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RESUMEN 

 

En la formación de los Químicos Farmacéuticos, un eje de vital importancia lo 

constituye la práctica en los laboratorios de química. Esta práctica nos enfrenta a 

una serie de situaciones que ponen en juego los conocimientos y aplicabilidad de 

las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).  

Unos de los procesos importantes dentro de las BPL lo constituye el 

almacenamiento y etiquetado de los reactivos químicos que se utilizan en cada uno 

de los procesos pedagógicos de la cátedra de laboratorio. 

En el caso de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, se 

han detectado algunas falencias en el estudio realizado en el mes de Octubre del 

año 2014, que este trabajo de titulación pretende determinar a efectos de que la 

gestión mejore, sea amigable con el ambiente generando el mínimo daño posible a 

la salud de quienes los manipulan de forma directa e indirecta como son los 

docentes y los estudiantes. 

Consideramos que los resultados observados en esta experiencia, aportan 

información relevante acerca del almacenamiento de reactivos de otros laboratorios 

químicos de docencia, permitiendo establecer estrategias que minimicen la 

problemática actual y disminuyendo los riesgos a los que actualmente se está 

expuesto. 

De acuerdo a esto se pretende dar un mayor resultado de mejora para la Facultad 

de Ciencias Química y mejorar las posibilidades de un mejor ambiente de 

aprendizaje de las prácticas de laboratorios.   
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SUMMARY 

In the formation of Pharmaceutical Chemicals, an axis of vital importance is the 

practice in chemistry laboratories. This practice presents us with a series of 

situations that bring into play the knowledge and applicability of Good Laboratory 

Practice (GLP). 

One of the important processes within the GLP what constitutes storage and labeling 

of chemical reagents used in each of the pedagogical processes of the department 

laboratory. 

In the case of the Faculty of Chemistry of the University of Guayaquil, It detected 

some shortcomings, this work aims to determine qualification to the effect that the 

management improves, is friendly to the environment, causing minimum damage to 

health of those who manipulate directly and indirectly such as teachers and students 

form. 

It believe that the results observed in this experience, provide relevant information 

about the storage of other chemical reagents teaching laboratories, allowing to 

establish strategies to minimize the current problems and reducing the risks to which 

it is currently exposed. 

Accordingly it is intended to further improve results for the Faculty of Chemical 

Sciences for the good of the student campus and improve the qualities that pretend 

offer and achieve the results within greater acceptability to the community of 

Chemistry. 
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INTRODUCCIÓN 

El almacenamiento de sustancias químicas o reactivos es una de los puntos críticos  

más relevantes que hay que tomar en cuenta por los serios problemas que pueden 

presentar, considerando también que dentro del almacenamiento se toma en cuenta 

el etiquetado pues en la actualidad se debe cumplir estas característica de acuerdo 

a las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) que consta dentro de la Norma 

2266:2010 del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) cuyas normas nos van  

ayudar a evaluar cómo están aquellos laboratorios que se designó para este 

estudio.  Durante la formación del Químico Farmacéutico se pretende instruir y que 

se está relacionado con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para mejorar el 

estudio del almacenamiento y etiquetado de los laboratorios que se dieron a 

estudiar en la Faculta de Ciencias Química. 

Las prácticas de los laboratorios presentan una serie de riesgos y consecuencias 

muy variadas, relacionados básicamente con el almacenamiento, los productos que 

se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a los 

productos debe tenerse en cuenta que suelen ser muy peligrosos, aunque se 

utilicen en pequeñas cantidades y de manera discontinua sin embargo existen 

problemas del etiquetado donde se manipulan reactivos sin rótulos o etiquetados. 

La organización de los laboratorios debe permitir que los diferentes elementos 

químicos que se utilizan estén debidamente almacenados y etiquetados, para 

contribuir a disminuir al máximo su peligrosidad.  El trabajo presente sistematiza la 

experiencia vivida como estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, en las 

prácticas de laboratorio, que evidencia importantes falencias en las Buenas 

Prácticas de Laboratorio (BPL) generando peligros potenciales en especial a la 

salud y al medio ambiente. 
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 CAPITULO I 

1. El problema 

1.1. El contexto de la experiencia. 

La Facultad de Ciencias Químicas, creada en el año 1942 ofrece a la comunidad de 

estudiantes de la zona 5 y 8, la carrera de Bioquímica y Farmacia, cuyo proceso de 

formación tiene un periodo de 5 años. La formación académica plantea un currículo 

de 38 asignaturas teóricas y 26 laboratorios donde se realizan prácticas. Con ello, 

se pretende construir sólidos conocimientos de las Ciencias Químicas.  

Durante el periodo de formación, las prácticas de laboratorios constituyen un punto 

importante donde se adquieren capacidades, habilidades, conocimientos en el 

manejo del instrumental, los procesos, métodos y técnicas que faciliten el 

desempeño profesional con ética y responsabilidad.  

El manejo de los reactivos químicos es una competencia específica de los 

Bioquímicos Farmacéuticos. Estos reactivos químicos por su propia naturaleza son 

altamente dañinos,   con el riesgo de causar daño a la salud y al ambiente. Por lo 

que se hace necesario un adecuado control en la gestión de su almacenamiento y 

etiquetado, a efectos de prevenir una serie de problemas que de hecho se dan 

cuando se trabaja en las prácticas de laboratorio manipulando reactivos que no se 

encuentran almacenados ni etiquetados correctamente. Por ello, se debe tener un 

control riguroso a nivel del almacenamiento y etiquetado constituyendo una de las 

primeras etapas de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).  

En general, los alumnos y docentes que realizan prácticas de laboratorio no asumen 

que las BPL no terminan al finalizar el experimento o trabajo práctico. Sino que 

existen procesos pre práctica y post- práctica que deben cumplirse para garantizar 

un mayor conocimiento en el ámbito profesional para la conservación y disminución 

de riesgos químicos. 
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Se realizó un diagnóstico en los 26 laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas, en función de las   normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) observando problemas a nivel de almacenamiento y etiquetado. A nivel de 

almacenamiento en los indicadores de: compatibilidad, localización, servicios y local 

y el etiquetado.  Durante este proceso se detectó 3 laboratorios que tienen 

problemas en el almacenamiento y etiquetado en los reactivos químicos. 

Estos laboratorios son: 

 Laboratorio de Análisis Orgánico 

 Laboratorio de Química Analítica 

 Laboratorio de Química Orgánica II 

En estos tres laboratorios se encontró   serias incompatibilidades con respecto a la 

norma INEN 2266:2010 utilizada para monitorear el almacenamiento y etiquetado en 

los reactivos químicos.  Las consecuencias de este incumplimiento, genera 

potenciales peligros a la salud de los estudiantes y docentes.  

Se observa  reactivos que por su estructura y composición, no deben estar en la 

misma área; reactivos que requieren un nivel adecuado de temperatura y una 

adecuada infraestructura; reactivos que por su incorrecto etiquetado   confunde a los 

docentes y estudiantes pudiendo provocar  accidentes de incalculables 

consecuencias; reactivos que se localizan en un adecuada estantería sin 

corresponder a su ubicación; reactivos almacenados  improvisadamente en forma 

inadecuada: por los pisos, a un costado del laboratorio, reactivos sin tapas, sin 

etiquetas etc.   Se hace necesario por lo tanto atender esta problemática que va a 

incidir directamente en la calidad de la formación del Bioquímico Farmacéutico. 
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1.2. Justificación 

1.2.1. Conveniencia práctica 

El presente trabajo sobre el almacenamiento de reactivos químicos en la Facultad 

de Ciencias Químicas reviste una enorme importancia para la praxis de los docentes 

y estudiantes que se forman en la carrera de Bioquímica y Farmacia, pues 

contribuye de manera especial en la aplicación de las BPL con específica referencia 

al almacenamiento y etiquetado de los reactivos químicos. Este estudio pretende 

generar una alerta a la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Químicas, 

respecto al cumplimiento permanente de la normativa   garantizando con ello una 

formación basada en el respeto al ambiente, a la salud de quienes trabajan de forma 

directa con los reactivos químicos en su período de formación profesional.  Por otro 

lado, se considera que los reactivos químicos al ser sustancias altamente dañinas 

para la salud, ameritan un manejo técnico y científico de acuerdo a las Normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 2266:2010, a pesar de que el 

volumen con el que se trabaja no tenga los rangos que maneja el sector industrial, 

sin embargo, de ello los problemas existen y es necesario   medidas de control. 

 Este estudio, es importante y necesario para la comunidad educativa de la Facultad 

de Ciencias Químicas, porque le permite identificar las incompatibilidades de la 

norma y asumir medidas para mejorarlas en el menor tiempo posible. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diagnosticar el almacenamiento y etiquetado de los reactivos químicos 

utilizados en tres Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos   

 Evaluar el proceso de almacenamiento y etiquetado en tres 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas referente a las 

Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 2266:2010. 

 Establecer una Buena práctica de laboratorio para el almacenamiento 

y etiquetado. 

 Realizar un plan de acción para el almacenamiento, etiquetado de las 

sustancias químicas y control de aquellas sustancias vigiladas por el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP). 

1.3.3. Variables 

                 Variable independiente: El estado del almacenamiento y etiquetado 

                 Variable dependiente: Uso de la norma INEN 2266:2010 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes. 

El tema del almacenamiento de reactivos químicos en las unidades académicas ha 

generado interesantes investigaciones, como es el caso de la Universidad Nacional 

del Nordeste, específicamente en la Facultad de Agro- Industrias de la Ciudad de 

Chaco de la República de Argentina. Osicka, Benítez & Giménez, (2004).  

En esta universidad se desarrolló un estudio de almacenamiento y etiquetado de 

reactivos químicos en los laboratorios de química. Pues, al igual que en la mayoría 

de los laboratorios universitarios donde se realizan prácticas químicas, se manejan 

una gran cantidad de reactivos químicos y se efectúan diversas prácticas que en la 

mayoría de los casos son peligrosos para la salud y el medio ambiente.   

En la tesis de Estrada (2011),   “Tratamiento de residuos químicos peligrosos en los 

laboratorios de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” explica que los estudios del almacenamiento de 

reactivos químicos son factores que intervienen en el tratamiento y disposición final 

de los residuos tóxicos generados en los laboratorios de la Facultad de Química e 

Ingeniería Química, se recalca  además una importante preocupación con respecto 

al almacenamiento y etiquetado de los reactivos químicos peligrosos en las 

instituciones educativas de nivel superior sobre todo por los efectos en la salud de la 

comunidad universitaria señalando la incorrecta gestión desde la fase del 

almacenamiento y etiquetado, la que se descuida con demasiada frecuencia. 
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2.2. Base teórica 

2.2.1. Buenas prácticas de laboratorio. 

Según el Instituto de Carboquimica (2007), se ratifica que el trabajo en los 

laboratorios presenta una serie de riesgos de origen y consecuencias muy variadas, 

relacionados básicamente con el almacenamiento y etiquetado de reactivos 

químicos que se manipulan en las operaciones que se realizan con ellos. Con 

respecto a estas sustancias químicas debe tenerse en cuenta que suelen ser muy 

dañinas, aunque normalmente se emplean en pequeñas cantidades y de manera 

discontinua. En consecuencia, la prevención de los riesgos en el laboratorio 

presenta una característica propia que la diferencia de otras áreas. La organización 

del laboratorio debe permitir la correcta gestión de la prevención, el laboratorio debe 

estar adecuadamente jerarquizado para que la aplicación del principio de la 

seguridad en línea se pueda establecer sin problema si se cuenta con las 

adecuadas instalaciones de almacenamiento, las técnicas de trabajo estudiadas e 

implantadas, tanto en orden a la calidad del trabajo como a la seguridad, y el 

personal tiene una formación suficiente en un buen número de actividades los 

riesgos se eludirían. Las BPL conducen necesariamente a una atención especial por 

parte del trabajador del laboratorio, que podría concretarse en una serie de 

precauciones que deben mantenerse permanentemente durante el trabajo. Estas 

precauciones pueden concretarse específicamente para cada laboratorio en función 

de su actividad, considerando minuciosamente los posibles incidentes que pueden 

ocurrir en el desarrollo de las diferentes técnicas. 
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2.2.2. Sustancia químicas. 

Se declara las sustancias químicas como aquellos elementos químicos y sus 

compuestos, tal y como se encuentran en estado natural o como se producen en la 

industria, que puedan dañar directa o indirectamente a personas o al medio 

ambiente. 

 Al manipular estas sustancias químicas, las personas están expuestas a dos 

situaciones de riesgo bien diferenciadas: 

a) Accidente: Suceso anormal que se presenta de forma inesperada, 

interrumpiendo la continuidad del trabajo y causando daño a quién ha 

manipulado los reactivos químicos. 

b) Enfermedad profesional: Desarrollo de alergias o toses irritables 

producido por un reactivo envasado inadecuadamente esto puede ocasionar 

la muerte con enfermedades respiratorias, dermatitis, cáncer, etc. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) clasifica a las sustancias 

químicas que involucran tanto a la Química Orgánica e Inorgánica.  Es de vital 

importancia fijar la atención en aquellos que presenta algún grado de peligrosidad 

en su almacenamiento. El control del almacenamiento de los reactivos químicos en 

los laboratorios universitarios donde se realiza la práctica se marca dentro de las 

BPL. 

2.2.3. Clasificación de las sustancias químicas  

La Organización de las Naciones Unidas ONU (2011), mantiene una clasificación 

usada para el transporte y almacenamiento constando con nueve grandes grupos 

los cuales se subdividen, para ser más específicos. A su vez cada clasificación 

numérica se complementa con un pictograma que ilustra la clase de riesgo, así: 
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Clase 1- Explosivos.  (fondo naranja) 

División 1.1 Peligro de explosión en masa 

División 1.2 Peligro de proyección 

División 1.3 Peligro predominante de incendio 

División 1.4 Bajo peligro de detonación 

División 1.5 Insensibles, detonantes 

División 1.6 Muy insensibles  

 

Ilustración 1 Clase 1 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas -ONU 

 

Clase 2- Gases (fondo rojo y fondo verde respectivamente)  

División 2.1 Gases inflamables 

División 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos, gases comprimidos 

División 2.3 Gases Tóxicos 

  

Ilustración 2 Clase 2 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de naciones Unidas- ONU 
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Clase 3- Líquidos inflamables (fondo rojo) 

 

Ilustración 3 Clase 3 de clasificación de sustancias químicas  
Fuente: Organización de Naciones Unidas -ONU 

 

Clase 4- Sólido inflamable (rayado rojo y blanco); Espontáneamente 

combustible (blanco y rojo) y peligroso con la humedad (azul)  

División 4.1 Sólidos inflamables 

División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea 

División 4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 

 

Ilustración 4 Clase 4 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas - ONU 

 

Clase 5- Oxidantes (fondo amarillo) y peróxidos orgánicos (fondo amarillo y 

rojo) 

División 5.1 Sustancias comburentes 

División 5.2 Peróxidos orgánicos 

 

Ilustración 5 Clase 5 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas - ONU 
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Clase 6- Material tóxico y sustancias infecciosas (fondo blanco) 

División 6.1 Sustancias tóxicas 

División 6.2 Sustancias infecciosas 

 

Ilustración 6 Clase 6 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas ONU 

 

Clase 7- Material radiactivo (amarillo y blanco)  

 

Ilustración 7 Clase 7 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas 

 

Clase 8- Sustancias corrosivas (blanco y negro) 

 

Ilustración 8 Clase 8 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas - ONU 
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Clase 9- Sustancias y objetos peligrosos varios (blanco y rayas negras) 

 

Ilustración 9 Clase 9 Clasificación de sustancias químicas 
Fuente: Organización de Naciones Unidas - ONU 

 

2.2.4. Peligros de un mal uso de reactivos químicos 

Los reactivos químicos al ser materiales que ayudan a mejorar nuestro bienestar, 

comodidad; también son perjudiciales para todo ser viviente. 

Efectos sobre la salud humana 

Existen efectos de los agentes químicos sobre los organismos vivos que pueden 

afectar a corto y/o largo plazo. Los efectos ocasionados a corto plazo se denominan 

“toxicidad aguda” provocando irritaciones e incluso en las vías respiratorias otros 

actúan como tóxico que se propagan por todo el cuerpo a través el torrente 

sanguíneo. Muchas de la veces estas consecuencias son ocasionadas por lugares 

con una ventilación pobre provocando nauseas, vómitos, vértigos y dolores de 

cabeza. 

Los efectos a largo plazo con un poco más lento e incluso puede tardar meses o 

años en generarse, llamado “toxicidad crónica” el efecto más grave es el desarrollo 

del cáncer, alteraciones genéticas, alergias, ataques al sistema nervioso afectando 

al cerebro. 

Efectos sobre el medio ambiente  

Así mismo los reactivos químicos son perjudiciales con el medio ambiente, pues al 

afectar al ambiente ocasionamos alteraciones en los seres vivos por medio del 
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agua, aire, suelo. Son especialmente preocupantes las sustancias que son 

persistentes y bio-acumulativas. 

En la contaminación de agua se produce sustancias que hacen que las algas 

reaccionen más rápido a su crecimiento dificultando la vida acuática es el caso del 

nitrato, y sustancias con capacidad de disolverse o permanecer en el agua. 

En la contaminación del aire o atmosférica se encuentran comúnmente en las zonas 

industriales o parque empresariales provocando la lluvia acida perjuicio (Óxido de 

azufre o nitrato) para la piel humana y degradando la capa de ozono que nos 

protege de los rayos ultravioleta. 

Las sustancias persistentes son aquellas sustancias que permanecen en el medio 

ambiente por su difícil degradación y por lo tanto permanecen en agua o suelo por 

muchos años amenazando la salud humana, animal y vegetal. 

2.2.5. Sistema estandarizado para la identificación de riesgos de incendio 

de productos peligrosos National Fire Protection Association (NFPA) 

En el documento identificación y clasificación de productos peligrosos realizados por 

Haddad, Serpa, & Arias (2007), el sistema de información representa visualmente la 

información sobre tres categorías de riesgo: para la salud, inflamabilidad y 

reactividad además del nivel de gravedad de cada uno. También indica dos riesgos 

especiales: la reacción con el agua y su poder oxidante. El sistema estandarizado 

usa números y colores como aviso para definir los riesgos básicos de un producto 

peligroso. La salud, la inflamabilidad y la reactividad están identificadas y 

clasificadas en una escala de 0 a 4, de acuerdo con el grado de riesgo que 

presenten. Las clasificaciones de productos químicos individuales se pueden 

encontrar en la guía para productos peligrosos de la National Fire Protection 

Association (NFPA). 
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La NFPA es la fuente principal mundial para el desarrollo y diseminación de 

conocimiento sobre seguridad contra incendios y de vida. Es una organización 

internacional que desarrolla normas fundada en 1896 para proteger gente, su 

propiedad y el medio ambiente del fuego. 

 
Ilustración 10 Cuadro de la NFPA 
Fuente: Códigos y normas NFPA  
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2.2.6. Resumen del Sistema de Clasificación de Peligros (NFPA) 

Peligros para la salud (azul) 

Nº DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

4 

Productos que en poco tiempo puede causar la 

muerte o daños permanentes, incluso cuando la 

persona afectada haya recibido asistencia 

médica rápidamente 

Acrilonitrilo 

Bromo 

Paratión 

3 

Productos que en corto tiempo pueden causar 

daños temporales o residuales, incluso cuando 

la persona haya recibido asistencia médica 

rápidamente 

Anilina 

Hidróxidos 

Ácido sulfúrico 

2 

Productos que bajo exposición intensa o 

constante pueden causar incapacidad temporal 

o posibles daños residuales a menos que la 

persona afectada reciba asistencia médica 

rápidamente. 

Bromobenceno 

Piridina 

1 

Productos que bajo exposición causan irritación, 

pero solamente lesiones residuales leves, 

incluso si no se da tratamiento. 

Acetona 

0 

Productos que bajo exposición al fuego no 

presentan peligro más allá del que podría causar 

un producto combustible ordinario. 

Metanol 

Tabla 1 Peligro para la salud NFPA 
Fuente: Códigos y normas NFPA 
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Peligros de inflamabilidad (rojo) 

Nº DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

4 

Productos que se evaporan rápida o totalmente 

con la presión atmosférica y a temperatura 

ambiente normal y se queman fácilmente en el 

aire. 

1,3 - Butadieno 

Propano 

Óxido de Etileno 

3 

Líquidos y sólidos que pueden causar 

combustión a temperatura ambiente 

Fósforo 

Acrilonitrilo 

2 

Productos que se deben calentar 

moderadamente o exponerse a una temperatura 

ambiente relativamente alta antes de que se 

produzca la ignición. 

2 - Butanona 

Queroseno 

1 

Productos que se deben precalentar antes que 

se produzca la ignición. 

Sodio 

Fósforo rojo 

Tabla 2 Peligros de inflamabilidad 
Fuente: Códigos y normas NFPA 
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Peligros de reactividad (amarillo) 

Nº Descripción Ejemplo 

4 

Productos que pueden detonar fácilmente, 

descomponerse de manera explosiva o 

reaccionar a temperaturas y presiones normales. 

Peróxido de Benzoilo 

Ácido pícrico 

3 

Productos que pueden tener una reacción de 

detonación o explosión pero requieren una 

fuente de ignición o que se deben calentar y 

confinar antes del inicio o reaccionan 

explosivamente con el agua. 

Diborano 

Óxido de Etileno 

2-Nitro Propadieno 

2 

Productos que normalmente son inestables y 

sufren fácilmente un cambio químico violento 

pero no detonan ni pueden reaccionar 

violentamente con el agua ni formar mezclas 

Potencialmente explosivas con esta. 

Acetaldehído 

Potasio 

1 

Productos que normalmente son estables, pero 

pueden hacerse inestables a temperaturas altas 

o reaccionar con alguna liberación de energía 

pero no violentamente. 

Éter etílico sulfúrico 

Tabla 3 Peligros de reactividad 
Fuente: Códigos y normas NFPA 

 

Especial (rombo blanco) 

El rombo blanco está designado para ofrecer información especial sobre el producto 

químico. Por ejemplo, puede indicar que el material es radioactivo, en cuyo caso se 

emplea el símbolo correspondiente e internacionalmente aceptado. Si el material es 

reactivo se usa una W atravesada por una raya para indicar que un material puede 

tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua. 
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2.2.7. Almacenamiento y etiquetado 

En el almacenamiento de reactivos químicos es necesario partir de un buen manejo 

de inventario, lo cual supone eliminar todo aquello que no sea útil y notificar aquellos 

que no estén rotulados o etiquetados, es de suma importancia el etiquetado de un 

reactivo. Siendo uno de los problemas más frecuentes de los laboratorios, el 

almacenamiento de reactivos suele ser muy complejo debido a la gran variedad de 

reactivos químicos utilizados. Las etiquetas de los reactivos químicos deben estar 

siempre en buen estado, ser legibles, ellas contienen información necesaria sobre el 

manejo seguro y almacenamiento, símbolos de peligrosidad, indicaciones sobre 

riesgos y consejos de seguridad.  

Según el Instituto ecuatoriano de normalización INEN, (2010), pág. 24 en su norma 

técnica ecuatoriana NTE INEN 2 266:2010 establece que el almacenamiento: 

 Almacenamiento 

a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del 

comercializador de materiales peligrosos su identificación y etiquetado de 

conformidad con la presente norma. 

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de 

materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: 

b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas 

comestibles. 

b.2) Combustibles con comburentes. 

b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores. 

b.4) Líquidos inflamables con comburentes. 

b.5) Material radioactivo con otro cualquiera. 

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

b.7) Ácidos con Bases 
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b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores 

b.9) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales 

peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se 

produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la 

negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. 

c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos 

para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de 

fuentes de calor e ignición. 

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a 

la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir 

la entrada de personas no autorizadas. 

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos 

de transporte, especialmente los de bomberos. 

d) Servicios 

d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil 

acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y 

toxicidad de los materiales peligrosos. 

d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal. 
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d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento. 

d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la 

entrada de personas no autorizadas. 

d.5) Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del medio 

circundante y las paredes de la bodega. 

d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y 

eliminación de los residuos de materiales peligrosos y materiales afines. 

d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la descontaminación de 

acuerdo al nivel de riesgo. 

d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar 

con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y 

con iluminación a prueba de explosión. 

d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma 

audible, cuando se almacenen materiales volátiles. 

d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de 

seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras 

de protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o 

corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios. 

f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales 

peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de 

acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y deben 

observarse los siguientes requisitos: 

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la 

localización de equipos de emergencia y de protección 
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f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, 

consultando la información de los fabricantes del producto, con el fin de 

mitigar el impacto ambiental. 

f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios. 

f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del 

aire (de preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del viento). 

El respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de la 

superficie del piso. 

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un 

metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como 

entre el o los productos con las paredes. 

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de 

escape o respiraderos (no es aconsejable instalar un sistema de calefacción 

central). 

f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar 

acorde a las características del producto almacenado. 

f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al 

fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para 

permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

f.10) Sobre el piso de entrada la bodega debe tener una rampa inclinada con 

un alto no menor de 

10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 

vehículos, esta rampa también debe construirse cuando exista conexión entre 

las bodegas. 
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f.11) Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, 

con una profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. 

Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de 

tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no 

deben estar directamente conectados al alcantarillado público. 

f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará 

con el externo. 

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a 

tierra. 

f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una 

altura de 1 metro sobre la línea más alta del producto almacenado. 

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se 

ubicarán a 30 metros de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la 

bodega así lo amerite. 

f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres 

de obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un 

sistema de abertura rápida. 

f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. 

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor. 

f.19) Cuando exista conexión entre bodegas debe haber un muro rompe 

fuegos el mismo que deberá tener 15 cm de espesor tanto en las paredes 

como en el techo y debe sobresalir de las mismas hasta una altura de 1 

metro. 

f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con 

malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u 

otros animales que destruyan los materiales almacenados. 



25 
 

 
 

f.21) Todas las bodegas deben disponer de un sistema pararrayos. 

f.22) Los tanques de almacenamiento al granel que se encuentran ubicados 

en áreas interiores o exteriores, que contienen líquidos inflamables o 

combustibles, mínimo deben mantener una distancia de separación entre 

ellos de 1/ 6 de la suma del diámetro de los dos tanques adyacentes. 

h) Colocación y apilamiento 

h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado 

de incompatibilidad con otros materiales. 

h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino 

sobre plataformas o paletas. 

h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con 

los cierres hacia arriba. 

h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con 

otros. 

h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 

h.6) Los bloques para almacenar materiales peligrosos, deben tener un ancho 

de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. 

h.7) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques debe 

ser 1 metro. 

h.8) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de peligro, tipo de 

embalaje, volumen y peso del material, dependiendo si se usa paletas o 

estanterías metálicas. 

h.9) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente identificadas 

y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). 
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h.10) Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados y 

la distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de anaqueles a las 

paredes debe ser de 1 metro. 

Así mismo para el etiquetado el Instituto ecuatoriano de normalización INEN, (2010), 

pág. 16 en su norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 266:2010: 

 Etiquetado y rotulado. Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con 

los requisitos que se establecen en las NTE INEN correspondientes vigentes, 

y las que a continuación se mencionan: 

 Etiquetas para la identificación de envases. 

a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la 

intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el empaque, 

adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que certifiquen que están 

fabricadas conforme a las normas respectivas. 

b) Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo 

de contenedor sobre el cual habrán de ser colocadas. La dimensión de las 

etiquetas debe ser de 100mm ⋅ 100mm. Para los envases menores a 20 litros 

o 25 kilogramos, las etiquetas deben abarcar por lo menos el 25% de la 

superficie de la cara lateral de mayor tamaño. 

c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos 

gráficos o diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer claramente 

visibles. 

d) Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado. 

e) Los recipientes intermedios para gráneles, de una capacidad superior a 

450 litros y los grandes envases se marcarán en dos lados opuestos. 

f) El fabricante y el comercializador son responsables del cumplimiento de 

todo lo referente al etiquetado de materiales peligrosos. 
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g) Cuando se requieran dos o más etiquetas, estas deben colocarse juntas. 

i) En los envases debe colocarse además de las etiquetas de peligro 

indicadas en esta norma, los pictogramas de precaución de la clasificación 

del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), y el etiquetado de precaución 

según los productos químicos industriales peligrosos. También se debe 

colocar el nombre y dirección del proveedor, teléfonos de emergencia y 

cualquier información adicional que pueda ser requerida por la autoridad 

competente. 

j) Las etiquetas de peligro  y los pictogramas de precaución, sobre peligros 

físicos y daños a la salud y al ambiente del Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA) , deben utilizarse conjuntamente en los envases siguiendo como guía 

la matriz comparativa indicada en  la asignación de los elementos de 

etiquetado: pictograma, palabra de advertencia e indicación de peligro para 

cada categoría. 

2.2.8. Hojas de datos de seguridad (MSDS)  

En el departamento de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires determina la importancia de contar con 

las hojas de datos de seguridad (MSDS) de cada reactivo que se maneje en el 

laboratorio, y consultarla antes de trabajar. Deben estar en un lugar de fácil acceso, 

para ser consultada en cualquier momento. Las hojas MSDS contienen información 

detallada sobre todos los riesgos del producto con sus respectivas características, 

es de suma importancia encontrar este tipo de documento en todos los laboratorios 

no solo en el campo de las industrias sino que también en el ámbito de las carreras 

universitarias donde se aplica ensayos prácticos con el uso de reactivos químicos. 
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Características de una hoja de seguridad (MSDS) 

 El nombre del producto y otros que se emplean para nombrarlo. 

 El nombre, la dirección y el teléfono del fabricante y un número de 

emergencia. 

 Información sobre los componentes (composición) y su peligrosidad. 

 Los limites seguros de exposición. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Características de inflamabilidad y explosividad. 

 Procedimientos a seguir en caso de incendio. 

 Identificación de los riesgos para la salud, físicos y para el medio ambiente. 

 Controles en caso de exposición y equipos de protección personal. 

 Síntomas de sobreexposición. 

 Condiciones de manipulación y almacenamiento 

 Información sobre los primeros auxilios y auto asistencia. 

 Recomendaciones ante derrames o emisiones accidentales. 

 Información toxicológica 

 Información ecológica. 

 Información sobre la eliminación del producto. 

  Información sobre el transporte. 
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2.2.9. Reactivos controlados por el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) 

Existen 14 sustancias controladas por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas y también existen 11 sustancias no controladas. 

Estas sustancias tienen como prioridad hacer utilizadas para la elaboración de 

drogas desempeñando cada una de ellas una característica para la elaboración de 

la droga. 

Sustancias controladas por el CONSEP 

SUSTANCIAS CONTROLADAS POR 

EL CONSEP 
PROPIEDADES 

Ácido sulfúrico Base de cocaína 

Ácido clorhídrico Clorhidrato de cocaína 

Acetona Solvente para refinamiento 

Alcohol isopropílico Solvente para refinamiento 

Eter de petróleo Solvente para extracción 

Metil etil cetona Solvente para refinamiento 

Hexano Solvente para refinamiento 

Sosa caustica escamas Base fuerte para elevar pH 

Cloruro de calcio Base fuerte para elevar pH 

Amoniaco Solución para precipitar alcaloides 

Eter etílico Solvente para refinamiento 

Tolueno Solvente para refinamiento 

Permanganato de potasio Oxidante – Blanqueador 

Bicarbonato de sodio Alcalinizante débil 

Tabla 4 Sustancias controladas por el CONSEP 
Fuente: CONSEP 

 



30 
 

 
 

Sustancias no controladas por el CONSEP 

SUSTANCIAS NO CONTROLADAS 

POR EL CONSEP 
PROPIEDADES 

Cal Alcalinizante fuerte 

Carbón activado Eliminar Impureza 

Cementina Alcalinizante fuerte 

Ácido Bórico Antiséptico 

Cemento Alcalinizante fuerte 

Meta bisulfito de sodio Reductor – blanqueador 

Benzoato de sodio Sal antiséptica 

Ácido gluónico Aditivo para regular el pH 

Etanol Blanqueador – elimina impurezas 

Carbohidratos Cortar la droga 

Acetato de propilo Solvente para refinamiento 

Tabla 5 Sustancias no controladas por el CONSEP 
Fuente: CONSEP 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Almacenamiento: Acción y efecto de almacenar. 

Ambiente: Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, de un lugar, 

de una reunión, de una colectividad o de una época.  

Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL): Aspectos puntuales relacionados con la 

organización del laboratorio que deben ser tenidos en cuenta  

Comunidad autónoma: Junta o congregación de personas que viven unidas bajo 

ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios. 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP): Generar y acompañar procesos participativos de prevención integral, en 

el tema de las drogas, con un enfoque centrado en los sujetos y su buen vivir.  

Contaminación: Acción y efecto de contaminar. 

Corrosivo: Que corroe o tiene virtud de corroer. 

Droga: Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno.  

Efecto: Aquello que sigue por virtud de una causa. 

Estupefaciente: Sustancia narcótica que hace perder la sensibilidad; p. ej., la 

morfina o la cocaína. 

Etiqueta: Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una mercancía, 

para identificación, valoración, clasificación, etc. 

Experimento: Acción y efecto de experimentar 

Explosivo: Que hace o puede hacer explosión. 

Gases: Fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que se caracteriza por su 

pequeña densidad, como el aire. 

Gestión: Acción y efecto de gestionar. 
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Hojas de datos de seguridad (MSDS): Las hojas de datos de seguridad (MSDS) 

de cada reactivo que se maneje en el laboratorio se debe de consultar antes de 

trabajar. Deben estar en un lugar de fácil acceso, para ser consultada en cualquier 

momento. Las hojas MSDS contienen información detallada sobre todos los riesgos 

del producto con sus respectivas características, es de suma importancia encontrar 

este tipo de documento en todos los laboratorios 

Laboratorio: Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. 

Líquido: Dicho de un cuerpo de volumen constante: Cuyas moléculas tienen tan 

poca cohesión que se adaptan a la forma de la cavidad que las contiene, y tienden 

siempre a ponerse a nivel. 
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CAPITULO III 

3. Metodología y Procedimientos 

3.1. Metodología 

El presente trabajo es de carácter descriptivo, reflexivo e interpretativo basado en la 

experiencia seguida a lo largo de la formación universitaria. Es descriptivo, porque 

va detallando las condiciones del almacenamiento y etiquetado de los reactivos 

químicos, es reflexivo debido a que la experiencia al ser sistematizada nos permite 

tomar conciencia de prácticas formativas que deben consolidarse en mejores 

capacidades y habilidades de los estudiantes, es interpretativa porque todos los 

datos recolectados permiten y generan una postura frente al trabajo del laboratorio. 

El desarrollo del trabajo se ejecutó por etapas:  

a. Etapa de recogida de información a partir de investigación bibliográfica de 

fuentes primarias y secundarias.  

Fuentes primarias: Se ha consultado documentos científicos del tema; así 

como artículos de revistas científicas, normas. 

Fuentes secundarias: Consultas a docentes y químicos profesionales en 

distintas áreas aplicadas a la química y observación en los laboratorios sobre 

el almacenamiento y etiquetado en la Facultad de Ciencias Químicas.  

b. Diseño de las herramientas metodológicas para verificar cada uno de los         

objetivos, seleccionando las técnicas y procedimientos adecuados. 

3.2.  Técnicas y Procedimientos  

Una de las técnicas utilizadas ha sido la observación a través de un instrumento 

denominado test o check list, bajo la Norma del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 2266:2010 permitiendo evaluar el estado actual del 

almacenamiento y etiquetado de los reactivos químicos que se utilizan en tres 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Química. Este instrumento se aplicó en tres 
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laboratorios de la Facultad, en el segundo objetivo se estableció una propuesta para 

mejorar el almacenamiento y etiquetado, en el tercer objetivo se realizó un plan de 

monitoreo para controlar los reactivos químicos, controlados por el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). 
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CAPITULO IV 

4. Experiencias y resultados 

4.1. La experiencia 

4.1.1.  Ubicación y ámbito del estudio 

La experiencia se ha realizado en tres laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Química en el mes de Octubre del año 2014, en donde se determinó prácticas 

inadecuadas en el manejo del almacenamiento y etiquetado de reactivos químicos 

con enormes riesgos para la salud de los estudiantes y docentes. La Facultad de 

Ciencias Químicas cuenta con 26 laboratorios donde se realizan prácticas 

constituyendo uno de los ambientes de aprendizaje más importantes para la práctica 

teorizada. De los 26 laboratorios que existen en la Facultad de Ciencias Químicas 3 

laboratorios se tomará como estudio para este trabajo de sistematización.  

4.1.2.  Estudios de los tres laboratorios  

Los tres Laboratorios escogidos son:  

 Laboratorio de Análisis Orgánico 

 Laboratorio de Química Analítica 

 Laboratorio de Química Orgánica II 

Infraestructura 

Los laboratorios de Química Orgánica presentan una infraestructura física 

tradicional y de equipos obsoletos dificultando el cumplimiento de las disposiciones 

básicas de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). Su remodelación y 

actualización se la realizó en la década de los 80 bajo otros enfoques de formación 

instrumental, que no están de acuerdo a los nuevos paradigmas formativos de la 

carrera. Los tres laboratorios mencionados tienen un problema de almacenamiento 

y etiquetado de reactivos que no cumplen con las Normas del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN) 2266:2010. Por otro lado, se encuentran reactivos en mal 
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estado ubicados por los pisos, frascos antiguos sin rótulo que son un problema para 

el estudiante; estanterías inadecuadas y localizadas inadecuadamente. Estas 

condiciones constituyen el denominador común de los tres laboratorios 

mencionados con potenciales riesgos para la salud y el medio ambiente de la 

comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Determinados reactivos deben llevar un control riguroso del Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), del cual no está 

exenta la Facultad de Ciencias Químicas. Por lo tanto, merecen una atención 

especial dentro del cumplimiento de la normativa INEN 2266:2010 respecto al 

almacenamiento y etiquetado. 

En el caso de los tres laboratorios, estos reactivos químicos encontrados no 

presentan fichas técnicas, hojas de seguridad instrumentos de control 

fundamentales para el monitoreo de reporte al CONSEP.   

Las estanterías no presentan las características necesarias en Laboratorios de 

unidades académicas.  
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4.1.3. Actores involucrados 

Los docentes 

Los docentes son profesionales del campo de estudio profesional, con amplia 

experiencia en la práctica de laboratorios. Son conscientes que hay una necesidad 

de mejoramiento urgente en las condiciones actuales de estos laboratorios. 

Los estudiantes:  

Un grupo poblacional importante, cuyo estado de formación en los laboratorios 

confirma y ratifica la teoría que reciben en las aulas. Uno de esos conocimientos 

importantes lo constituyen las BPL. 

Personal de limpieza:  

Está constituido por el grupo de conserjes que no ha recibido una capacitación 

permanente respecto al uso y guía para el manejo de los reactivos químicos de los 

laboratorios. 

4.1.4.  Experiencia del almacenamiento y etiquetado de los tres 

laboratorios observados: laboratorio de análisis orgánico, 

laboratorio de química analítica y laboratorio de química orgánica II 

El almacenamiento y etiquetado como se señaló en párrafos anteriores, es un 

proceso muy importante que tiene como pasos esenciales la caracterización de 

cada uno de los reactivos y la respectiva identificación de los riesgos de cada una 

de las sustancias.  

A nivel de Almacenamiento  

El almacenamiento es inadecuado en la actualidad, no están colocados los reactivos 

químicos en estanterías, lo que ocasiona   dificultades en su ubicación y por ende su 

uso.   El lugar donde reposan estos reactivos, no consta de la ventilación, ni de los 

espacios adecuados. Se aprecia en su gran mayoría que están caducados. 
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A nivel de etiquetado 

El etiquetado es una de las condiciones más importantes en el proceso de 

almacenamiento, contienen la información necesaria sobre el manejo seguro del 

reactivo. La etiqueta advierte antes de realizar cualquier tipo de trabajo con las 

sustancias químicas. Existen en los laboratorios muchos reactivos sin ningún tipo de 

etiqueta, constituyendo un serio peligro, al no contar con la información completa.  

4.2. Resultados 

4.2.1. En función del objetivo 1:   Evaluar el proceso de almacenamiento y 

etiquetado en tres laboratorios de la Facultad de Ciencias Química 

referente a las Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) 2266:2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 En función del Objetivo 1 Almacenamiento 
Elaborado por: Espinoza, Víctor 
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Como se aprecia en este cuadro los indicadores del almacenamiento que se 

consideraron fueron: 

a) Compatibilidad. 

b) Localización 

c) Servicios 

d) Locales 

Estos indicadores de las Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

2266:2010 del ítem de almacenamiento indican un nivel de cumplimiento del 

13.89%. La evaluación se desarrolló en tres laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Química considerando los puntos más críticos al ser comparado con la norma, se 

nota que el almacenamiento de los reactivos químicos existen muchas falencias el 

descuido de tener un buen laboratorio que cumpla con un correcto almacenamiento 

para la aplicación del estudiante no se brinda para la comunidad de Ciencias 

Química. 

Para mejorar el ámbito de estudio y trabajo se debe brindar capacitación a todo el 

personal involucrado en este tema, tener un buen propósito que demuestre la 

experiencia dada para poder mejorar los aspectos dados sobre este problema del 

almacenamiento. 



40 
 

 
 

 
Tabla 7 En función del Objetivo 1 Etiquetado 
Elaborado por: Espinoza, Víctor 
 

Dentro de las normativas de las etiquetas se nota que se cumple con un 46.67% del 

etiquetado en tres laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. Un mejor desempeño se nota en el etiquetado a pesar 

que existen reactivos con etiquetas antiguas sin sus fichas técnicas lo cual indica 

que no es seguro que tenga su etiqueta sin tener la presencia de una hoja de 

seguridad indicando las características para evitar los accidentes. Cada laboratorio 

de la Facultad debe contar con las fichas técnicas de los reactivos químicos que 

existen, en especial los laboratorios en donde se ve expuesto a utilizar 

frecuentemente las sustancias químicas. También es necesario preparar 

instrucciones de trabajo para la correcta manipulación de productos químicos o 

siempre que se precise información sobre los productos disponibles en el 

laboratorio, conviene recurrir a las llamadas fichas de seguridad. El almacenamiento 

y etiquetado según la norma INEN 2266:2010 nos ayuda a tener una mayor visión y 
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misión para el estudio del almacenamiento de los reactivos químicos en la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

4.2.2. En función del objetivo 2: Establecer una Buena práctica de 

laboratorio para el almacenamiento y etiquetado. 

Tabla 8 En función del Objetivo 2 

Elaborado por: Espinoza, Víctor 
 

 

 

 

 
ALMACENAMIENTO 

 
ETIQUETADO 

El sitio de almacenamiento debe constar con 
sus respectivas clasificaciones para evitar 
cualquier confusión o accidente.  

Las etiquetas de los productos químicos deben 
estar siempre en buen estado, ser legibles, ellas 
contienen información necesaria sobre el manejo 
seguro y almacenamiento, símbolos de 
peligrosidad, indicaciones sobre riesgos y consejos 
de seguridad. 

Las áreas destinadas para almacenamiento 
deben estar aisladas de fuentes de calor e 
ignición. 

La identidad del producto, el nombre común, el 
nombre químico, o ambos. Si la sustancia contiene 
más de un componente químico, todos figurarán en 
la lista. 

El almacenamiento debe contar con 
señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los materiales, en lugares y 
formas visibles. 

El nombre y la dirección de la empresa fabricante o 
importadora del producto. 

Deben estar cubiertas y protegidas de la 
intemperie y, en su caso, contar con ventilación 
suficiente para evitar acumulación de vapores 
peligrosos y con iluminación a prueba de 
explosión. 

Los peligros físicos del producto. Esto se refiere a 
lo que puede pasar si no lo maneja de forma 
correcta: Si puede incendiarse, explotar, si es 
reactivo, etc. 

Para facilitar una buena ventilación se deben 
instalar extractores de escape o respiraderos 
(no es aconsejable instalar un sistema de 
calefacción central). 

Los peligros contra la salud. Estos son los posibles 
problemas contra la salud que podrían resultar de 
la exposición prolongada. Si es tóxico por ingestión 
o inhalación, si provoca quemaduras, qué hacer en 
caso de contacto con piel ojos, etc. 

Controlar la temperatura en el interior de la 
bodega la que debe estar acorde a las 
características del producto almacenado. 

La Concentración (pureza), de la sustancia es 
fundamental, ya que la peligrosidad puede 
relacionarse directamente con este parámetro. 

El material más recomendado para las 
estanterías es el metal o el plástico, 
dependiendo de la clase de productos a 
almacenar. En cuanto a los pasillos deben 
estar marcados con líneas amarillas para 
ubicar el paso donde se puede transitar. 

Instrucciones importantes sobre el almacenaje y 
manejo. Estas podrían incluir información como 
“utilícese solamente en zonas bien ventiladas” o 
“almacénese en envases bien cerrados”. También 
pueden figurar ropa protectora, equipos, y 
procedimientos básicos que se deben emplear para 
utilizar el producto con seguridad. Aquí le puede 
indicar que 
“evite el contacto con la piel” o que se use 
protección para los ojos, etc.  
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Para mejorar las instrucciones de trabajo para la correcta manipulación de 

productos químicos o siempre que se precise información sobre las sustancias 

químicas disponibles en el laboratorio. Por ello se necesita la existencia de un 

inventario actualizado en los tres laboratorios que permita llevar a cabo un estricto 

control de tales documentos que a su vez, ofrecen la información necesaria para 

manipular adecuadamente las sustancias químicas. 

Brindar talleres que se pueda generar las perspectivas dadas para poder realizar un 

cambio y mejorar en el aprendizaje que el alumno pueda demostrar que la teoría y 

la práctica se cumpla sin tener cambios necesarios que pueda llegar a causar 

problemas, que las condiciones de trabajo de los estudiantes mejoren con los 

talleres, capacitaciones y cursos realizados con el propósito de mejorar y evitar 

contaminaciones que pueden lograr a desencadenar una serie de problemas. 

Las propuestas colocadas en el objetivo dos tienen una serie descripciones 

planteadas en el problema del almacenamiento y etiquetado en tres laboratorios que 

pueden llegar a servir a mejorar el estado actual que existen en la actualidad para 

mejorar la comunidad de Ciencias Químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

4.3. En función del objetivo 3: Realizar un plan de acción para el almacenamiento, etiquetado de las sustancias 

químicas y control de aquellas sustancias vigiladas por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). 

 

Tabla 9 Plan de Acción 
Elaborado por: Espinoza, Víctor 
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Este plan de acción tiene como objetivo el de implicar, un mejor manejo del 

almacenamiento, etiquetado y del control de las sustancias controladas por el 

CONSEP. Se demuestra que existe un inventario físico de la existencia del uso de 

los reactivos (ver anexo 10), hecha por el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con el propósito de mejorar el control y 

el almacenamiento. Este plan se maneja de objetivos a dar y tomados de la norma 

INEN 2266: 2010 aplicando las estrategias, actividades, indicadores y medición 

sobre el almacenamiento, etiquetado y control de los reactivos químicos. 

Se mencionan propuestas para mejorar la actividad que se desarrolla a fin de evitar 

estas grandes contaminaciones que pueden generar una serie de problemas, que el 

alumno tenga conocimientos sobre el manejo de reactivos químicos en general, 

para poder generar una buena pauta en el estudio dado y localizado en estos tres 

laboratorios escogidos. Ofrecer talleres que se pueda generar las perspectivas 

dadas para poder realizar un cambio y mejorar en el aprendizaje que el alumno 

pueda demostrar que la teoría y la práctica se cumpla sin tener cambios necesarios 

que pueda llegar a causar problemas, que las condiciones de trabajo de los 

estudiantes mejoren con los talleres, capacitaciones y cursos realizados con el 

propósito de mejorar y evitar contaminaciones. 

Estos objetivos son de mucha importancia para llevar a cabo, una mejor 

responsabilidad para mejorar el ámbito de estudio en la Facultad de Ciencias 

Química de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO V 

5. Factores de riesgos positivos y negativos 

5.1. Factores de riesgos positivos 

Para mejorar el ámbito de estudio y trabajo se debe brindar capacitación a todo el 

personal involucrado en el manejo de los reactivos químicos, evitando procesos de 

contaminación que pueden generar una serie de problemas a la salud y al  medio 

ambiente. Sin embargo, estos procesos de capacitación deben ser permanentes, 

pues cada día se producen químicos de variada naturaleza y se dan reacciones 

cada vez más complejas, por lo que la actualización de conocimientos es 

permanente. Paralelo a ello,  es necesario preparar instrucciones, guías, 

documentos  de trabajo al alcance de todos los involucrados, generando un 

funcional sistema de información de las BPL. Se hace necesario, la existencia de un 

inventario actualizado de los productos permitiendo llevar a cabo un estricto control 

de tales documentos que a su vez, ofrecen la información necesaria para manipular 

adecuadamente los productos. 

5.2. Factores de riesgos negativos 

Existen riesgos que generan o desencadenan una serie de problemas,  el más 

preocupante es la mala práctica  y uso de los reactivos ya que estos generan una 

serie de efectos que a la larga producen enfermedades de todo tipo. La mala 

práctica es considerada como una fuente adicional  a los problemas o riesgos 

causados por los reactivos. Previo a la iniciación de  experimentaciones, los 

estudiantes deben someterse a un proceso de inducción en referencia a la  

seguridad de los peligros de los reactivos y sus reacciones. Las reacciones 

peligrosas  deben hacerlas  no de forma individual, y la  presencia del docente  es 

fundamental en todas las  fases críticas de los experimentos del Laboratorio.  
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusión 

De acuerdo al proyecto de sistematización se pudo determinar las siguientes 

conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos establecidos: 

 

 Al realizar la evaluación en estos tres laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil frente a las Normas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) 2266:2010 se pudo evidenciar que el 

cumplimiento en la parte del almacenamiento fue del 13.89% y del etiquetado 

46.67%, lo que significa que debe revisarse urgentemente el cumplimiento de 

la normas  en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, pues la 

aspiración debe ser un cumplimiento del 100%. 

  Para mejorar el almacenamiento y etiquetado en los tres laboratorios, implica 

un reconocimiento de las Buenas prácticas de laboratorio previo al problema 

planteado en el diagnóstico. Además observar la necesidad de un proceso de 

capacitación permanente a todos los involucrados en  la administración de los 

tres laboratorios en particular y con todos los demás en forma general. Sin  

abstraerse de la modernización de la infraestructura física y del instrumental, 

para  responder a los nuevos paradigmas de formación de los BF. 

 El Plan de Acción generado, indica el cumplimiento de las Normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 2266:2010 de 

almacenamiento, etiquetado y para el control de sustancias químicas por el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP). 
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6.2.  Recomendaciones 

Las recomendaciones  consideradas de acuerdo a los objetivos específicos 

indicados en este proyecto de sistematización se resumen de la siguiente manera:  

 

 Se debe de cumplir las Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) 2266:2010 en el almacenamiento y etiquetado en los tres laboratorios 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, como 

parte del proceso formativo  de los futuros BF. 

 Se debe de mejorar el estado actual del almacenamiento y etiquetado 

aplicando la respectiva norma mencionada  y además la infraestructura física 

y de equipos. 

 Se debe incorporar procesos de capacitación y elaboración de guías de 

información permanentemente actualizadas para consolidar una cultura de 

respeto  y práctica de las BPL de todos los involucrados. 

 Realizar un eficiente control de los inventarios de las sustancias químicas 

controladas por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP).  
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ANEXOS 

FIGURA 1: 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 

FIGURA 2: 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 

FIGURA 3: 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 

FIGURA 4: 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 
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FIGURA 5: 

 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 

FIGURA 6: 

Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 

FIGURA 7: 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 

FIGURA 8: 

Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 
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FIGURA 9: 

 
Fuente: Laboratorio de Ciencias Química. 
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Formato para el inspección del inventario de las sustancias químicas 

controlado por el CONSEP. 

FIGURA 10: 

 


