SOCIAL: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 
NIT: 891.904.275-1 
A.R.L: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  
 
 

INFORMACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD 

PRINCIPAL 
Calle 14 No. 7-134 2209193 ext 

12 
ZARZAL 

SEDE 
BIBLIOTECA 

Carrera 8 No. 13-74 2035160 
ZARZAL 

SEDE LAS 
BALSAS 

Carretera Central Via Zarzal 
– La Paila  
Sector Las Balsas Zarzal  
 

 

ZARZAL 

SEDE NORTE 
DEL CAUCA 

Carrera 11 No. 5-69 
8292013 Santander  
de Quilichao (Cauca) 
 

 Santander de 
Quilichao 
(Cauca) 

 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Apoyo a la Educación Superior 
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1805001 
 
CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la A.R.L: 

 I Administrativos 

 II Servicios Generales 
 
  
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1. La Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal se compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 
205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 
Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 
1994, Decreto 1772 de 1994, Decreto 1443 de 2014 y demás normas que con tal fin se 
establezcan. 
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ARTÍCULO 2. La Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal se obliga a promover y 
garantizar la Constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994. 
 
ARTÍCULO 3. La Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal se compromete a 
designar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de 
conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), 
elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual 
contempla como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

1. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado 
por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos 
generadores por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; Asignar y 
mantener al trabajador en actividades acorde con sus aptitudes. 

 
2. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 

condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos que 
conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, disconfort o 
accidente. 

 
ARTICULO 4. Los riesgos existentes en la Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal 
están constituidos principalmente por: 
 

1. Área Administrativa 
 
Físicos: generado por iluminación artificial. Radiación no ionizante en el área de 
sistemas generado por equipos como UPS y servidores de cómputo. No se tiene 
medición del nivel de la radiación, los equipos están aislados por una pared de 
superboard. 
 
Mecánico: generado por manipulación de equipos y útiles de oficina como guillotina, 
saca ganchos, bisturí, tijeras, grapadoras, chinches. 
 
Psicosociales: Comprende aspectos organizacionales y sociales que influyen en la 
salud física, mental y el desempeño laboral de las personas ocasionando riesgos como, 
estrés, estabilidad laboral, desgaste profesional. 
 
Carga Física: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, posturas 
mantenidas durante la jornada laboral. 



 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

Actualizado por: 

Martha Rocío Becerra 

Revisado por:  

Maria Janeth Tamayo 

Versión: 002 

Fecha: Agosto de 

2014 

 

3 
 

Locativos: se generan por las condiciones inadecuadas de la infraestructura 
arquitectónica como pisos en desnivel, techos en madera y teja de barro con deterioro 
en algunos sectores de su estructura, espacio reducido para almacenamiento y archivo. 
 
Naturales: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas, 
huracanes, terremotos e inundaciones. 
 
Eléctricos: se generan por contacto a altas y bajas tensiones de energía. 
 
Tránsito: eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios 
de transporte. 
 

2. Planta o Área Operativa: 
 
Físicos: se generan por la exposición esporádica a ruido y vibraciones generado por 
guadaña; controlados. 
 
Tránsito: eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios 
de transporte. 
 
Químicos: se generan por la exposición a gases, vapores, sustancias químicas de 
laboratorio y sustancias usadas para labores de mantenimiento y aseo (ver anexo I y 
II).  

 
Mecánicos: se presentan por el uso de las herramientas para actividades tales como 
mantenimiento y jardinería. 
 
Psicosociales: Comprende aspectos organizacionales y sociales que influyen en la 
salud física, mental y el desempeño laboral de las personas ocasionando riesgos como: 
estrés, inestabilidad laboral, desgaste profesional; controlados. 
 
Carga Física: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, posturas 
mantenidas, manipulación de cargas durante las actividades de mantenimiento, 
jardinería, aseo, portería y actividades en bodegas. 
 
Locativos: se generan por las condiciones inadecuadas de la infraestructura 
arquitectónica como pisos en desnivel, techos en madera y teja de barro, escaleras, 
trabajos en alturas, almacenamiento y mobiliarios para el desarrollo de la actividad. 
 
Públicos: se presentan por violencia social como atracos, atentados terroristas, 
secuestros, asonadas, durante la ejecución de actividades de mensajería. 
 
Naturales: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas,  
terremotos e inundaciones. 
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Eléctricos: se generan por contacto a altas y bajas tensiones de energía durante la 
ejecución de actividades de mantenimiento de redes eléctricas. 
 
Tránsito: eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios 
de transporte durante la ejecución de actividades de mensajería. 
 
Biológicos: se generan por el contacto con los seres vivos de origen vegetal y animal 
como virus, hongos, bacterias, protozoos, entre otros durante la ejecución de 
actividades de aseo. 
 
PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se 
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la Fundación Universidad 
del Valle Sede Zarzal ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor y/o en el 
trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Programa de Salud Ocupacional de 
la Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal, el cual se dé a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTÍCULO 5. La Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal y sus trabajadores 
darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como las normas técnicas e 
internas que se adopten para lograr la implementación de las actividades de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el 
presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
de la Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal. 
 
ARTÍCULO 6. La Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal ha implantado un 
proceso de inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, 
capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio 
ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTÍCULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 
trabajadores en el momento de su ingreso. 
 
ARTÍCULO 8. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la fecha de su 
publicación y durante el tiempo que la Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal 
conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su 
aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones 
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas 
del Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
 
Firma: _______________________ 
LUIS ANTONIO PEREA LIBREROS 
Director Ejecutivo  
Fundación Universidad del Valle Sede Zarzal 
 

 
Firma:________________________________ 
CECILIA MADRIÑÁN POLO 
Directora 
Universidad del Valle 
Sede Regional Zarzal
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ANEXOS 

 
I. Inventario de Reactivos 

II. Sustancias Usadas en Mantenimiento 

y Aseo 
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ANEXO I 
 

INVENTARIO REACTIVOS UNIVALLE ZARZAL 

LABORATORIO TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 

 
Nombre del reactivo Cantidad Unidad 

 
1,10 Feniltroliniocloruro 10 G 

1,2 dicloroetano 1800 Ml 

2-4 dinitro-fenil-hidrazina 5 G 

A 

Aceite de castor 490 Ml 

Aceite de inmersión B para microscopio 90 Ml 

Acetato de 
cobre   

18 G 

Acetato de etileno 230 Ml 

Acetato de plomo II 850 G 

Acetato de plomo II 850 G 

Acetato de sodio 250 G 

Acetofenona 50 Ml 

Acetona 420 Ml 

Acido acético 1480 Ml 

Acido acetil salicílico 100 G 

Acido benzoico 800 G 

Acido cítrico 410 G 

Acido clorhídrico 950 Ml 

Acido clorhídrico 37% 800 Ml 

Acido fosfórico 85% 355 Ml 

Acido salicílico 675 G 

Acido sulfamilico 600 Ml 

Acido sulfúrico 10 Ml 

Acido sulfúrico depurado 900 Ml 

Acido sulfúrico depurado 800 Ml 

Agua de bromo 8 Ml 

Agua 
desmineralizada   

1650 Ml 

Agua destilada 755 Ml 

Agua oxigenada 80 Ml 

Agua peptonada 500 G 

Alcohol amilico 
  

120 Ml 

Alcohol butílico 6 ml 

Alcohol isopropilico 460 ml 



 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

Actualizado por: 

Martha Rocío Becerra 

Revisado por:  

Maria Janeth Tamayo 

Versión: 002 

Fecha: Agosto de 

2014 

 

7 
 

Alcohol metílico 1295 ml 

Almidon soluble 
  

300 gr 

Almidón 1% 5 ml 

Amoniaco 200 ml 

Amonio heptamolibdato 450 g 

Anaranjado de metilo 120 ml 

Anilina 250 ml 

Antrano 4 g 

Azul de bromotimol indicador (liquido) 300 ml 

Azul de bromotimol indicador 8 g 

Azul de metileno 23 g 

Azul de timol indicador 3 g 

B 

Bario cloruro 170 g 

Benzoato de sodio en polvo 750 g 

Bicromato de potasio 20 g 

Bisulfito se sodio 100 g 

Bromoformo 240 ml 

C 

Carbón activado decolorante 70 g 

Carburo de calcio 550 g 

Citrato de sodio dihidrtado 55 g 

Citratox de 
sodio   

200 g 

Clorato de potasio 50 g 

Cloroformo 4430 ml 

Cloruro de amonio 450 g 

Cloruro de amonio 450 g 

Cloruro de calcio 2 hydrate 100 g 

Cloruro de cobalto 40 g 

Cloruro de cobalto 40 g 

Cloruro de cobalto II 2 g 

Cloruro de estaño 2000 g 

Cloruro de hierro III 100 g 

Cloruro de hierro III 100 g 

Cloruro de litio 0 g 

Cloruro de potasio 700 g 

Cobre 58 g 

cobre II oxido 
negro   

50 g 

Colorante Wright 7 ml 

Cristal violeta 16 g 
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D 

Diclorometano 200 ml 

Dicromato de potasio 125 g 

Dicromato de potasio 125 g 

E 

Etanol 1500 ml 

Éter de petróleo 700 ml 

Éter etílico 620 ml 

Etilo acetato 240 ml 

F 

Fehling A (solución) 1000 ml 

Fehling B (solución) 1000 ml 

Fenol 1450 g 

Fenolftaleína 10 ml 

Floroglucina 0,1% 12 ml 

Floruro de sodio 600 g 

Formaldehido 1000 ml 

Formamida 850 ml 

Formol 800 ml 

Fosfato de sodio 240 g 

Fucsina de gram (safranina) 500 ml 

Fucsina solución 250 ml 

Fuscina básico 60 ml 

G 

Glicerina 1100 ml 

Glucosa anhídrida 124 g 

Guayacol 18 ml 

Guayacol liquido 18 ml 

H 

Hexano 2250 ml 

Hidrogeno fosfato de potasio 55 g 

Hidrogeno fosfato de sodio 800 g 

Hidrosulfato de potasio 150 g 

Hidróxido de amonio 980 ml 

Hidróxido de bario 100 g 

Hidróxido de calcio 18 ml 

Hidróxido de potasio 100 g 

Hidróxido de sodio 720 g 

Hidroxido de 
sodio en 
lentejas 

  
500 g 

Hidróxido de sodio solución 0,1 N 120 ml 
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Hidroxylamine 1000 g 

Hierro cloruro 100 g 

Hierro en polvo 60 g 

Hierro sulfato II 650 g 

I 

Indicador mixto 5 250 ml 

Isopropanol 8 ml 

L 

Lugol 180 ml 

Lugol de gran 880 ml 

M 

Magnesio 99.5% 35 g 

Maltosa 25 g 

Mercurio cloruro 110 g 

Metabisulfito de sodio 96% 1400 g 

Metanol 995 ml 

Metil purpura 98 ml 

Metil-etil-cetona 800 ml 

Metilo 4-hidrobenzoato 1000 g 

Molibdato de amonio 200 g 

N 

Naftaleno 5 g 

Naftol alfa 3 g 

Naftol beta 5 g 

Naranja de metilo 4 g 

Nitrato de bario 125 g 

Nitrato de cerio 25 g 

Nitrato de cobre 
II   

24,8 g 

Nitrato de mercurio I 10 g 

Nitrato de plata 20 g 

Nitrato de plata 10% 10 ml 

Nitrato de potasio 0 g 

Nitrito de sodio 10 ml 

O 

Orceina 6 g 

Oxalato de amonio 690 g 

Oxalato de potasio 350 g 

Oxalato de potasio 350 g 

Oxalato de sodio 400 g 

Oxalato de sodio 400 g 

Oxido de cobre 10 g 
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Oxido de cobre I 100 g 

Oxido de plomo II 100 g 

Oxido férrico 300 g 

P 

Papel tornasol rojo 100 tiras 

Parafina liquida 800 ml 

Perclorato de potasio 30 g 

Peróxido de sodio 27 g 

Plomo acetato neutro 250 g 

Potasio fosfato dibasico anhídrido 800 g 

Potasio fosfato mono básico 700 g 

Potasio permanganato 95 g 

Propanol 8 ml 

R 

Reactivo de kovacs 100 ml 

Reactivo de Lucas 5 ml 

Reactivo de Schiff 20 ml 

Reactivo de wijs 1100 ml 

Resorcinol 
  

50 g 

Rojo congo 
  

300 ml 

Rojo de metilo indicador 135 g 

S 

Sacarosa 20 g 

Salicilaldehido 250 ml 

Selenio 200 g 

Sulfato cúprico 40 g 

Sulfato de calcio 90 g 

Sulfato de cobre 1000 g 

Sulfato cobalto 
II heptahidrato   

25 g 

Sulfato de magnesio 400 g 

Sulfato de mercurio II 80 g 

Sulfato de níquel 45 g 

Sulfato de plata 40 g 

Sulfato de potasio 500 g 

Sulfato de sodio 950 g 

Sulfato ferroso 10% 58 ml 

Sulfito de sodio 250 g 

Sulfiucianato de potasio 200 ml 

Sulfuro de sodio hidratado 300 g 

T 

Tartrato de potasio 100 g 
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Tartrato de sodio 300 g 

Ter-butanol 5 ml 

Tiosanato de potasio 2 g 

Tiosulfato de sodio 90 g 

Ortotolidina 900 g 

Tornaduras de magnesio 100 g 

V 

Verde de menta 22 g 

Violeta de gran 250 ml 

Y 

Yodo metálico 65 g 

Yoduro de potasio 400 g 

Yoduro de potasio saturado 4 ml 

Z 

Zinc en polvo 190 g 
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ANEXO II 
 

SUSTANCIAS USADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO Y ASEO  
  

ELEMENTO O 
SUSTANCIA 

 
RIESGOS RECOMENDACIONES 

S
O

L
D

A
R

U
R

A
 E

S
T

A
Ñ

O
 

 
- Contacto térmico 

 
 

- Contacto eléctrico 
 
 

- Inhalación de humo 
 
 

 

Antes de comenzar el trabajo, comprobar 
que los equipos eléctricos y el instrumental 
se encuentran en perfectas condiciones de 
uso. 
 
Al terminar, no extraer la clavija de su 
enchufe tirando del cable, sino de la propia 
clavija. 
 
Para el soldador se debe tener un soporte 
adecuado, orientando el electrodo en 
sentido contrario a donde se encuentra el 
operador y mientras esté caliente no debe 
dejarse sobre la mesa de trabajo. 
 
No guardar el soldador hasta que el 
electrodo esté a temperatura ambiente. 
 
Evitar la inhalación de los humos que se 
produzcan en la soldadura, especialmente 
cuando se utilicen resinas fundentes. 

G
A

S
O

L
IN

A
 

 
- Incendio 
- Explosión 
- Inhalación (tos, dolor de 

cabeza, somnolencia) 
- Piel (puede absorberse 

causar enrojecimiento) 
- Ojos (enrojecimiento, 

dolor 
- Ingestión 

Evitar las llamas, no producir chispas, no 
fumar. 
 
Evitar cargas electrostáticas, por ejemplo 
polos a tierra. 
 
Ventilación, extracción o protección 
respiratoria 
 
Uso de guantes y traje de protección. 
 
Gafas de protección o seguridad. 
 
No comer ni beber durante el trabajo. 
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ELEMENTO O 
SUSTANCIA 

RIESGOS RECOMENDACIONES 

T
H

IN
E

R
 

Por inhalación: Es la vía más 
importante. El vapor del solvente 
en el aire es respirado y pasa 
fácilmente a través de los 
pulmones hasta ingresar en el 
torrente sanguíneo. 
 
Contacto con la piel y ojos: 
Muchos solventes pasan 
directamente a través de la piel y 
entran en el torrente sanguíneo. 
 
Ingestión: Los solventes pueden 
ser ingeridos a través de la boca 
por contacto con las manos, 
bebidas, alimentos y cigarrillos 
contaminados. 

Máscara con filtro para vapores o gases 

Guantes para solventes 

Careta facial 

Traje de protección 

No comer ni fumar en el lugar de trabajo, 
y 

Calzado adecuado 
 
 
Gafas de seguridad. 
 
 

P
IN

T
U

R
A

S
 E

N
 A

E
R

O
S

O
L

 

 
- Por explosión 
- Inhalación 
- Por ingesta 
- Irritación ojos 

 

Recipiente bajo presión: no perforar, ni 
quemar, incluso después de uso. 

No vaporizar encima de una llama 
directa o en cualquier fuente de ignición. 

Mantener alejado del calor/de los 
destellos de las llamas directas/de las 
superficies calientes 

No fumar. 

Evitar respirar el polvo, humo, gas, 
neblinas, vapores, aerosoles. 

Llevar guantes de protección, ropa de 
protección, un equipo de protección de 
los ojos, del rostro. 

Llevar guantes de protección. 

Evitar respirar el polvo, humo, gas, 
neblinas, vapores, aerosoles. 
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ELEMENTO O 
SUSTANCIA 

RIESGOS RECOMENDACIONES 

A
C

E
IT

E
 P

A
R

A
 M

O
T

O
 

Posibles afectaciones en la salud 
con riesgo bajo. Aumentan 
cuando estos aceites se 
convierte4n en residuos. 
 

- Irritación en tejidos 
respiratorios, por 
presencia de gases. 

- Afecciones en tejidos 
pulmonares por presencia 
de elementos químicos. 

- Efectos asfixiantes, por 
monóxido de carbono. 

- Efectos cancerígenos, por 
presencia de metales. 

 

 
Uso de ropa adecuada y cambio cuando 
la ropa se impregne de la sustancia. 
 
Uso de gafas de protección. 
 
Uso de guantes. 
 

A
C

E
IT

E
 P

A
R

A
 

G
U

A
D

A
Ñ

A
 

 
El nivel de peligro es mínimo, 
aunque puede ocasionar algunas 
afectaciones. 

- Puede ocasionar 
combustión 

- Afectación en la piel 
- Irritación en ojos 

 
Uso de ropa adecuada y cambio cuando 
la ropa se impregne de la sustancia. 
 
Uso de gafas de protección. 
 
Uso de guantes. 
 
 

L
IM

P
IA

V
ID

R
IO

S
 

- Ingestión 
- Absorción piel (exposición 

constante) 
- Inhalación 
- Contacto con ojos 

 

Use ropa de protección personal 
(guantes de nitrilo o caucho y gafas 
protectoras) y evite el contacto con los 
ojos. 

Impida la descarga adicional de 
material, si es posible hacerlo sin 
peligro. 

Lave con abundante agua o recoja el 
material absorbente (aserrín, arena, 
estopa etc.) 

Emplee procedimientos de limpieza 
para eliminar residuos en la superficie. 
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ELEMENTO O 
SUSTANCIA 

RIESGOS RECOMENDACIONES 

A
L

C
O

H
O

L
 I

S
O

P
R

O
P

IL
IC

O
  

- Inhalación 
 

- Irritación o quemaduras 
(Contacto piel, ojos nariz, 
garganta y piel) 
 

- Inflamable 
 

Uso de ropa adecuada y cambio cuando 
la ropa se impregne. 
 
Protección respiratoria. 
 
Protección para ojos. 
 
Almacenar en recipientes bien cerrados 
y lugares ventilados, lejos de materiales 
combustibles. 
 
No fumar, ni consumir alimentos en el 
momento de manipulación. 
 

A
L

C
O

H
O

L
 E

T
IL

IC
O

 

 
- Inhalación 

 
- Irritación o quemaduras 

(Contacto piel, ojos nariz, 
garganta y piel) 
 

- Inflamable 
 

Uso de ropa adecuada y cambio cuando 
la ropa se impregne de la sustancia. 
 
Protección respiratoria. 
 
Protección para ojos. 
 
Almacenar en recipientes bien cerrados 
y lugares ventilados, lejos de materiales 
combustibles. 
 
No fumar, ni consumir alimentos en el 
momento de manipulación. 
 

L
IM

P
IA

 T
A

B
L

E
R

O
S

 

- Inflamable 
 

No exponga el envase a los rayos 
directos del sol. 
 
No perfore, incinere o almacene 
 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 
 
No debe ser almacenado 
en cercanías de fuentes de ignición 
 
Dicha temperatura no debe pasar los 
50ºC 
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F
R

O
T

E
X

 

 
- Inhalación 
- Piel 
- Ojos 
- Ingestión 

 
Uso de guantes 
 
Uso de gafas de seguridad 
 
Uso de tapabocas 
 
Uso de ropa adecuada. 
 

L
U

S
T

R
A

 M
U

E
B

L
E

S
  

- Inflamable 
 

- Riesgo leve para la salud 
en caso de inhalación o 
contacto con piel y ojos. 

Evitar fuentes de ignición. 
 
No calentar o cortar el envase 
 
Usar ropa adecuada 
 
Utilizar EPP (gafas, guantes, 
respirador). 
 
No fumar ni beber en área de trabajo. 
 

L
IM

P
IA

 

P
A

N
T

A
L

L
A

S
 

 
- Inflamable 

 
- Riesgo leve para la salud 

en caso de inhalación o 
contacto con piel y ojos. 

 
 

 
Temperatura no mayor a 35ºC 
 
Almacenar en lugar fresco y ventilado. 
 
No almacenar cerca de fuentes de 
ignición 
 
Uso de guantes, gafas de seguridad. 
 

  

ELEMENTO O 
SUSTANCIA 

RIESGOS RECOMENDACIONES 
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T
IN

T
A

S
 P

A
R

A
 I
M

P
R

E
S

O
R

A
S

 

 
- Irrita ojos 

 
- Irrita piel 

 
- Inhalación (Irrita vías 

respiratorias) 
 

- Ingestión (no se conocen 
riesgos significativos) 
 

Evite  el contacto con los ojos, la piel y 
la ropa. 
 
Conservar el recipiente cerrado. 
 
Use sólo con ventilación adecuada. 
 
Evite respirar vapor o neblina. 
 
Evite el contacto del material derramado 
y la fuga con la tierra y cursos de agua. 
 
Manténgase el recipiente bien cerrado. 
Utilizar el contenedor original. 
 
Uso de gafas de seguridad. 
 
Bata de laboratorio. 
 
Protección respiratoria, no es necesario 
si se manipula en entornos ventilados. 
 
Uso de guantes 
. 
Lávese las manos, los antebrazos y la 
cara completamente después de 
manejar los compuestos. 
 
Evite comer, fumar. 
 
Siga una buena práctica de higiene 
industrial. 

  

ELEMENTO O 
SUSTANCIA 

RIESGOS RECOMENDACIONES 
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ELEMENTO 
O 

SUSTANCIA 
RIESGOS RECOMENDACIONES 

S
U

P
E

R
 G

L
U

E
-3

 

   

 
- Irritación cutáneas 

 
- Provoca irritación cutánea. 

 
- Irritación ocular-grave. 

 
- Toxicidad sistémica 

específica de órganos. 
 

- Puede irritar las vías 
respiratorias. 

Usar mascarilla, no respirar vapores. 
 
Manipular en sitio ventilado 
 
No corte no perfore el envase 
 
Buenas prácticas de laboratorio 
 
Evite contracto con ojos y piel 
 
No beba, fume o coma mientras 
manipula esta sustancia. 
 
Lave la ropa contaminada antes de 
volver a usarla. 
 
Proteger piel y cuerpo. 
 
Indicaciones adicionales: 
Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la 
piel y a los ojos en pocos segundos. 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

P
O

M
A

D
A

 P
A

R
A

 

S
O

L
D

A
D

U
R

A
 

 
- Puede causar una 

reacción alérgica a la piel y 
vías respiratorias. 

- Puede ser peligroso si es 
ingerido o inhalado. 

- Puede provocar irritación 
del tracto respiratorio. 

- Ingestión 

Evite el contacto de la piel con resinas 
fundidas. 
 
Evítese el contacto con los ojos, la piel y 
la indumentaria. No usar lentes de 
contacto. 
 
Lávese meticulosamente después del 
manejo. 
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H
IP

O
C

L
O

R
IT

O
 D

E
 S

O
D

IO
 

 
Irritación de ojos, la nariz y la 
garganta. 
Alta concentración del vapor 
produce quemaduras, edemas 
pulmonar y de laringe, tos, disnea. 
 
Ingestión: Quemaduras en la 
boca, náuseas, vómito. Puede 
llegar a producir colapso 
circulatorio, delirio, coma y posible 
perforación de esófago y 
estómago. 
 
Piel: Causa quemaduras 
dependiendo de la concentración 
de la solución. 
 
Ojos: El contacto puede causar 
severa irritación y daño, 
especialmente a concentraciones 
mayores. 
 
Efectos crónicos: Dermatitis, 
eczema, este producto es 
sensibilizador para muchas 
personas 

 
Manejo: Utilizar los elementos de 
protección personal así sea muy corta la 
exposición o la actividad que realice con 
la sustancia; mantener estrictas normas 
de higiene. No fumar ni beber en el sitio 
de trabajo. Usar las menores cantidades 
posibles. Conocer en dónde está el 
equipo para la atención de emergencias. 
Leer las instrucciones de la etiqueta 
antes de usar. 
 
Almacenamiento: Lugares ventilados, 
frescos y secos. Lejos de fuentes de 
calor e ignición. Separado de materiales 
incompatibles. 
 
Rotular los recipientes adecuadamente. 
Protegidos de la luz solar y fuentes 
térmicas, en envases de vidrio, 
polietileno o acero recubierto con 
caucho. Piso impermeable. Conectar a 
tierra los recipientes para evitar 
descargas electrostáticas. Los equipos 
eléctricos, de iluminación y ventilación 
deben ser a prueba de explosiones. 
Almacenar a una temperatura de 2-8°C. 
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