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AUTOR:  DR.  LEÓN GONZÁLEZ LUIS ANTONIO 
TEMA:  DISEÑO DE UN PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN 

PARA LA EXPOSICIÓN Y MANIPULACIÓN 
INADECUADA DE QUIMICOS EN LOS TRABAJADORES 
DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA 
FERTISA S.A. 

DIRECTOR:  DR. CAMPO OJEDA ALVARO, MSC. 
 

RESUMEN 
 
 Fertisa S.A., es una empresa comprometida con el desarrollo 
agroindustrial del país, importa y comercializa insumos agropecuarios, 
brinda asesoría técnica, y ofrece servicios portuarios privados de óptima 
calidad con personal calificado, sus productos cuentan con una amplia 
gama en el mercado a nivel nacional. Fertisa, S.A., fundada en el año 
1964, ubicada en la ciudad de Guayaquil, vía al Puerto Marítimo. Siendo 
su actividad de comercialización de productos de productos agrícolas y 
veterinarios, desarrolla según ordenanzas del plan regulador urbano de 
Guayaquil en una zona clasificada como z1-3 (zona industrial-3), lidera la 
importación y comercialización de fertilizantes, por lo cual trabaja con 
químicos, que son nocivos cuando se manipulan inadecuadamente, por 
esto que se diseña un plan de control y prevención para la exposición y 
manipulación inadecuada de químicos en los trabajadores del área de 
almacenamiento, bajo la metodología descriptivo y analítico para 
desarrollar una técnica eficiente a partir de este análisis se demuestra la 
hipótesis planteada, es por esto que se diseñó un plan con la finalidad de 
poder prevenir y actuar de forma eficiente ante cualquier accidente con 
estos químicos, además de medidas preventivas, las mismas que para su 
implementación requieren de una inversión de $. 27.450 lo cual 
beneficiará tanto a trabajadores, así como a la empresa Fertisa.  
 
PALABRAS CLAVES: Producto, Químico, Plan, Prevención, 

Trabajadores, Seguridad, Higiene, Industrial, 
Salud, Ocupacional.  
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AUTHOR:  DR.  LEÓN GONZÁLEZ LUIS ANTONIO 
SUBJECT:  DESIGN OF A PLAN TO CONTROL AND PREVENTION 

OF EXPOSURE AND IMPROPER HANDLING OF 
CHEMICAL WORKERS IN STORAGE AREA COMPANY 
S.A. FERTISA 

DIRECTOR:  DR. CAMPO OJEDA ALVARO, MSC. 
 

ABSTRACT 
 

 Fertisa S.A. is a company committed to the agro-industrial 
development of the country, imports and sells agricultural inputs, provides 
technical advice, and offers private port high quality services with qualified 
personnel, its products have a wide range in the market at a national level. 
Fertisa, S.A., founded in 1964, located in the city of Guayaquil, via the 
seaport. Being its activity marketing of agricultural and veterinary products, 
developed according to urban regulatory plan ordinances of Guayaquil in a 
substance classified as z1-3 (industrial-3 zone) area, leads the importation 
and marketing of fertilizers, for which works with chemicals that are 
harmful when handled improperly, so that a plan of control and prevention 
for exposure and improper handling of chemicals in workers storage area 
under the descriptive and analytical methodology is designed to develop 
an efficient plan from this analyzes the hypothesis is demonstrated, 
moreover, that the company handles chemicals that pose no danger 
despite the high amounts that are manipulated for this plan in order to be 
able to prevent and act quickly to any incident with designed these 
chemicals, in addition to preventive measures, the same as for its 
implementation require an investment of $. 27,450 that will benefit both 
workers and the company FERTISA. 
 
KEY WORDS: Product, Chemical, Plan, Prevention, Workers, Security,      

Hygiene, Industrial, Health, Occupational. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde tiempos remotos hemos tenido la presencia de los 

productos químicos peligrosos, que han estado en hogares, oficinas, 

industrias muchas veces sin causar inconvenientes, más bien ayudando 

en las tareas que desarrolla el ser humano. 

 

Esta evolución ha generado una creciente producción, tanto de 

bienes, como de servicios los que a su vez requieren de una inmensa y 

variada gama de productos químicos, los mismos que han llegado a 

ocupar un lugar destacado por la cantidad y diversidad de aplicaciones. 

Es por ello que cada vez son más los sectores productivos ecuatorianos, 

que requieren utilizar productos químicos, por lo que se ha convertido en 

actividad de considerable dinamismo, siendo prioritario la formulación de 

normas que dirijan esta tarea con eficiencia técnica y económica para 

evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, 

propiedad privada y ambiente. 

 

La evaluación del efecto de los productos químicos ha sido un 

proceso de poca utilidad y lento, como para evitar que determinados 

productos tóxicos, como compuestos orgánicos, se encuentran presentes 

en diferentes lugares, los que están muy alejados de su consumo y que 

han permanecido en el ambiente, durante mucho tiempo, incluso después 

de su prohibición.  

 

Para esto es necesario minimizar estos efectos negativos que son 

procedentes de la industria química, es por esto que las empresas deben 

brindar información sobre la seguridad y el manejo de estos productos, 

antes de su comercialización y cambiar a las más peligrosas por otras 

sustancias alternativas de menor peligro. 
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Inclusive existen productos peligrosos que deben manejarse de 

acuerdo al diseño de sus hojas de seguridad, más aun en una empresa 

donde se manejan muchos de estos como es el caso analizado de 

Fertisa, en donde se requiere realizar un análisis sobre el Manejo de los 

productos químicos, el mismo que sirva para prevenir futuras 

enfermedades ocupacionales, en sus trabajadores, en especial quienes 

manipulan los mismos. 

 

Delimitación del problema 

  

 Las consecuencias que pueden causar los productos químicos 

pueden ser muy graves, más aun conociendo que existen debilidades que 

han generado accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, 

quemaduras por estos productos, por lo que se ha determinado que existe 

un problema en la empresa Fertisa, como la inexistencia de un plan de 

control y prevención para exposición y manipulación inadecuada de 

químicos para el personal que labora en las bodegas de almacenamiento 

de estos productos.   

  

Incluso ha causado la presencia de enfermedades ocupacionales, 

ha aumentado claramente desde 1990, sobre todo debido a que antes no 

se incluían las enfermedades relacionadas con el trabajo, y que ha 

aumentado el número de casos de enfermedades dermatológicas como la 

Dermatitis contacto, urticaria relacionados con la manipulación de estos 

productos. 

 

Incluso entidades como la OIT ha determinado un listado de 

productos químicos peligrosos para la Salud.  

 

El siguiente Árbol del Problema se detallará las causas y efectos 

como se observa en la figura N° 1.  
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FIGURA N° 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

Formulación del problema 

 

Para la formulación se presentan, algunas preguntas en la que se 

sustentará, la formulación del problema. 

 

¿Han existido derrames de gran impacto, de los productos 

químicos que se manipulan en las bodegas? 
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¿Los accidentes laborales ocasionados por productos químicos 

que han ocurrido en la empresa han ocasionado lesiones a los 

trabajadores? 

 

¿Existe una correcta manipulación de los productos químicos que 

utiliza la empresa Fertisa? 

 

A partir de estas premisas se realiza la formulación de la siguiente 

manera: ¿La inexistencia de un plan de control y prevención para la 

exposición y manipulación inadecuada de químicos en los trabajadores 

del área de almacenamiento de la empresa Fertisa S.A. es lo que 

ocasiona accidentes respiratorios?  

 

Justificación 

 

Conociendo que la empresa Fertisa por la naturaleza de su 

actividad económica que desarrolla y que ha tenido una serie de 

accidentes este trabajo servirá para evitar futuros accidentes y/o 

enfermedades profesionales mediante la elaboración de un plan de 

control y prevención para la exposición y manipulación inadecuada de 

químicos en los trabajadores del área de almacenamiento de la empresa 

Fertisa S.A  

 

     En el presente trabajo se diseña este plan, tomando en cuenta la 

necesidad del gerente de la empresa Fertisa S.A de contar con 

trabajadores en óptimas condiciones para la ejecución correcta de sus 

tareas y funciones que obtengan y utilicen los equipos de protección 

apropiados, preservando la integridad física de cada uno de los 

trabajadores, disminuyendo el tiempo perdido por la falta de personal, de 

ahí parte la importancia de la investigación.  
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 Tendrá gran impacto social en la organización mediante el control 

diario de la utilización responsable y adecuada de los equipos de 

protección. 

 

Objeto de estudio 

 

La aplicación de las normas y técnicas de la Seguridad e Higiene 

Industrial en el Sistema de almacenamiento de los productos químicos en 

las bodegas de la empresa Fertisa. 

  

Campo de acción o de investigación 

 

El campo de acción de la investigación son los factores de riesgos 

químicos, es por ello que en las OHSAS 18001 British Estándards Institute 

(BSI), también menciona a la Salud Ocupacional, la misma que 

comprende muchas actividades y procesos para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

Es por eso que al empezar a conocer dicho conjunto muchas veces 

quedamos perdidos en que acción o correctivos tomar, y es por eso que a 

través de la elaboración de un plan de control se busca contribuir en las 

áreas en donde exista estos riesgos.  

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un plan de control y prevención frente a la exposición y 

manipulación inadecuada de sustancias químicas por los trabajadores del 

área de almacenamiento de la empresa Fertisa SA, evaluando y 

determinando las acciones preventivas y de seguridad durante el proceso, 

de tal manera permita una reducción de los accidentes y enfermedades 

laborales. 
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Objetivos específicos 

 

1. Evaluar las condiciones físicas, de cada trabajador del área de 

producción de Fertisa S.A  

2. Determinar las características de seguridad que utiliza el personal del 

área de producción de Fertisa S.A actos y condiciones sub estándar 

en las actividades más frecuentes del sistema actual. 

3. Proponer las herramientas técnicas y administrativas en la 

manipulación de químicos. 

 

 La novedad científica 

 

 En lo referente a este tema de actualidad, la novedad científica, es 

lo que se  demostrará, la no inexistencia de un plan de control y 

prevención para la exposición y manipulación inadecuada de químicos en 

los trabajadores del área de almacenamiento de la empresa Fertisa S.A, y 

que es necesario realizar la inspección del almacenamiento y el lugar 

destinado para este propósito, para la evaluación de estos riesgo que en 

un momento pueden  ocasionar lesiones fatales, para esto se emplea 

como recurso de cumplimiento de la Norma INEN 2266. Transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Requisitos. 

Por Acuerdo Ministerial No. 2000382 de 2000-Julio-03. 

 



CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1    Teorías generales 

 

En cuanto a referirse a los químicos ellos tienen su aparición desde 

hace mucho tiempo, sin embargo su clasificación y peligrosidad es 

reconocida por la ONU y se menciona que: "Las primeras expresiones 

normativas del control de sustancias químicas apuntan a la armonización 

de la información disponible. Por ejemplo, en 1976, la ONU a través del 

PNUMA, creó el „International Register of PotenciallyToxicChemicals‟ (en 

adelante, „IRPTC‟), que se transformó en el primer instrumento en reunir y 

procesar información sobre sustancias químicas peligrosas a nivel 

internacional" (Bastián P. Delich, 2011) 

 

De la misma manera, se ha determinado que “en materia de 

sustancias químicas, se ratifican importantes acuerdos multilaterales 

vinculantes, como el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono, ratificado por Chile el 06 de junio de 1988; el 

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento Fundamentado Previo 

aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos, ratificado el 01 de 

enero de 2005; y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, ratificado el 20 de abril de 2005.” (Bastián P. 

Delich, 2011). 

 

Peligros con sustancias químicas: Diagnóstico 

  

"Dicloro Difenil Tricloroetano (en adelante DDT. Cuando el DDT y 

otros pesticidas fueron desarrollados en el auge de la industria química 
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después de la segunda guerra mundial, destacaron por su seguridad, 

pues no tenían los efectos altamente tóxicos de los primeros pesticidas 

fabricados a base de arsénico. Animales y humanos podían estar 

expuestos a altas dosis de DDT sin morir inmediatamente o enfermarse. 

Carson evidenciaría que los efectos nocivos del DDT eran más solapados 

y se manifestaban en periodos largos de tiempo." (Hunter David, 2002) 

 

Entre otros acontecimientos que hicieron concientizar al mundo, 

respecto al peligro que causan ciertas sustancias, fueron una serie de 

graves accidentes, en la industria química en diferente partes del mundo, 

cuando la preocupación, no solo de los productos químicos, sino 

adicionalmente de los procesos de manufacturación para su fabricación,. 

Wirth menciona algunos de los accidentes notorios. 

 

“En 1976, una instalación industrial en el pueblo de Seveso, en 

Italia, lanzó una nube de dioxina85, que requirió la evacuación de más de 

600 personas y el tratamiento de muchas otras por el envenenamiento 

provocado por esta sustancia química. En 1984, una planta de pesticidas 

de una compañía estadounidense establecida en Bhopal, India, sufrió una 

fuga de isocianato de metilo86, que mató a 2000 personas. En 1986, el 

agua utilizada para enfrentar un incendio en un recinto de químicos 

industriales en Basilea, Suiza, liberó mercurio, pesticidas y otros químicos 

en el Río Rin, que expandió la contaminación a Alemania, Francia y 

Holanda, causando una masiva muerte de peces” (Whirt David, 2007). 

 

Fueron a partir de estos sucesos y a medida que se incrementó el 

uso de químicos y pesticidas, principalmente, los países desarrollados 

tomaron consciencia de los problemas potenciales que generaban al 

medio ambiente, así como a la salud, y en respuesta, se comenzaron a 

desarrollarse “sistemas de control de químicos y estructuras regulatorias 

para eliminar o restringir severamente el uso de ciertas sustancias en los 

Estados”. (Hunter David, 2002). 
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Fue así como en el año”1985, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (en adelante “FAO” por sus 

siglas en inglés), creó un instrumento voluntario, el „Código de Conducta 

sobre la Distribución y Uso de Pesticidas‟, revisado el año 2002, que se 

ha ido transformando “(…) en el estándar internacionalmente aceptado 

para la etiquetación, envasado, almacenamiento, eliminación y gestión de 

pesticidas”. (Whirt David, 2007) 

 

1.2.  Teorías Sustantivas  

 

          Principalmente el estudio se basara en  documentos diseñados 

para controlar y vigilar bajo medidas o normativas establecidas y son: 

 

 Manual informativo de prevención de riesgos laborales, de 

sustancias químicas peligrosas, en donde se expone y definen los 

diferentes tipos de productos peligrosos tales como: sustancia química 

peligrosa, agente químico peligroso y adicionalmente otros tipos más, 

pero estos son los que se acercan a lo productos en la empresa.   

  

Sustancia química peligrosa.- “Las sustancias químicas 

peligrosas son aquellas que pueden producir un daño a la salud de las 

personas o un perjuicio al medio ambiente.” (Secretaría de Salud Laboral 

y Medio Ambiente de UGT-Madrid, 2012) 

 

 Agente químico peligroso.- “Se considera como agentes o 

contaminantes de naturaleza química a aquellas sustancias que al entrar 

en contacto con un individuo pueden ser absorbidas por las diferentes 

vías de entrada posibles (inhalatoria, dérmica, digestiva y parenteral), de 

las que hablaremos más adelante.” (Secretaría de Salud Laboral y Medio 

Ambiente de UGT-Madrid, 2012) 

 

Cuando se hable de “agentes químicos se refiere tanto a 
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sustancias y preparados utilizados en los procesos productivos de las 

empresas como a los residuos generados en los mismos.” (Secretaría de 

Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid, 2012) 

 

 Otros documentos son la Norma INEN 2266. Transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Requisitos. 

Por Acuerdo Ministerial No. 2000382 de 2000-Julio-03 y la Norma INEN 

2288. Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de 

precaución. Requisitos. Por Acuerdo Ministerial No. 2000382 de 2000-

Julio-11 

 

Se han revisado estudios en  Ecuador y estudios similares que se 

han realizado en Cuba, Venezuela, Perú y Chile los cuales se limitan a 

describir si existe o no riesgo químico laboral en el personal sanitario, 

estudios que han sido de carácter descriptivo y transversales, en donde 

han aplicado encuestas al personal sanitario y han encontrado alta 

prevalencia de accidentes con riesgo químico, sobre todo el relacionado 

al que se produce por lesiones de contacto químico; estos estudios se 

han realizado básicamente en área hospitalaria, pero no hemos 

conseguido obtener información de estudios realizados en empresas 

privadas. (RosaMaríaAlonso, 2012, pág. 43) 

 

El Instituto Nacional de higiene y salud el trabajo ha publicado un 

cuestionario de chequeo para la identificación de agentes químicos, en el 

mismo se permite luego de su aplicación la valoración de las condiciones 

medioambientales en las que se encuentra el área de trabajo.  (INSHT, 

2012)   

 

El mismo INSHT español ofrece una Guía técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes químicos. Ante un posible accidente es necesario plantearnos 

cuáles son las consecuencias previsibles, las normalmente esperables o  

las que pueden acontecer con una probabilidad remota.  (INSHT, 2012) 
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Al valorar los riesgos convencionales se consideran las 

consecuencias que normalmente se esperan, pero, en cambio, en 

instalaciones muy peligrosas por la gravedad de las consecuencias es 

muy importante considerar las consecuencias más críticas, aunque su 

probabilidad sea baja, y por ello es necesario ser, en tales circunstancias, 

más rigurosos en el análisis probabilístico de seguridad (Pareja., 2012, 

pág. 76).  

 

Adicionalmente, las hojas de seguridad de acuerdo al diseño 

sugerido por INEN en nuestro país, donde son empleadas para poder 

determinar en algunos casos, como se debe actuar en caso de derrames, 

exposición y otros datos adicionales, en función de:  

  

Toxicidad.- “Propiedad que tiene una sustancia y sus productos 

metabólicos o de degradación, de provocar por acción química o físico-

química, un daño a la salud, temporal o permanente o incluso la muerte, si 

se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel.” (NTE INEN 2288, 

2000) 

 

Dosis o concentración letal media. “La dosis (LD50) o 

concentración (LC50) de un producto químico administrado en una sola 

dosis o como una mezcla de aire concentrada sobre un período corto 

específico de tiempo que es calculado para matar la mitad de un grupo de 

animales bajo el tiempo y las condiciones específicas del ensayo.” (NTE 

INEN 2266, 2000) 

 

Producto Químico Peligroso.- “Dosis o concentración letal media. 

La dosis (LD50) o concentración (LC50) de un producto químico 

administrado en una sola dosis o como una mezcla de aire concentrada 

sobre un período corto. 
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1.3.  Referentes Empíricos 

 

Se utiliza como referentes empíricos a informes elaborados, el 

primero sobre la evaluación de riesgos químicos, bajo el “programa de 

Internacional de Seguridad Química (IPCS) es una iniciativa conjunta del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS).” (Dr. J.H. Duffus & Dr. M.V. Park, 1999) 

 

Otro documento realizado por “la celebración del Día Mundial de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo 2014 examina la situación actual en lo 

que concierne al uso de productos químicos y su impacto en los lugares 

de trabajo y el medio ambiente, incluyendo diversos esfuerzos nacionales, 

regionales e internacionales para tratarlos. El informe también presenta 

los elementos para el establecimiento de programas a nivel nacional y 

empresarial que contribuyen a garantizar la gestión racional de los 

productos químicos en el trabajo.” (OIT, 2014) 

 

Adicionalmente se presenta a una tesis en donde “se propone un 

modelo de análisis y evaluación de riesgos en la planta de agua potable, 

bajo el tema: identificación y prevención de los riesgos laborales en los 

puestos de trabajo en la empresa de agua potable y alcantarillado 

EMAPAT-EP” (Pablo Verdugo P., 2013) 



CAPÍTULO II 

  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Metodología  

 

En la presente investigación es importante recalcar que el enfoque 

del método que se aplicó es: Cualitativo, convirtiéndolo en Cuantitativo 

para su validación. 

   

1. Cualitativo ya que el objetivo del trabajo de esta investigación es 

obtener características de cada una de las variables puestas en 

estudio.   

2. Cuantitativo, debido a que se demostrara a través de datos la 

información generada en este proceso investigativo.   

 

2.2  Métodos 

 

 El método empleado es de tipo empírico descriptivo y analítico. 

 

1. La modalidad es de campo, ya que el estudio se realizó en el área 

donde se producen los hechos de tal manera que los datos obtenidos 

serán acertados y confiables.  

2. De la misma manera la investigación bibliográfica será aplicada a este 

proceso de acuerdo a la toma de información de documentos de la 

empresa, libros revistas los mismos que aportaran a la ejecución y 

desarrollo del marco teórico. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La comprobación de la hipótesis esta origina a la aplicación de la 

investigación experimental ya que se comprobará la misma y se 

identificará la causa y el efecto y la incidencia sobre la variable 

dependiente y es la siguiente que se plantea 

 

Ho= La inexistencia del diseño de un plan de control y prevención 

para la exposición y manipulación inadecuada de químicos en los 

trabajadores del área de almacenamiento de la empresa Fertisa S.A 

conlleva a que se ocasionen accidentes laborales. 

 

2.4 Universo y Muestra 

 

La población está distribuida de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 1 

UNIVERSO Y MUESTRA 

POBLACION CANTIDAD 

Colaboradores del área de producción  8 

Colaboradores del área de bodega 7 

TOTAL 15 

                           Fuente: Departamento de seguridad industrial 
           Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

Muestra 

 

No se tomó muestra debido a que la población estudiada es 

mínima y se puede trabajar con toda   

 

2.5   Operacionalizaciòn de variables 

 

Variable independiente: Manipulación inadecuada de químicos 
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CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES 

 

INSTRUME

NTOS UNIDAD 

        

DE 

ANALISIS 

  Físico contaminante 

Medición y 

registro Producción 

Evaluación y 

consecuencias  Biológico Contacto con piel 

Registros y 

fichas Bodega 

  Químico Fluidos Observación Producción 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CATEGORIA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS UNIDAD 

    

DE 

ANÁLISIS 

  Físico contaminante 

Medición y 

registro Producción 

Manipulación 

inadecuada 

de químicos Biológico 

Contacto con 

piel 

Registros y 

conteo Bodega 

  Químico Fluidos Observación Producción 

    Fuente: Departamento de seguridad industrial 
    Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

Para entender la variable independiente es pertinente conocer las 

matrices del PSO: Las mismas que se toman en consideración ya que por 

sus indicadores se puede apreciar que la manipulación inadecuada puede 

ocasionar daños físicos, biológicos y químicos en los trabajadores.   

 

 Variable dependiente: Evaluación y Consecuencias. 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE DEPENDIENTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Departamento de seguridad industrial 
       Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   
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En la variable dependiente se muestra las evaluaciones y 

consecuencias las mismas que han sido medidas de acuerdo a los EPP 

ya que en la misma nos podemos enfocar en la correcta utilización de los 

equipos de protección para así evitar accidentes laborales y bajar el 

ausentismo de los colaboradores y por ende la perdida de recurso 

humano.    

 

2.6  Gestión de datos  

 

Es importante destacar que la bibliografía se basa de libros 

científicos, revistas, apuntes y documentos de la empresa, que ayudaron 

al desarrollo de este trabajo investigativo.  Ante la situación que estaban 

pasando los colaboradores de Fertisa S.A se hizo un reclutamiento del 

personal encargado para tomar la información solicitada. 

 

2.7  Criterios éticos de la investigación  

 

Para la validación se procedió primero a tabularlos en cuadro de 

datos luego se obtuvo gráficos en pastel porcentual de los mismo para 

cada pregunta de la encuesta con el objetivo de ir evaluando los riesgos 

ocasionados por la manipulación de químicos en los trabajadores del área 

de almacenamiento, con estos datos se analizó, se discutió y se comparó 

con otros estudios similares, para de esta forma finalizar comprobando 

que la hipótesis planteada es verdadera o falsa y luego de esto plantear 

un criterio fundamentado que aporte a minimizar los riesgos químicos en 

la empresa Fertisa S.A por la inadecuado uso de químicos. Finalmente, 

con los datos obtenidos se redactó el documento que fue revisado por el 

Gerente General Ing. Luis Fernando Hidalgo para que así tome los 

correctivos propuestos. 

 

 



CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Se basa en la población actual de la empresa de acuerdo al 

proceso de almacenamiento de los productos químicos que son quienes 

manipulan y están en constante contacto con los mismos, a fin de saber 

los inconvenientes que tienen.   

 

A continuación el cuestionario para conocer la etapa en la que se 

encuentra la organización. 

 

Pregunta 1.- ¿Usted ha tenido algún accidente mientras realizaba 

el almacenamiento de productos químicos en la bodega de la empresa? 

  

Pregunta 2.- ¿Sabe cómo reaccionar en caso de tener un 

accidente con los productos químicos? 

 

Pregunta 3.- ¿Cómo calificaría la seguridad en cuanto al manejo 

de los productos químicos? 

 

Pregunta 4.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que no se 

ocasionen a futuro accidentes laborales con los productos químicos? 

 

Pregunta 5.- ¿Cómo calificaría si se crea un diseño de un plan de 

control y prevención para la exposición y manipulación inadecuada de 

químicos en los trabajadores del área de almacenamiento de la empresa 

Fertisa S.A? 
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3.2   Diagnóstico del estudio de campo  

 

A la pregunta # 1.- Las respuestas de los entrevistados el 65% han 

tenido algún accidente, en una población de 15 personas. 

 

GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJE DE ACCIDENTES A VISITANTES 

 

            Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

A la pregunta # 2: Se realizó a todos los afectados de la primera a 

fin de conocer qué tipo de accidente tuvo, exponiendo las siguientes 

causas: derrame, contacto con el producto químico, asfixia. 

 

CUADRO N° 4 

RESUMEN DE CASOS 

        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

SI 
65% 

NO  
35% 

ACCIDENTES 

SI NO

 

Derrame del químico 

 

Contacto 

 

Asfixia 

 

6 casos, existieron, tan solo 

uno de ellos con caída y 

existiendo otro con 

agravante el piso mojado. 

 

3 casos, 2 en 

contacto con la 

piel y uno en la 

cara. 

 

1 caso 
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GRÁFICO N° 2 

ACCIDENTES POR TIPO 

 
                   Fuente: Encuesta 
                   Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

 A la pregunta # 3: ¿Cómo calificaría la seguridad en cuanto al 

manejo de los productos químicos? 

 

GRÁFICO N° 3 

CALIFICACIÓN A LA SEGURIDAD CON QUÍMICOS 

 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

60% 

30% 

10% 

TIPO DE ACCIDENTE 

DERRAME DE QUIMICO CONTACTO ASFIXIA

13% 

34% 
53% 

CALIFICACION DE LA SEGURIDAD 
CON QUIMICOS 

BUENO REGULAR MALO
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 A la pregunta # 4.- Para esta pregunta se propusieron 3 

alternativas las mismas que están a continuación. 

 

1.- Realizar capacitación 

2.- Poseer las hojas de seguridad de los productos  

3.- Que se revisen las fundas de los productos 

 

GRÁFICO N° 4 

RECOMENDACIONES AL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS 

 
           Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   
 

 

 A la pregunta # 5.- Que indica, cómo calificaría si se crea un diseño 

de un plan de control y prevención para la exposición y manipulación 

inadecuada de químicos en los trabajadores del área de almacenamiento 

de la empresa Fertisa S.A?, las personas consultadas respondieron así: 

 

 A continuación el gráfico N ° 5 acerca de la aprobación del diseño 

del plan. 

34% 

53% 

13% 

RECOMENDACIONES   

CAPACITACION HOJAS DE SEGURIDAD REVISION DE FUNDAS
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GRÁFICO N° 5 

APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL PLAN 

 
           Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

Resumen de los resultados  

 

De las repuestas obtenidas en las preguntas se resume lo 

siguiente: 

 

CUADRO N° 5 

RESUMEN DE LA ENCUESTAS 

    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

 Los resultados que se han obtenidos en la primera pregunta 

denotan que existen muchos accidentes, el 65% han tenido algún 

80% 

20% 

DISEÑO DEL PLAN 

SI NO
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accidente, siendo el mayor por derrame del producto químico, por 

contacto con el químico, y asfixia, mencionando como recomendación 

para mejorar contar con completa información de los químicos, y de estos 

12 afirmaron estar de acuerdo con realizar el diseño de un plan de control 

y prevención para la exposición y manipulación de químicos en los 

trabajadores del área de almacenamiento de la empresa Fertisa S.A 

 

CUADRO N° 6 

MATRIZ DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Nombre 

comercial 

del 

producto 

Nombre químico Uso 
Estad

o 

inflamabil

idad 

Reactivi

dad 

Sal

ud 

Combu

rente 

Urea 
Fosfato de Amonio 

Dibásico 

Fertiliz

ante 
Pastos 0 0 1 ---- 

Muriato de 

Potasio 
Muriato de Potasio 

Fertiliz

ante 

Granul

ado 
0 0 0 ---- 

Sulfamag 
Sulfato de potasio y 

magnesio 

Nutrien

te 
Polvo 0 0 0 ---- 

Nitrato de 

amonio 
Nitrato de amonio 

Nutrien

te 
Polvo 0 3 2 5.1 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 
Adicionalmente se mencionan otros productos que son empleados 

en cantidades moderadas por el departamento de mantenimiento. 

 

CUADRO N° 7 

ÍNDICE DE TOXICIDAD 

PRODUCTOS 

QUIMICOS 
PV 20°C T INF °C 

PV 

SUS/PV 

AGUA(20°) 

TLV-

TWA 
I TOX 

Acetaldehído 750 -37,8 42.8 25 3.000 

Acetato de etilo 76 -4,4 4,3 400 19 

Acrionitrilo 481,1 0 27,5 2 24.050 
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Acetona 180 -17 10,3 750 24 

Etanol 43 12,8 2,5 1,000 4 

Metanol 97 12 5,5 200 48,5 

Benceno 95,2 11 5,4 10 952 

 Fuente: Departamento de seguridad industrial 
 Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

A continuación una descripción del significado de cada una de las 

siglas del cuadro No. 7 

 

"Time-Weighted Average" (TWA), definidos como valores de 

exposición promediados durante períodos de hasta 10 horas 

 

Los TLV (Valores Límite Umbral) para agentes químicos expresan 

concentraciones en aire de diversas sustancias por debajo de las cuales 

la mayoría de los trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos 

adversos. 

 

TLV-TWA. Media ponderada en el tiempo 

 

Temperatura de inflamación (T. INF) 

 

Presión de vapor, a 20°C 

 

Índice de toxicidad (I.T) ppm 

 

Una vez presentado los resultados se puede decir que el nivel de 

peligrosidad en la empresa se manifiesta, en que los volúmenes de los 

químicos empleados no son inflamables, tóxicos o reactivos a excepción 

del nitrato de amonio, cuadro No. 6,  pero el otro grupo del cuadro No.7 

son químico altamente combustibles e inflamables, es por ello que se 

realiza el diseño del plan de control y prevención para la exposición y 

manipulación inadecuada de químicos en los trabajadores del área de 

almacenamiento de la empresa en análisis. 



CAPÍTULO IV  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1    Contrastación empírica 

 

Un correcto manejo de las sustancias químicas que se manipulan y 

generan es esencial para evitar accidentes y obtener los mejores 

resultados analíticos. Existen empresas de diferentes dimensiones y tipos, 

pero en todos ellos existen riesgos que hay que minimizar. La diversidad 

de productos químicos e inflamabilidad, especialmente los utilizados para 

el mantenimiento conllevan a la necesidad de extremar precauciones, y 

por ello el de realizar el plan de prevención para la exposición y 

manipulación inadecuada de químicos en los trabajadores del área de 

almacenamiento. 

 

 Los resultados obtenidos demuestran falencias en el caso del 

almacenamiento inadecuado de los químicos, si bien es cierto que 

muchos de los sistemas de prevención son onerosos, peros si se 

comparan con la vida humana, no existe punto de comparación, sin 

embargo es preciso contar con un plan de prevención para la exposición 

prolongada a estos productos químicos. 

 

 La persona responsable del área involucrada en este caso bodega 

y almacenamiento están expuestas a estos factores de riesgos 

contaminante de acuerdo a la entrevista e información que se recabo y al 

constatar que no contaban con un plan de control y prevención al ver este 

vacío en la información se aplicó la observación no participante ya que 

esto representa un riesgo para el trabajador.  
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En las responsabilidades están incluidas dentro del programa de 

prevención de riesgo laboral donde adicionalmente se le ha dado un valor 

a su participación. 

 

El plan de acción de seguridad es para atender y controlar en 

forma oportuna, eficiente y eficaz algún evento que surja por actividades 

netamente laborales, humanas o naturales previa identificación del riesgo. 

 

Igualmente se establecerá las responsabilidades con la finalidad de 

atender una emergencia siendo los mismos trabajadores de la bodega 

quienes deberán actuar adecuadamente en un derrame o incendio en su 

etapa inicial. 

 

Análisis Crítico 

 

En la empresa en estudio se detectó la carencia de mascarillas, 

con la finalidad de proteger la vías respiratorias, debido a que la 

administración no cuenta con el personal que informe su uso, adicional al 

deterioro y necesidades de estos para el correcto desarrollo de sus 

funciones que está asociado a la conducta irresponsable de parte de los 

trabajadores que conllevan al inadecuado uso de los pocos equipos que 

existen y que pueden provocar accidentes laborales. 

 

La falta de aplicación de las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el área de Bodega y Producción y que ha contribuido para 

a la reciente aparición de enfermedades profesionales siendo necesario 

contar con estadísticas para determinar planes preventivos de salud, esto 

no es motivo de análisis en este trabajo. 

 

El conformismo de los trabajadores al realizar su labor diaria, que a 

su vez son monótonas que inducen a lesiones físicas como cortes, 

fracturas y quemaduras, etc. 
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Los trabajadores padecen complicaciones en su salud debido a la 

poca identificación y control de los riesgos existentes por puestos de 

trabajo, que los mantiene expuestos a diversos factores de peligro como: 

físicos, químicos y Biológicos.  

 

4.2    Limitaciones 

 

Una limitación es que tan solo se analizó el riesgo químico de los 

productos que se almacenan en las bodegas, dejando de lado los demás 

riesgos laborales. 

 

4.3    Líneas de investigación 

 

 Aplicación de un plan de control y prevención para la exposición 

inadecuada de químicos.  

 Regular la manipulación segura de productos químicos y sustancias 

peligrosas. 

 Reducir al mínimo los posibles riesgos potenciales a los colaboradores 

y al medio ambiente según las normas INEN 2266.   

 

4.4  Aspectos relevantes  

 

La aplicación de los criterios para establecer el entrenamiento, 

preparación y toma de conciencia del personal en Temas Relacionados 

con la Seguridad y Salud Ocupacional y para el Cumplimiento se 

desarrolló el siguiente Procedimiento P - SSO - 016 Entrenamiento y toma 

de conciencia en seguridad y salud ocupacional. 

 

Según los requisitos legales la evaluación del mismo hará 

necesario que exista una identificación de estos requisitos, así como 

también una evaluación periódica del trabajo que realizará el encargado o  

responsable   para   lo  cual  se  elaboró  el  P -SIG-010  Identificación  de 

Requisitos Legales y de otro tipo.  



CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Desarrollo de la propuesta 

 

 Se realiza la implementación de una guía de utilización de los 

equipos de protección para el personal que permita mejorar el uso de los 

mismos por parte de los trabajadores de FERTISA S.A.”, bajo el siguiente 

esquema: 

 

CUADRO N° 8 

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA 

EXPOSICION DE RIESGOS QUÍMICOS 
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2- Evaluada la 

exposición a 

químicos 

ambiental y en 

el trabajador  

3- Estudio que 

evalué la 

reducción o 

eliminación de 

la exposición a 

químicos. 

químicos en 

ambiente y el 

trabajador. 

Informe del estudio 

que proponga 

acciones de 

prevención 

eliminando la 

exposición a los 

trabajadores.  

 

Evaluación, resultados 

de la evaluación. 

 

Estudio técnicos 

realizado por expertos. 

 

ocupacional se 

compromete en 

conjunto con el 

área médica a 

realizar las 

evaluaciones 

propuestas  

Alcance: 

Esta normativa 

aplica a todas las 

tareas, actividades 

o procesos que 

involucren el uso 

de productos 

químicos en 

diferentes 

concentraciones o 

soluciones, en 

cualquier 

presentación, es 

decir: 

 

Líquidos, Sólidos, 

Aerosoles, Gases. 

Nieblas, Polvos, 

Partículas 

suspendidas  

 

 

 

 

 

 

En las áreas de 

almacenamiento 

 

 

 

Mediciones periódicas 

de índices de 

concentración de los 

diferentes químicos en 

áreas cerradas. 

 

 

 

 

 

 

Están en los 

límites 

permisibles 

Marco legal: 

NTE INEN 

2288:2000.- 

Productos 

químicos 

industriales 
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peligrosos. 

Etiquetado de 

precaución. 

Requisitos.  

NTE INEN 

2266:2009.- 

Transporte, 

manejo y 

almacenamiento 

de productos 

químicos 

peligrosos. 

Requisitos  

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud  

Matriz de Riesgos  

Matriz Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de 

cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones 

periódicas de 

procedimientos y 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumple con 

las normativas 

Actividades: 

a) Evaluación del 

riesgo físico 

mecánico con 

método FINE 

b) Evaluación de 

levantamiento 

manual de 

carga usando 

la herramienta 

de NIOSH  

c) Medición de 

contaminantes 

de ambiente. 

d) Medición de 

colinesterasa 

en sangre en 

los 

trabajadores y 

vigilancia 

 

 

 

Al final del año se 

han evaluado con 

el método fine 

100% de los 

riesgos físicos 

mecánicos y 

químicos presentes 

en la bodega. 

 

Al final del año se 

cuenta con el 

resultado de la 

vigilancia de la 

salud en el 100% 

de los trabajadores 

de las áreas de 

estudio. 

  

 

 

 

Lista de involucrados 

en la evaluación, hojas 

de control, informe 

técnico. 

Informe de resultados 

de la vigilancia de la 

salud, 

Reportes de los cursos 

y talleres con las 

evaluaciones. 

Evaluación 

presupuestaria del 

programa 

Los trabajadores 

participan en la 

evaluación. 

La gerencia 

contribuye y 

apoya con el 

programa. 

Los jefes 

departamentales 

apoyan la 

ejecución de las 

actividades 
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medica 

e) Talleres de 

capacitación 

sobre 

prevención de 

riesgos físicos, 

mecánicos, 

químicos 

f) Contratación 

de 

evaluadores 

certificados 

 

En el 

almacenamiento 

de los productos 

químicos utilizados 

en la empresa se 

realizaran de 

acuerdo con las 

directrices 

establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de 

bodega 

Distancia del suelo de 

20 cms. en productos 

químicos, el área debe 

ser cerrada, ventiladas 

y libres de humedad, 

con una seguridad 

estructural resistente. 

 

Deben estar 

plenamente 

identificados con el 

rombo de 

identificación.  

 

Deben tener un kit de 

emergencia tal como; 

polvo absorbente 

como arena, paños 

absorbentes, pala 

recogedora, plástica, 

escobas, fundas 

plásticas resistentes, 

salchichas 

absorbentes 

permitiendo aislar en 

caso de líquidos. 

En caso derrame o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones 

periódicas con 

un check list 

propio para esta 

acción. 
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escape se debe de: 

Actuar de acuerdo a la 

hoja de seguridad del 

producto, evacuar el 

área, restringir el 

acceso, de ser posible 

detener la fuga, 

ubicarse a favor del 

viento, ventilar el área, 

evitar que contamine 

al alcantarillado o red 

de agua potable. 

 

Contar con las hojas 

de seguridad de los 

productos químicos. 

cuya estructura se 

presenta en el Anexo 

No. 1 

   Fuente: Departamento de seguridad industrial 
   Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   
 

 

5.2 Presupuesto de la propuesta 

 

De acuerdo a lo estudiado y en beneficio al aumento de la 

productividad en la empresa se presenta el siguiente cuadro donde 

quedarán establecidos los gastos a realizar para avanzar con la 

propuesta, la misma que a su vez minimizara accidentes laborales y 

mejorara la calidad y salud de cada uno de los trabajadores de las áreas 

de bodega y almacenamiento. 

 

CUADRO N° 9 

COSTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA CRONOGRAMA CANT. COSTO UNIT COSTO TOTAL 

Implementación de sistema de 

gestión SST 6 meses 5  $     1.200,00  $  6.000,00  
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Mantenimiento correctivo y 

preventivo 6 meses 8 $     1.500,00  $         12.000,00  

Capacitación 6 meses 15 $        180,00  $           2.700,00  

Implementos de seguridad 

trabajadores 3 meses 15 $          80,00  $           1.200,00  

Exámenes periódicos 

trabajadores 6 meses 15 $          50,00  $              750,00  

Exámenes específicos 

trabajadores 6 meses 15 $        320,00  $           4.800,00  

   

TOTAL $         27.450,00  

    Fuente: Departamento de contabilidad 
    Elaborado por: Dr.  León González Luis Antonio   

 

 La inversión para la implementación de la propuesta de acuerdo a 

las instalaciones y el número de trabajadores conformado por 15, vemos 

según el cuadro es de $ 27,450.00 valor que la administración está 

dispuesta a desembolsar para así mejorar e incrementar el rendimiento de 

sus colaboradores. 

 

5.3  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Existen falencias en el almacenamiento de los productos químicos, los 

que incluso han ocasionado accidentes en el momento de la 

manipulación de estos. 

 Se ha determinado que no se han realizado mediciones de los 

químicos, por lo tanto se desconoce exactamente la concentración de 

los mismos. 

 Existe deficiencia y desconocimiento de parte del personal que trabaja 

en el almacenamiento de los productos químicos de los límites de 

exposición. 

 De acuerdo a la actividad laboral de esta empresa de agroquímicos en 

la comercialización de los mismos y por el tiempo de realización y 
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preparación de los productos, estos factores afectan directamente el 

trabajador, por lo que debe de mejorar su programa de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Fertisa S.A no cuenta con indicadores de seguridad y salud 

ocupacional actualizado, por esta razón no se puede implementar 

controles administrativos eficaces.  

 Las capacitaciones que se dictan a los trabajadores y visitantes es 

ineficiente y no se realiza de manera adecuada.  

 La manipulación adecuada de los agroquímicos altamente tóxicos, la 

falta de prevención y la no utilización de equipos de protección y 

exposición a largo plazo son factores potenciales de riesgo de 

nefrotocixidad que podían que podían ocasionar u cuadro de 

enfermedad renal crónico.  

 

Recomendaciones 

   

 Realizar capacitaciones periódicas a fin de mantener al personal 

informado de acuerdo con las últimas normativas vigentes. 

 Crear un equipo para atender emergencias en el área de bodega de 

acuerdo con el diseño preventivo de seguridad propuesto, el cual debe 

estar capacitado para transmitirla información y que se desarrolle una 

campaña de prevención para el correcto uso del EPP. 

 Se recomienda a la empresa complementar el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores, lo cual permitirá 

reducir el riesgo laboral. 

 Para identificar y valorar los riesgos de los trabajadores, se 

recomienda la utilización de un nuevo formato de la matriz del riesgo el 

cual se presentó en este estudio. 

 Que se cumplan los reglamentos a cabalidad solicitando la 

colaboración de todos los que laboran en la empresa desde la más 

alta gerencia, aplicando la mejor continua. 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA DE UNA MSDS (HOJA DE DATOS 

DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 

Una hoja de datos de seguridad debe procurar contar con 16 secciones, 

que son:  

 

1. Producto químico e identificación de la empresa  

 Nombre del producto  

 Familia química  

 Nombre químico  

 Fórmula  

 Sinónimos  

 Uso(s)  

 Fabricante  

 

2. Composición química / información sobre los componentes (los datos 

pueden variar según el fabricante, al menos se debe contar con la 

solución o concentración del producto)  

 Componente  

 % Molar  

 Número de CAS  

 Límites de exposición (TLV o Valores Umbrales Permisibles)  

 

3. Identificación de peligros  

 Resumen de emergencia (propiedades físico químicas de la 

sustancia o producto químico)  

 Efectos potenciales para la salud  

 Inhalación  

 Contacto con la piel  

 Contacto con los ojos  

 Contaminación por la vía parenteral  
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4. Medidas de primeros auxilios  

 En caso de inhalación  

 En caso de ingesta  

 En caso de exposición prolongada  

 

5. Medidas contra incendio  

 Punto de inflamación  

 Temperatura de auto ignición  

 Límites de inflamabilidad (superior e inferior)  

 Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico  

 Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica  

 Riesgo general  

 Medios de extinción  

 Instrucciones para combatir incendios  

 Equipo contra incendios  

 

6. Medidas contra escape accidental (derrames o fugas)  

7. Manejo y almacenamiento  

 Precauciones para el uso  

 Antes del uso  

 Durante el uso  

 Después del uso  

 Precauciones para el almacenamiento  

 

8. Controles de exposición / protección personal  

 Controles de ingeniería  

 Protección personal  

 Respiratoria  

 Visual  

 Extremidades inferiores (calzado de seguridad)  

 Extremidades superiores (guantes, mangas, etc.)  
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 Cabeza (casco)  

 Vestuario o ropa de trabajo  

 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Densidad  

 Punto de ebullición  

 Punto de congelamiento / fusión  

 Peso específico  

 Peso molecular  

 Solubilidad  

 Grado de expansión  

 Grado de evaporación  

 Olor umbral  

 Volumen específico  

 Presión de vapor  

 Coeficiente de distribución agua/aceite 

 Apariencia y color (estado)  

 

10. Reactividad y estabilidad  

 Estabilidad  

 Condiciones para evitar  

 Incompatibilidad  

 Reactividad  

 

11. Información toxicológica  

12. Información ecológica  

13. Consideraciones de disposición  

14. Información sobre transporte  

15. Información reglamentaria  

16. Información adicional  
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