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RESUMEN 

 

En el proyecto que se presenta, se desarrollaron protocolos de seguridad y de manejo de 

residuos para el laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, 

conforme a las disposiciones y lineamientos estipulados en la legislación costarricense y 

referencias técnicas, así como en los documentos emitidos por la regencia química de la 

Universidad de Costa Rica. 

Para la evaluación de las condiciones que en materia de seguridad y manipulación de 

residuos disponía el laboratorio en cuestión, se confeccionó y aplicó un cuestionario como 

herramienta de diagnóstico. Además de la realización de inspecciones de la planta física y 

entrevistas a los encargados del área. 

Los resultados obtenidos permitieron implementar mejoras para el desempeño de las 

actividades en condiciones seguras de ambiente laboral, y de enseñanza. Entre ellas, una 

adecuada señalización y demarcación de las instalaciones, ubicación y recarga de 

extintores, al mismo tiempo se elaboró un plan de atención ante emergencias y un plan para 

gestión segura y efectiva de los residuos que se generan, con base en los reactivos que se 

utilizan con mayor frecuencia en las distintas prácticas. 

Además mediante la realización de una matriz de decisión, se determinó que el método de 

almacenamiento de productos químicos Flinn Scientific es el más adecuado según las 

condiciones y necesidades del área o cuarto de almacenaje, obteniendo un porcentaje del 

32%, superando al método IMCO con un 14%, al método de codificación de colores con un 

22% y al método propuesto por la Guardia Costera de los Estados Unidos que alcanzó un 

29%. 

Por otra parte, para conocer el sistema de registro y documentación que implementaba la 

administración del laboratorio, relacionados con aspectos de seguridad, se aplicó una lista 

de verificación,  que valoró su gestión, y permitió proponer mejoras, para aumentar su 

eficiencia y así obtener un fácil almacenamiento, control y una búsqueda rápida de la 

información; por medio de la elaboración de procedimientos documentados. 

Se recopiló asimismo; información como complemento al sistema de seguridad que 

mantiene el laboratorio, para ser empleada como herramienta de consulta. 

La escuela de Ingeniería Química invirtió aproximadamente seiscientos mil colones en el 

total de mejoras en materia de seguridad efectuadas en las instalaciones del laboratorio. 

Se recomienda conformar un comité de acción ante emergencias, que coordine la ejecución 

de las actividades ante situaciones de eminente peligro. Así como disminuir la cantidad 

innecesaria de productos químicos que se almacenan, los cuales posteriormente se 

transforman en residuos, aumentando el riesgo en el área así como los costos referentes a su 

tratamiento posterior. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Historia de la carrera de Ingeniería Química y de su laboratorio 

 

En el año de 1964, se creó la carrera de Ingeniería Química dirigida por el Departamento de 

Química de la Universidad de Costa Rica. Gracias a la aprobación de la Ley de Protección 

y Desarrollo Industrial se determinó la necesidad de formar profesionales en distintas áreas 

de la ingeniería, entre ellas la Ingeniería Química. 

 

El financiamiento inicial fue dado por la Universidad de Costa Rica y en mayor parte por la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), como parte del contrato industrial con el 

Estado de Costa Rica para traer al país profesores que se encargaran de la construcción del 

laboratorio, con la finalidad de demostrar los distintos fenómenos químicos y físicos 

estudiados en los cursos de teoría. 

 

Para el año de 1969 la carrera de Ingeniería Química, se trasladó a la Facultad de 

Ingeniería; con sólo dos profesores de tiempo completo, trabajándose en el laboratorio bajo 

limitaciones de equipo, así como de reactivos.  

 

El factor económico con el paso de los años sigue siendo determinante, para mejorar las 

condiciones en esta área, caracterizada por un rezago en la modernización de los equipos e 

infraestructura.  

 

Entre los procedimientos que la administración ha asumido a lo largo de 50 años, para dar 

mantenimiento y continuidad de las actividades del laboratorio son: 

- Compra de reactivos, suministros y equipos. 

- Calibración de equipos. 

- Reparación de equipos. 

- Uso adecuado de los recursos. 
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- Aspectos relacionados con la seguridad dentro del laboratorio. 

 

1.2. Situación actual del laboratorio 

 

A lo largo de diez años la Escuela de Ingeniería Química ha atravesado distintos procesos 

en busca de conseguir la acreditación. Actualmente se trabaja en conjunto con el personal 

docente, estudiantes y  el Colegio de Ingenieros Químicos y profesionales afines para 

alcanzar este objetivo, con la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería. Es por 

ello que se han redoblado los esfuerzos por mejorar las condiciones del laboratorio en 

términos de infraestructura, seguridad e higiene; cumpliendo así con lo estipulado en la 

legislación costarricense, y con lo que solicita dicha comisión de acreditación. 

1.3. Justificación del proyecto de graduación 

 

Todo laboratorio está propenso a diferentes tipos de accidentes, los cuales son propios de 

las actividades que se llevan a cabo en éstos.  Por esta razón es de vital importancia 

implementar como parte de la organización;  protocolos de seguridad que representen una 

herramienta eficaz para el desempeño de actividades en condiciones seguras de ambiente 

laboral; en donde los factores de riesgos y accidentes que se puedan presentar y que atenten 

contra la salud y la seguridad del personal administrativo, colaboradores, estudiantes y 

visitantes del laboratorio de Ingeniería Química; sean controlados. 

Por otra parte las distintas actividades humanas generan residuos; que pueden impactar de 

manera negativa al ambiente. Por ende, todo generador  está en la obligación de 

implementar acciones necesarias para mitigar este efecto adverso.  

A pesar de que los residuos producidos en los laboratorios químicos universitarios, 

representan una fracción muy pequeña; respecto de los generados por la industria, no por 

esto su impacto puede considerarse despreciable. Por tanto como parte de las condiciones 

de trabajo adecuadas, debe desarrollarse en el laboratorio de Ingeniería Química,  un 

protocolo de gestión de residuos responsable. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2. Métodos de almacenamiento de sustancias químicas 

Con el objetivo de facilitar el proceso de almacenamiento y segregación de las sustancias 

químicas, se han diseñado distintos métodos que consideran las características de 

peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades; difiriendo únicamente en  la 

cantidad de grupos o familias en las que basan su distribución. 

2.2.1. Método de codificación por colores; Sistema SAF-T-DATA® de J. T. 

BAKER 

El sistema SAF-T-DATA® de J. T. BAKER, es un método basado en colores, que permite 

identificar y organizar adecuadamente las áreas de almacenamiento de sustancias químicas; 

en base a los lineamientos de seguridad según el tipo de sustancia, e incompatibilidades que 

se puedan presentar entre productos, de la siguiente manera (Osorio, 2009): 

- Azul: riesgo para la salud. Almacenar en un área segura especial para tóxicos. 

- Rojo: riesgo de inflamabilidad. Almacenar en un área especial para sustancias 

inflamables.  

- Amarillo: riesgo de reactividad. Almacenar aislado y lejos de materiales 

combustibles o inflamables. 

- Blanco: riesgo al contacto. Almacenar en un área especial para sustancias 

corrosivas. 

- Verde: riesgo moderado. Almacenar en un área general, apropiada para sustancias 

químicas. 

- Con franjas, incompatibilidad con otras sustancias.  Almacenar el producto 

individualmente, separado de cualquier otra sustancia. 
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2.2.2. Método IMCO  

Éste es un sistema propuesto por la empresa química y farmacéutica MERCK; el cual  

utiliza el código IMDG que aparece en sus catálogos y la ubicación de los reactivos se hace 

acuerdo a la matriz IMCO. 

La  metodología a seguir es la siguiente (Alfaro, 2007): 

- Se establecen los grupos o familias de la siguiente manera: 

1 Explosivos      5.1 Sustancias oxidantes  

2.1 Gases inflamables     5.2 Peróxidos orgánicos  

2.2 Gases no inflamables     6.1 Tóxicos  

3 Líquidos inflamables    7 Sustancias radiactivas  

4.1 Sólidos inflamables     8 Corrosivos  

4.2 Espontáneamente combustibles    9 Otros menos peligrosos 

4.3 Peligro al contacto con humedad  

 

- Se realiza el cuadro de separación 

La cual consiste en definir el modo de almacenamiento de los diferentes productos 

químicos según las propiedades que poseen; por medio del empleo de simbología. 

Cuadro 2. 1. Cuadro de separación, método IMCO. (Alfaro, 2007). 

Simbología Significado 

A Sustancias compatibles 

B Productos que deben estar separados por 

barreras 

C Deben estar separados por uno o varios 

compartimientos de la estantería 

D Deben estar ubicados en estantes diferentes 

L Separados por un compartimiento grande o 

en otra bodega. 

- Se diseña la matriz de separación y compatibilidades 
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El diseño de esta matriz facilita la comprensión del método y por ende la aplicación del 

mismo en la organización del área de almacenamiento. En el intercepto de una fila con una 

columna , es posible determinar el tipo de separación que se requiere entre dos sustancias 

químicas, con diferentes grupos de peligrosidad o grupos IMCO. En la Figura 2.1 se 

muestra este tipo de matriz.  

 
Figura 2. 1. Matriz de separación y compatibilidades, método de almacenamiento IMCO. 

(Alfaro, 2007). 

 

2.2.3. Método Flinn Scientific 

Este método separa las sustancias químicas en dos grandes familias; orgánica e inorgánica 

y a su vez éstas, son organizadas considerando aspectos como afinidad e incompatibilidad 

de sus componentes, de la siguiente forma (Flinn Scientific Inc., 2010): 

 

Familia de sustancias inorgánicas 

 

 

Familia de sustancias orgánicas 

1. Metales, hidruros 1. Ácidos, aminoácidos, anhídridos, 

perácidos 

2. Acetatos, sulfatos, sulfitos, oxalatos, 

tiosulfatos, haluros 

2. Alcoholes, aminas, amidas, glicoles, 

azúcares, iminas. 

3. Sales de aminas-amidas, nitratos,  3. Hidrocarburos, ésteres, aldehídos 
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Familia de sustancias inorgánicas 

 

Familia de sustancias orgánicas 

4. Sulfuros, selenuros, fosfuros, 

carburos, nitruros. 

4. Compuestos epóxidos, isocianatos 

5. Boratos, cromatos, dicromatos, 

permanganatos, halógenos 

5. Peróxidos, hidroperóxidos, azidas 

6. Arseniatos, cianuros, cianatos 6. Sulfuros, polisulfuros, sulfóxidos, 

nitrilos 

7. Cloratos, percloratos, ácidos 

perclóricos, cloritos, hipocloritos, 

peróxidos. 

7. Fenoles, cresoles 

8. Ácidos (excepto nítrico y perclórico) 9. Tintes, indicadores, colorantes 

9. Azufre, fósforo, arsénico, pentóxido 

de fósforo 

 

 

2.2.4.  Método de la Guardia Costera de los Estados Unidos 

La Guardia Costera de los Estados Unidos, elaboró un método alternativo al método de 

Flinn Scientific. Basando su esquema de organización en veinticuatro clases, según el 

estudio de incompatibilidades.  Su diferencia radica; en que éste requiere de una mayor área 

de almacenamiento así como estantes disponibles. Una posible distribución es la siguiente 

(Alfaro, 2007):  

1a- ácidos 

orgánicos 

1 b- ácidos 

orgánicos 

2 a- amoniaco 

2 b- aminas y 

amidas 

3 a- bases 

3 b- compuestos 

halogenados y 

halógenos 

4 a- alcoholes y 

glicoles 

4 b- azúcares y 

aminoácidos 

5 a- aldehídos y 

cetonas 

 5 b- anhídridos 

5 c-

hidrocarburos 

saturados e 

hidrocarburos 

aromáticos 

6 a- olefinas, 

aceites de 

petróleo 

6 b- ésteres 

6 c- éteres 

7 a- fenoles 

7 b- nitrilos 

8 a- sulfuros 

8 b- cianuros 

9 a- indicadores 

9 b- sales sin 

mayor riesgo 

10- sales de 

metales pesados 
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CAPITULO 3 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Para desarrollar y aplicar los protocolos de seguridad y manejo de residuos para el 

laboratorio de Ingeniería Química, éstos deben de basarse en lo que dicte la legislación 

costarricense pertinente.  

Este  capítulo trata de  los lineamientos y aspectos más importantes abordados por las 

principales leyes y decretos que rigen en Costa Rica. 

 

3.1. Ley 5395 y su reforma: Ley General de Salud 

La República de Costa Rica decreta la Ley N° 5395; Ley General de Salud, estableciendo 

como obligación del Estado; el tutelar la salud de la población, por medio de la 

implantación y control de  la forma de organización y las competencias de los servicios de 

salud; así como el trato hacia toda la población, para prevenir y/o solucionar cualquier 

problema de salud.   

 

3.2. Ley 8839: ley para Gestión Integral de Residuos 

Esta Ley surge de la necesidad de modificar la manera en que se venía realizando en el país 

el manejo de los residuos, promoviendo prácticas como la reutilización, y evitando en la 

medida de lo posible se afecte la salud humana y los ecosistemas. Buscando con ello una 

gestión sostenible e integral. 

Entre los objetivos que se desean alcanzar con dicha ley es el poder sustituir el concepto 

que se tiene de “desecho” o basura” por el concepto de “residuo”, al cual se le puede dar un 

tratamiento posterior, para evitar un desaprovechamiento o una eliminación incorrecta del 

mismo, minimizando de esta manera los riesgos que pueden existir en los sitios de 

disposición final. 

Entre algunas de las medidas o acciones que se promueven están: 
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- Reducir la generación de materiales no reciclables. 

- Un adecuado empleo de los recursos naturales, sustancias y materia prima. 

- Concientizar en la importancia del reciclaje y reutilización. 

En el Artículo 6 de la Ley en cuestión se señalan algunas definiciones importantes a saber 

entre ellas: 

Residuo: cualquier material en estado, sólido, líquido, gaseoso o semisólido que se requiera 

descartar, y que puede o debe ser tratado responsablemente. 

Residuo de manejo especial: es aquel residuo que debe de separarse del resto de residuos, 

debido a sus propiedades, composición, formas de uso, necesidades de transporte. Y 

representa como tal un riesgo importante para la salud y el medio ambiente. 

Generador: es toda persona pública o privada que genere residuos al desarrollar procesos 

productivos, de servicios, de comercialización entre otros. 

Por otra parte los artículos 14, 15 y 16 tratan respectivamente de los programas de residuos 

por parte de los generadores, los requisitos que deben de cumplir éstos y de la fiscalización 

de los mismos. Estableciéndose que todo generador debe tener un programa de manejo  

integral de residuos que debe mantener actualizado, el cual será monitoreado por el 

Ministerio de Salud. Los contenidos de dicho programa son determinados por el 

Reglamento de la ley  en cuestión. 

Una vez que el personal de dicho ministerio realice las inspecciones del caso, señalará las 

recomendaciones técnicas que considere pertinentes para su mejora o corrección. 

Con base en la definición de generador, se puede afirmar por tanto que el Laboratorio de 

Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica forma parte de esta categoría, y por 

ende debe contar con un programa para el manejo de residuos. 
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3.3. Ley 8204 y su reforma: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo  

El Instituto Costarricense sobre Drogas por medio de esta Ley regula la prevención, 

suministro, manipulación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, y /o drogas de uso no autorizado. 

En el Título III; Control y fiscalización de precursores y químicos esenciales, se remite al 

documento conocido como Convención de 1988 y sus anexos para la identificación y 

clasificación de estas sustancias. 

Además se establecen las licencias e inscripciones, requisitos de importación o exportación; 

así como las sanciones y penas de cárcel impuestas a  toda persona física o jurídica que no 

acate lo estipulado en esta Ley. 

 

3.4. Decreto Ejecutivo 11152-S: Reglamento General de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

El Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo norma entre otros aspectos; las 

obligaciones y derechos de los patronos y trabajadores, e indica las condiciones generales 

de los locales y el ambiente de trabajo. 

Siendo la principal obligación de los patronos; asegurar un ambiente laboral seguro, que 

cuente con las medidas de higiene adecuadas, que garanticen la protección de la vida, y la 

integridad tanto física como mental del personal. 

Por otra parte  todo trabajador debe: 

 

- Acatar las órdenes y recomendaciones que les sean indicadas para el uso correcto 

del equipo de protección personal, así como el empleo y mantenimiento de la 

maquinaria. 
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- Participar de las capacitaciones que se impartan en el trabajo, para la adquisición de 

conocimiento. 

- Mantener una actitud seria y responsable mientras se labora. Evitando juegos o 

bromas. 

- Cuidar las instalaciones, maquinaria y herramientas de trabajo. 

 

El Artículo 65 del capítulo V de dicho Decreto, establece las condiciones de seguridad con 

las que debe contar un centro de trabajo en el que hayan polvos, gases o vapores peligrosos: 

una ventilación apropiada, iluminación, temperatura y grado de humedad. Asimismo todo 

sitio de trabajo debe ser construido de techos y paredes de materiales que no sean 

susceptibles a ataques  de agentes químicos, además de poder someterse a lavados. 

 

3.5. Decreto 27000-MINAE: Características y listado de desechos peligrosos 

industriales 

En este documento se define desecho como todo objeto o sustancia que se considera 

inservible y debe de ser eliminado, lo cual debe efectuarse según lo dicten las leyes 

nacionales. 

Además se diferencian los distintos desechos,  según las características que poseen, como: 

- Explosivo: Es todo material o sustancia que sea capaz de desprender gases a 

determinadas condiciones de temperatura, presión y velocidad, producto de una 

reacción química; ocasionando daños al entorno. 

- Inflamable: Estos desechos se clasifican en líquidos inflamables y sólidos 

inflamables. Básicamente se caracterizan por alzar fuego fácilmente (se queman en 

el aire). 

- Reactivo: Este grupo lo conforman las sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos y 

sustancias que liberan gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. 

- Biológico infeccioso: Es una sustancia que tiene microorganismos viables, agentes 

causantes de enfermedades en los animales o el ser humano. 



|11 
 

 
 

3.6. Decreto Ejecutivo 36093-S: Reglamento sobre residuos sólidos ordinarios  

Se hará referencia a las obligaciones asignadas a la población entre ellas: 

- Almacenar de manera sanitaria la basura. 

- Es prohibido depositar basuras y desechos categorizados como especiales para la 

recolección por parte del servicio ordinario. 

- Colocar los recipientes en el lugar de recolección, según el horario establecido por 

la correspondiente entidad de aseo. 

Además se indican  en este reglamento, las condiciones de almacenamiento de los residuos 

considerados como especiales. Por ejemplo, el personal a cargo deberá contar con el equipo 

de protección personal y los implementos adecuados según lo dicta el Ministerio de Salud.  

Por otra parte los recipientes que  contendrán este tipo de residuos  serán debidamente 

identificados, y separados del resto. Cuando se trate de residuos especiales en estado sólido, 

los recipientes además deberán ser de cierre hermético. No dejando de lado el tipo de 

material para evitar incompatibilidades. 

 

3.7. Decreto Ejecutivo 28718-S y su reforma: Reglamento para el control de 

contaminación por ruido 

El Ministerio de Salud de Costa Rica decreta en el año 2000, el reglamento concerniente a 

la emisión contaminante de ruido proveniente de fuentes artificiales. 

Estableciendo los niveles de sonido permitidos para la fuente emisora en cada una de las 

zonas receptoras a saber; 

- Zona Urbano-Residencial: área habitada, que dispone de espacios verdes o abiertos, 

e instalación de servicios públicos. 

- Zona Comercial: área donde se ubican locales de tipo comercial dedicados a la 

venta de mercancías. 
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- Zona Industrial: área destinada para el uso de una comunidad de empresas 

industriales. 

- Zona Tranquilidad: área previamente designada donde se requiera una tranquilidad 

excepcional en un 10% del tiempo. 

Según el Artículo 20 del Reglamento; los límites de niveles de sonido permitidos tanto para 

el período diurno como nocturno para la zona urbano-residencial; categoría en la que se 

ubica el Laboratorio de Ingeniería Química; como fuente emisora son: 

Cuadro 3. 1. Límites de niveles de sonido para la zona Urbano-Residencial. (Ministerio de 

Salud, 2000) 

Fuente 

Emisora 

Zonas Receptoras 

 Zona Residencial Zona 

Comercial 

Zona Industrial Zona 

Tranquilidad 

  

D          N 

 

D         N 

 

D         N 

 

D             N 

Zona 

Residencial 

65       45 65      55 70      60 50          45 

 

 

3.8. Decreto 246789 y su reforma: Reglamento de Calderas 

 

Este decreto sirve de instructivo para la caracterización, uso, instalación, y mantenimiento 

de una caldera. Equipo que sólo podrá ser utilizado en nuestro país una vez que hayan sido 

aprobados el permiso de instalación y el permiso de funcionamiento.  

En el Cuadro 3.2  se resumen las condiciones de trabajo y de instalación que dicta la 

legislación costarricense según el tipo de caldera. 

Cuadro 3.2. Clases de calderas y sus condiciones de instalación. 

 

Caldera 

 

Capacidad 

 

Instalación 

Categoría A Generan más de 7 500 kg/h 

de vapor 

Cuarto de calderas 

Categoría B Generan más de 2 000 kg/h 

de vapor y hasta 7 500 kg/h 

de vapor 

En compartimiento de 

calderas y dentro del lugar 

de trabajo 
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Cuadro 3.2.  (Continuación). Clases de calderas y sus condiciones de instalación. 

  

 Caldera 

 

Capacidad 

 

Instalación 

Categoría C Generan más de 70 kg/h de 

vapor 

En cualquier sitio del local 

de trabajo con distancia 

mínima de 3 m de la vía  

pública o edificio. 

 

Categoría D Generan Hasta 70 kg/h de 

vapor 

En cualquier sitio del local 

de trabajo con distancia 

mínima de 3 m de la vía 

pública o edificio. 

 

 

Sin importar el tipo de caldera, se exige que todo comportamiento o cuarto deberá tener 

salidas de emergencias amplias, estar iluminado de manera adecuada siempre, además de 

permanecer limpio sin derrames de combustibles o materiales que causen obstrucción. En 

estos sitios sólo podrá permanecer personal capacitado. 

 

3.9. Decreto 25986:Reglamento Técnico sobre el  uso de extintores portátiles 

El Ministerio de  Economía, Industria y Comercio junto con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social aprueban el Decreto 25986, con el propósito de que éste sirva de guía 

proporcionando los requerimientos mínimos respecto a la clasificación, selección, 

instalación, inspección, mantenimiento además de pruebas que deben cumplir los equipos 

de extinción portátil. 

Para efectuar una selección correcta del tipo de extintor requerido en cada edificio o 

instalación; se aporta en este reglamento información para la identificación de las clases de 

fuego que se pueden originar; realizándose la siguiente clasificación. 

 Clasificación de los fuegos y tipo de extintores 

Existen cuatro tipos de fuegos a saber; A, B, C y D, según la causa que les dio origen, así 

debe de ser seleccionado el extintor para combatirlos. A continuación la descripción de 

éstos, en el Cuadro 3.3 
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Cuadro 3.3. Clasificación de los tipos de fuegos, causas y extintores adecuados para 

combatirlos. 

Clase de Fuego Origen Extintor adecuado 

A Materiales combustibles 

comunes: madera, tela, 

papel, plástico. 

Agua, espuma, espuma 

formadora de película 

acuosa (AFFF), agente 

humectante. 

 

B 

Líquidos o gases 

inflamables o combustibles: 

aceites, grasas, lacas. 

Dióxido de carbono, 

químico seco, espuma, 

espuma formadora de 

película acuosa. 

 

C 

Equipos eléctricos 

energizados. 

Dióxido de carbono y 

químicos secos. 

 

D 

 

Metales combustibles: 

magnesio, titanio, sodio, etc. 

Aquellos  aprobados para 

utilizar en presencia de 

metal combustible 

específico. 

 

Además de conocer el carácter de los incendios potenciales, se recomienda considerar 

aspectos adicionales como la construcción y ocupación de la propiedad individual;  y las 

condiciones ambientales.  

 

 Características de la Instalación 

Con relación a las características que deben de ser contempladas al momento de instalar 

uno de estos equipos, el Reglamento Técnico sobre el uso de extintores portátiles exige: 

- Los extintores deben ser de fácil acceso  y disponibles inmediatamente en el 

momento del incendio. 

- Si se encuentran dentro de un gabinete, éste no debe estar cerrado con llave. 
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- Los extintores deben estar sobre los ganchos, o en los sujetadores suministrados, 

montados en gabinetes.  

- Los extintores colocados en sitios donde estén propensos a daños físicos por 

impactos deben estar protegidos.  

 

 Inspección, mantenimiento 

Para garantizar que los extintores funcionarán correctamente ante una posible emergencia 

de incendio es necesario: 

- Revisar una vez al mes, o tan frecuente como se considere necesario. 

- Cualquier daño físico, corrosión, escape  debe ser reparado. 

- Se deben de llevar registros del procedimiento de revisión, en donde se indiquen 

las acciones correctivas. 

- Si una etiqueta se encuentra dañada o rota, ésta debe ser cambiada. 

- El procedimiento de mantenimiento debe incluir los tres elementos básicos de 

un extintor: partes mecánicas, agente extintor y medios expelentes. 

Si el proceso de inspección evidencia escape, o  daño físico del dispositivo como corrosión, 

éste deberá ser sometido a labores de mantenimiento. El Decreto 25986; indica un 

mantenimiento anual como frecuencia mínima, el cual podrá variar según lo especifique el 

resultado de la inspección. 

 

3.10. Decreto N° 30131-MINAE-S: Reglamento para la Regulación del 

Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos 

En este reglamento el MINAE establece los requerimientos técnicos para la 

construcción, y remodelación de estaciones de servicio, y tanques de almacenamiento 

de combustibles derivados de los hidrocarburos.  

Además son de consulta nacional, la siguiente norma y guía internacionales, 

respectivamente; concernientes a este tema: 
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3.10.1. NFPA 58: Código del gas licuado de petróleo 

En el capítulo 3 del código, se señalan las condiciones de la instalación de los sistemas de 

gas LP: 

- Los cilindros se deben de ubicar fuera de las edificaciones. 

- El pavimento de concreto sobre el cual se instalarán los cilindros de gas LP, 

contarán con ranuras para evitar la acumulación de agua, evitando así la corrosión 

de éstos. 

- Además de permanecer dentro de una estructura, con techo. 

 

3.10.2. NTP 198: Gases comprimidos; identificación de botellas. 

Los gases son clasificados en esta guía;  según sus características en  los siete grupos 

siguientes: 

- Inflamables y combustibles 

- Oxidantes e inertes 

- Tóxicos y venenosos 

- Corrosivos 

- Butano y propano industriales 

- Mezclas industriales 

- Mezclas de calibración  

- Gases medicinales 

Asignándosele  un color al cuerpo del cilindro que los contenga como se muestra en la 

Cuadro 3.3. 

Cuadro 3.4. Asignación  del color del cuerpo de los cilindros según el gas a contener. 

(Díaz, 1998). 

Grupo Color del cuerpo del cilindro 

Inflamables y combustibles Rojo 

Oxidantes e inertes Negro o gris 

Tóxicos y venenosos Verde 
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Cuadro 3.4. (Continuación). Asignación  del color del cuerpo de los cilindros según el gas 

a contener. (Díaz, 1998). 

Grupo Color del cuerpo del cilindro 

Corrosivos Amarillo 

Butano y Propano industriales Naranja 

Mezclas industriales Ver apartado 

Mezclas de calibración Gris plateado 

 

3.11.  Norma 12715-MEIC Norma oficial para la utilización de colores en 

seguridad y su simbología 

 

Una forma de identificar distintos riesgos, materiales y tuberías es mediante la utilización 

de colores convencionales como amarillo, verde, rojo, anaranjado, azul, negro, gris, violeta 

y blanco;  que minimicen o prevengan accidentes.  

A modo de resumen y para comprender de mejor manera la codificación de colores, se 

realiza el siguiente esquema de la Figura 3.1, según la norma consultada. 

 

 
Figura 3.1. Codificación de colores para la señalización de seguridad. (Elaboración propia) 
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Por otra parte para todo el sistema compuesto por tubos, válvulas, uniones, tapones y 

conexiones los colores que han sido estandarizados para brindar una información específica 

son: 

- Rojo: Elementos de protección contra incendios. 

- Gris: Se usa para timbres, teléfonos, aguas negras y pluviales. 

- Amarillo: Identifica gases y ácidos corrosivos o tóxicos. 

- Verde: Es para el agua fría, potable. 

- Castaño: Combustibles líquidos, gases y aceites lubricantes. 

- Azul: Para transporte de aire y aire comprimido. 

- Blanco: Entrada y salida de corriente de ventilación, refrigeración. 

- Anaranjado: Es propio del vapor. 

- Verde con rayas anaranjadas: Corriente de agua caliente y calefacción. 

 

3.12. Normas INTECO 

 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), ha elaborado una serie de 

documentos que proporcionan una guía para el cumplimiento de requerimientos de 

seguridad e higiene para la prevención de riesgos laborales, sirviendo como complemento a 

lo estipulado por las leyes y decretos anteriormente mencionados.  

A continuación se muestran los conceptos más relevantes abordados por algunas de estas 

normas: 

 INTE-31-07-02-2000: Señalización de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

La norma INTE-31-07-02-2000 presenta las especificaciones que los cuatro tipos de 

señales de seguridad (prohibición, obligación, precaución e información), deben de cumplir 

en cualquier centro de trabajo, entre ellas; las formas geométricas, colores  así como su 

respectivo significado.  Un resumen de lo anterior se muestra  en el Cuadro 3.5. 
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Cuadro 3.5.Formas geométricas para señales de seguridad e higiene y su significado. 

Significado Forma Geométrica Color 

Prohibición Círculo con banda diagonal 

oblicua a 45° con la 

horizontal 

Blanco con rojo 

Obligación Círculo Azul, letras blancas 

Precaución Triángulo equilátero Amarillo, letras negras 

Información Cuadrado o rectángulo Rojo (emergencia) 

Verde (condición segura) 

 

Por otra parte una relación que es de suma utilidad en la determinación de las dimensiones 

de cada señal,  es la siguiente; donde se involucran el área superficial y la distancia máxima 

de observación como: 

                                                          
  

    
                                                   (1) 

Donde: 

 

 : Superficie de la señal en m
2 

 : Distancia máxima de observación en m 

Debiendo ser como mínimo el área de superficie de la señal de 400 cm
2
. 

 

 INTE-21-02-02-96: Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación. 

 

Esta norma es una ratificación de lo que se estipula en la UNE 23-034-88; norma española 

titulada  Seguridad contra incendios; señalización de seguridad; vías de evacuación, que 

mediante el empleo de cuadros o tablas, así como ilustraciones, sirve de orientación para la 

selección de las distintas señales de evacuación, tomando en consideración la distancia 

máxima de observación.  

 Siendo importante para indicar públicamente los distintos accesos, recorridos y salidas de las 

vías de evacuación, ante una eventual emergencia. 
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En el Cuadro 3.6  se observan las dimensiones para los dos posibles tipo de señales que 

indican salidas habituales;  

- pictograma, el cual se compone únicamente de trazos  

- o la señal literal, en la que se emplean además de trazos letras para una interpretación 

más clara.  

Cuadro 3.6.Dimensiones establecidas para los rótulos de señalización de las salidas 

habituales. (Instituto de Normas técnicas de Costa Rica, 2011) 

 

 

Señal 

 

 

Forma 

          Medidas (mm)        

       Según la distancia máxima de 

observación d(m)  

               d  

10 

 

10 < d  20 

 

20<d<30 

Pictograma 

A2(P-A2) 
 

 

Cuadrado 

 

 

H  

 

224 

 

447 

 

670 

 

 

Señal literal 

 

 

Rectángulo 

 

l   

h  

l1  

h1 

 

297 

105 

240 

60 

 

420  

148  

340  

85  

 

 594 

  210   

 480 

 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 
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Con respecto a las señales de salidas de emergencias  también se definen las medidas 

estandarizadas que deben ser acatadas a nivel nacional, como se muestra en el Cuadro 3.7. 

 

Cuadro 3.7. Dimensiones de los rótulos de las señales de salida de emergencia  según la 

distancia máxima de observación. (Instituto de Normas técnicas de Costa 

Rica, 2011). 

 

 

Señal 

 

 

Forma 

          Medidas (mm)        

       Según la distancia máxima de observación d(m)  

              d  10 10<d  20 20 < d < 30 

Pictograma 

 

 

 

 

Señal literal  

Cuadrado 

 

 

 

 

Rectángulo 

H 

 

l  

h  

l1  

l2  

h1  

h2  

h3  

224 

 

297 

148 

247 

271 

50 

16 

16 

447 

 

420  

210  

350  

382  

70 

24 

22 

670 

 

594 

  297   

495 

 540   

100 

34 

2 

 

 INTE-31-01-02-2000: Principios generales para la selección y uso del equipo de 

protección personal en los centros de trabajo. 

En esta norma se cita la información mínima que debe estar rotulada en los equipos de 

protección personal como por ejemplo: 

- País de origen. 

- Identificación del fabricante o importador. 

- Número de lote. 

- Referencia a la norma con que fue fabricado. 

- Estar conforme a las características y dimensiones físicas de los trabajadores. 

Además de los criterios que deben ser considerados al momento de la selección del equipo 

de protección personal: 

- Ficha técnica del equipo. 

- Tiempo de uso y vida útil. 
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- Manual de mantenimiento, cuando sea necesario. 

Con relación a las responsabilidades que tiene el empleador para garantizar la protección en 

el lugar de trabajo se citan: 

- Brindar la formación necesaria para el uso correcto del equipo de protección 

personal, así como de la limpieza y mantenimiento de éste. 

- Proporcionar a cada trabajador el equipo personal de acuerdo al riesgo específico. 

- Evaluar el  área de trabajo para determinar los equipos de protección personal que 

se requieran para el riesgo determinado. 

 

 INTE-31-09-07-2000: Condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales 

e instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 

 

Toda área de trabajo debe de disponer de un espacio suficiente y seguro de acuerdo a sus 

características y uso al que fueron destinadas Entre algunos de los requisitos generales que 

se sugieren en esta norma se encuentran: 

 

- Espacio libre: Se recomienda que el área y el volumen mínimo por trabajador debe 

de ser de 2 m
2  

y 10 m
3
 respectivamente. 

- Techo: debe ser construido con materiales que sean impermeables, resistentes y que 

no sean tóxicos, así mismo tener aislamiento térmico. Además de soportar la acción 

de los fenómenos naturales, y condiciones internas según el tipo de trabajo. 

- Paredes: deben de mantenerse limpias, y ser pintadas de colores que no alteren al 

trabajador. 

- Pisos: entre las condiciones que deben de tener los pisos están; disponer de sistemas 

de drenaje, ser planos, antideslizantes y estar además sin huecos, clavos o tornillos 

que sobresalgan. Asimismo la limpieza de los mismos es imprescindible. Por otra 

parte las áreas que se destinen para el tránsito de personas y/o transporte de equipo 

deben ser debidamente demarcadas con franjas de color amarillo. 
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CAPÍTULO 4 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

4.1. Organización Institucional para la toma de decisiones en situaciones de 

emergencia en la Universidad de Costa Rica 

 

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, como autoridad máxima de dicha institución 

académica, a desarrollado un Programa de Gestión del Riesgo y Reducción de los Desastres 

de la Universidad de Costa Rica (PGRRD); con el propósito de minimizar la vulnerabilidad 

ante cualquier evento adverso que pueda ocurrir dentro del campus universitario. 

Mediante la participación activa de cada una de las jefaturas de las distintas oficinas que 

operan en el campus universitario “Rodrigo Facio”, se promueven actividades en la 

cotidianidad para la prevención, y actuación en momento de emergencia o peligro 

eminente.  

Además se proporcionan los recursos necesarios para el desarrollo de una cultura de gestión 

de riesgo, en materia de desastres. Asumiendo que todos y todas son actores  con la 

posibilidad de manejar el riesgo en los espacios laborales y así evitar que los desastres se 

presenten. 

Este programa como se muestra en la Figura 4.1 está conformado por la Rectoría, gestora 

de la idea de su creación; así como de la vicerrectoría de administración la cual es la 

responsable institucional de la toma de decisiones y la ejecución de las mismas cuando se 

suscita una emergencia. 

Por otra parte se cuenta con un área de contingencias llamada Centro Coordinador 

Institucional de Operaciones ó CCIO; el cual está conformado actualmente por las jefaturas 

de las siguientes dependencias (Vicerrectoría de Acción Social, 2005): 

- Oficina de Sumistros 

- Centro de Informática 
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- Oficina de Servicios Generales 

- Oficina de Bienestar y Salud 

- Oficina de Administración Financiera 

- Oficina de Divulgación 

Entre las funciones que le competen se encuentran (Vicerrectoría de Acción Social, 2005): 

- Coordinar y dirigir cualquier acción a tomarse como respuesta a una emergencia a 

nivel institucional. 

- Revisar los informes de situaciones de riesgo y daños a la propiedad. 

- Estudiar con detalle los documentos como por ejemplo mapas que señalen 

amenazas, los cuales son realizados por los comités de gestión del riesgo y atención 

de emergencias. 

- Revisar que en los sitios en donde se localicen los hidrantes así como lugares 

cercanos a éstos se encuentren demarcados correctamente y que sean de fácil 

acceso. 

- Mantener una comunicación adecuada y efectiva con entidades de gobierno y/o 

privadas; para la cooperación en conjunto ante situaciones de emergencia y 

vulnerabilidad. 

Finalmente se encuentra el Comité de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias  

(CGRAE); el mismo es coordinado por el decano, e intregrado por los directores y jefes 

administrativos de cada facultad, escuela, oficina sede , recinto, etcétera. Su función 

principal es el planificar, además de ejecutar el plan tanto de vulnerabilidad como de 

emergencias. Para el cumplimiento de lo anterior lleva a cabo tareas como (Vicerrectoría de 

Acción Social, 2005): 

- Diseñar, evaluar, promover y mantener actualizado el plan de emergencias del 

edificio. 

- Informar constantemente al personal que labora y hace uso de las instalaciones, 

acerca de las medidas y sistemas de seguridad con las que se cuentan. 

- Elaborar y actualizar el plan de atención de emergencias. 



|25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Organigrama del Programa de Gestión del Riesgo y Reducción de los Desastres 

de la Universidad de Costa Rica. (Elaboración  propia) 

 

4.1.1. Brigada de Atención Psicológica en Situaciones de Desastre 

  

La Brigada de Atención Psicológica en Situaciones de Desastre, forma parte del Programa 

de Gestión del Riesgo y Reducción de los Desastres de la Universidad de Costa Rica, la 

cual está conformada por estudiantes, profesores y profesionales en el campo de la 

psicología, desde hace aproximadamente veinte años por Estatuto Orgánico. 

 

Su principal labor es realizar una intervención posterior a cualquier situación de 

emergencia, la misma consiste en (Saénz, L., & Torres, J., 2003): 

- Atención de crisis vitales y circunstanciales 

- Atención tanto grupal como individual. 

- Recuperación psicoafectiva. 

Rectoria 

Vicerrectoría de Administración 

Consejo Asesor; Programa Gestión del Riesgo 
y  Reducción de Desastres 

Área Contingencias, CCIO 

Comités de Gestión del Riesgo y Atención de 
Emergencias 
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4.2. Organización institucional para el manejo de los desechos en la  Universidad 

de Costa Rica 

Con el propósito de establecer los lineamientos que permitan la  implementación y 

consolidación de una gestión responsable de los residuos que se generan  debido a las 

distintas actividades de la Universidad de Costa Rica se creó la Comisión Interinstitucional 

de Manejo de Desechos (CIMADES) como órgano adscrito a la Vicerrectoría de 

Administración. Comisión que actualmente está conformada por (Universidad de Costa 

Rica, 2014): 

- Lic. Jorge Rodríguez Ramírez, Vicerrectoría de Administración 

- Licda. Gloriana Solano López, Vicerrectoría de Adminstración 

- Lic. Ariel Alfaro Vargas, Escuela de Química 

- Ing. Gerlín Salazar Vargas, Pro-GAI 

- Dra. Yamileth Astorga, Pro-GAI 

- MSc. Xinia Alvarado Zeledón, Escuela de Tecnología en Salud 

- Lic. Victor Delgado Aguilar, Oficina de Bienestar y Salud 

- Ing. Dagoberto Céspedes Lara, Oficina de Servicios Generales 

- Ing. Olga Corrales, Rectoría 

- Ing. Luis Jiménez Cordeo, Centro de Informática 

- MLE. Juan Marcos Delgado Zumbado, Oficina de Suministros 

 

4.2.1. Instructivos para el manejo de distintos tipos de desechos en la 

Universidad de Costa Rica 

Unas de las labores que como comisión han desarrollado ha sido la elaboración de 

Instructivos que sirven de guía para toda la población universitaria; estudiantes y 

funcionarios en relación a las prácticas adecuadas para la separación, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos y desechos, generados por las 

distintas actividades dentro del campus de la Universidad de Costa Rica. Para ello se 

consideran entre algunos aspectos; sus propiedades químicas, físicas y biológicas así como 

sus incompatibilidades. Como se muestra en el Cuadro 4.1 
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Cuadro 4. 1. Información sobre los instructivos para el manejo de los distintos tipos de 

desechos elaborados por CIMADES. 

Instructivo Alcance Documentación 

relacionada 

 

Instructivo de manejo de 

desechos y residuos 

químicos 

 

Los centros de 

investigación y laboratorios 

al trabajar con sustancias 

químicas. 

 

 

Fichas técnicas de 

tratamiento de 

residuos 

 

 

Instructivo de manejo de 

desechos sólidos 

biodegradables 

 

Sodas y sitios que vendan 

alimentos que operen 

dentro del Campus de la 

Universidad de Costa Rica, 

así como para la Oficina de 

Servicios Generales, que 

tiene como responsabilidad 

el manejo del material que 

se produzca en zonas 

verdes. 

 

 

SiGAI-P001 

Gestión de 

Desechos 

 

 

Instructivo de manejo de 

desechos sólidos 

bioinfecciosos 

 

Director, personal y 

estudiantes de los centros 

de investigación, 

laboratorios y unidades 

académicas que generen 

esta clase de desechos.  

Eximiéndose del 

acatamiento del mismo a la 

Facultad de Microbiología 

ya que ésta se rige por lo 

estipulado en el “Manual de 

Control de Infecciosos”. 

 

Reglamento sobre 

la gestión de los 

desechos infeto-

contagiosos 

 

PO-004 Manual 

de Bioseguridad 

 

N-015 Manejo de 

Desechos General 
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Cuadro 4.1. (Continuación). Información sobre los instructivos para el manejo de los 

distintos tipos de desechos elaborados por CIMADES. 

 

 

Instuctivo de manejo de 

desechos sólidos 

radiactivos 

 

El mismo es aplicado para 

todo sitio dentro de la 

Universidad de Costa Rica 

que produzca desechos 

sólidos radiactivos. 

 

CICANUM-

BOD-AN-01 

Clasificación para 

desechos 

radiactivos 

sólidos 

CICANUM-

BOD-AN-02 

Etiqueta de 

identificación 

CICANUM-I-E-

BOB-1 Manual 

de 

Procedimientos 

de la bodega de 

Desechos 

Radioactivos 

 

 

Instructivo de manejo de 

residuos sólidos 

reciclables 

 

Directores de las unidades 

académicas, Oficina de 

Servicios Generales, 

concesionarios de las sodas y 

todo sitio de comidas. 

 

 

 

SiGAI-P001 Gestión 

de Desechos 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

Como paso inicial del proceso de evaluación del laboratorio de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica, se confeccionó una guía de inspección, para conocer las 

condiciones que en materia de seguridad y manipulación de sustancias químicas, posee esta 

planta física.  

Para ello se  consultó el cuestionario del Centro de Investigación y Asistencia Técnica de 

Barcelona, España titulado “NTP 135: Seguridad en el laboratorio. Cuestionario de 

seguridad”, así como la Boleta de Inspección de las Condiciones de Salud Ocupacional del 

Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica, además de la Legislación Nacional y 

normativas concernientes. 

5.1. Descripción de la guía de inspección 

La guía de inspección se conformó de oraciones afirmativas, distribuidas por categorías o 

rubros. Para lo cual el evaluador tenía cuatro posibles opciones de respuesta: 

- SÍ: Si cumple, con el requerimiento de seguridad y/o manejo de residuos en el 

laboratorio. 

 

- NO: No cumple, con el requerimiento de seguridad y/o manejo de residuos en el 

laboratorio. 

 

- NS: no sabe la respuesta; el evaluador no logra constatar por falta de información si 

se cumple o no  con lo que se evalúa en la guía. 

 

- NA: no aplica la pregunta; cuando se considera que se hace referencia a temas que 

no son aplicables al laboratorio estudiado. 
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En la Figura 5.1 se muestra la estructura y presentación de este cuestionario. Para 

observarlo en su totalidad se puede consultar la sección de anexos. 

 
Figura 5. 1.Guía de inspección aplicada al laboratorio de Ingeniería Química. 

 

5.1.1. Contenido de la guía de Inspección 

 

Se confeccionaron dos tipos de cuestionarios para dos evaluadores distintos. Los mismos se 

dividieron en tres grandes bloques: 

- BLOQUE I: Gestión de la prevención 

- BLOQUE II: Condiciones de seguridad en el laboratorio 

- BLOQUE III: Condiciones de higiene en el laboratorio 

 

En los cuales los elementos o aspectos más importantes considerados fueron: 

- Edificio. 

- Personal. 
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- Instalaciones. 

- Agentes materiales.  

- La gestión del laboratorio. 

 

Seguidamente se solicitó la colaboración de profesores de la carrera de Ingeniería Química, 

que actualmente imparten uno de los cuatro cursos correspondientes a prácticas de 

laboratorio, que forman parte del plan de estudios:  

- IQ-0331 Mediciones y tratamiento de datos experimentales 

- IQ-0432 Operaciones de transferencia de fluidos y calor 

- IQ-0433 Operaciones de separación de fases  

- IQ-0534 Operaciones de separación por métodos difusionales.  

Así como al personal administrativo de la Escuela de Ingeniería Química y  funcionarios 

del laboratorio. 

Al realizar las visitas in situ  al laboratorio de Ingeniería Química, se tomaron fotografías 

como evidencia gráfica de los incumplimientos a lo estipulado en la legislación nacional de 

Costa Rica. Considerándose como oportunidades de mejora. 

Lo cual junto con el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la guía 

de inspección, permitió evidenciar la situación actual y dar una visión más amplia de los 

aspectos a ser solventados por parte de la administración y proponer mejoras para la 

realización de una labor segura, en busca de que las operaciones se realicen sin riesgo, o al 

menos con el mínimo posible, para los operarios, estudiantes, y comunidad en general. 

5.2. Señalización 

Para la evaluación del sistema de señalización que se implementaba en el sitio de estudio; 

se  efectuó un listado ó matriz de levantamiento de necesidades, detallando el tipo, tamaño 

y cantidad de los rótulos a instalar según características del lugar, así como de las 

actividades que allí se realizan. El detalle de este documento se puede revisar en el apartado 

de anexos. 
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5.2.1. Dimensionamiento de los rótulos de señalización 

 

Para establecer las dimensiones de los  rótulos de evacuación, se consultó la norma 

respectiva que rige en Costa Rica; Inte 21-02-02-96 del Instituto de Normas Técnicas.  

En lo que respecta al establecimiento de las dimensiones que las señales restantes debían de 

tener, se hizo referencia a la ecuación 1,  la cual muestra la relación entre el área superficial de 

una señal y la distancia máxima a ser observada o detectada por las personas.  La misma, se 

empleó como herramienta de ayuda; al no existir un documento oficial en Costa Rica que 

pudiera ser consultado para la determinación del tamaño de cada señal respecto a la distancia 

del observador. 

  

Se efectuó además, la consulta de la norma UNE- 81-501: Señalización de Seguridad en los 

lugares de Trabajo;  para ser empleada como un segundo criterio de decisión.  

 

5.3. Demarcación 

Se realizó la inspección de la demarcación tomando como referencia la Norma 12725-MEIC 

Norma oficial para la utilización de colores en seguridad y su simbología.  

Los siguientes fueron los aspectos que se tomaron en cuenta; 

- Color de tuberías por donde se transporta agua ó  aire. Para el primero debe ser de 

color verde si es agua fría, potable; si es aire o aire comprimido la tubería será azul. 

- Color rojo excitante en dispositivo de paro de emergencia de los equipos. 

- Color  rojo en extintores y cajas de alarmas. 

- Color amarillo en espacios libres, pasillos, y perímetro donde se encuentra cada 

equipo. 

- Las duchas y lavaojos deben estar pintadas en color verde. 

- Los botones de los arranques de los equipos deben ser de color verde. 

- Los basureros, bebederos y todo dispositivo que sea empleado para mantener el orden 

y limpieza pintado de blanco y negro, así como avisos con información de este tipo. 
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- Todas las tuberías deben además de ser pintadas con los colores respectivos, tener 

leyendas del producto que conducen, y la dirección del mismo. 

- Las tuberías de los elementos para protección contra incendio deben ser de color rojo, 

entre ellos sistema de rociadores, red de suministro de agua. 

 

5.4. Extintores 

Una vez que se adquirió toda la información necesaria y tomando en cuenta además las 

dimensiones, y espacio del área física, se procedió a determinar los puntos y altura para la 

colocación de cada extintor. Con base en el Decreto 25986. Reglamento Técnico sobre el  

uso de extintores portátiles, se dispuso los extintores a no más de 15,25 m de distancia de 

recorrido.  

La selección del extintor portátil más adecuado para cada área,  se realizó considerando 

aspectos como: 

- El tipo de material combustible que se puede incendiar. 

- La eficacia del extintor en función del riesgo presente. 

- La facilidad de operación del extintor. 

- El área de acción de cada extintor. 

 

5.5. Manejo y almacenamiento de reactivos 

Como sustento para evaluar  el área de almacenamiento de reactivos, se empleó el 

documento  titulado Lineamientos para el almacenamiento de sustancias químicas; 

redactado por el Lic. Ariel Alfaro Vargas, regente químico de la  Escuela de Química de la 

Universidad de Costa Rica. Además de la asesoría que se recibió de su parte. Debido  a que 

a  nivel nacional no existe una ley, norma o decreto como tal que proporcione lineamientos 

específicos respecto a este tema. 

Los aspectos considerados fueron; 
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- Infraestructura en general, estado de los pisos, paredes, techos, estantes, 

iluminación, ventilación.  

- Ubicación de dicha área. Independencia de éste con el sitio de almacenamiento de 

desechos.  

- Accesibilidad y desplazamiento dentro del cuarto de almacenamiento. Distancia 

entre estantes. 

- Salidas de emergencia, dispositivos de emergencia cercanos (extintores, lavaojos de 

emergencia y ducha de emergencia). 

- Distribución y almacenamiento de las sustancias según incompatibilidades 

químicas. Codificación para el almacenamiento de reactivos. 

- Cantidad de reactivos, y tiempo de almacenamiento de los mismos. 

- Sistema de rotulación y etiquetado adecuado según la Norma 12725-MEIC 

- Condiciones del almacenamiento en la refrigeradora; contemplando sistema 

eléctrico, tipo de sustancias que se almacenan y su distribución según 

incompatibilidades. 

- Sistema de contención de derrames. 

- Condiciones en las que se hallan los recipientes o envases contenedores de 

reactivos. 

- Almacenamiento de los cilindros de LPG, hidrógeno y gas comprimido. 

- Inventario actualizado y disponible de manera impresa en el sitio. 

- Fichas técnicas de seguridad de todos los reactivos almacenados tanto de manera 

digital como física. 

Por otra parte la regencia química recomienda en el documento Lineamientos para el 

almacenamiento de sustancias químicas,  cuatro métodos para el almacenamiento de 

reactivos, haciendo la aclaración de que ninguno es mejor que otro. Sin embargo se debió 

de tomar en consideración las condiciones del área analizada, y poder así, decidir según 

fuera lo más adecuado.  

Es por ello que se realizó una matriz de decisión como una herramienta para realizar una 

comparación cuantificable y justificada., para lo cual se consultó el libro de texto; Las siete 
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nuevas herramientas para la mejora de la calidad de Vilar, J. F., & Tejero, M. (1997). 

Posteriormente se llevó a cabo una secuencia de acciones para la implementación del 

método de almacenamiento seleccionado;  

 

1) Se corroboró que la información contenida en el inventario proporcionado por la 

administración, fuera congruente en el tipo y cantidades de los reactivos existentes 

en los estantes. 

 

2) Se actualizó el inventario; se generó una lista digital e imprimió para que se 

disponga también de manera física en el laboratorio. 

 

3) Se revisó la información de las fichas técnicas de seguridad (MSDS); para clasificar 

cada reactivo en la familia de sustancias orgánicas o en la familia de sustancias 

inorgánicas. Además de considerar las incompatibilidades individuales. 

 

4) Se organizaron los reactivos en los nueve estantes disponibles. 

 

5) Se rotuló cada estante con alfabeto de la A a G, mientras que las repisas se 

enumeraron del 1 al 9. Para una mayor facilidad en la ubicación de los productos 

químicos. 

 

6) Se informó e instruyó al personal acerca del método y la nueva organización del 

cuarto de  almacenamiento de reactivos, mediante un manual que se elaboró para 

este fin; dispone en la sección de anexos. 

 

 Almacenamiento de los cilindros de LPG  y  gases comprimidos 

Entre los aspectos o condiciones contempladas para determinar si el sitio y la forma en que 

se hallaban cada uno de los cilindros conteniendo distintos gases, era el adecuado fueron 

(Alfaro, 2007): 
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 Ventilación 

 Lugar seco 

 No encontrarse expuestos al fuego. 

 Asegurados contra caídas. 

 Encontrarse protegidos contra altas temperaturas o inclemencias del clima. 

 Estar debidamente rotulados y diferenciados los llenos de los vacíos. 

Para  la evaluación de las condiciones de almacenamiento de los cilindros de LPG e 

hidrógeno, se consultó la norma NFPA 58: código del gas licuado de petróleo; la cual es de 

consulta nacional para la instalación de este tipo de contenedores.  

Por otra parte;  para  la identificación de los cilindros, específicamente el color con el que 

han de ser pintados; se utilizó como referencia la NTP 198: Gases comprimidos: 

identificación de botellas. En donde mediante el empleo de ilustraciones se muestran las 

indicaciones del caso. En la Figura 5.2 se adjuntan éstas. 

 

Figura 5. 2 . Colores del cuerpo y capucha de los cilindros según el gas a contener. 

(Díaz,1998) 
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5.6. Sistema de documentación existente en el laboratorio de Ingeniería Química 

Se confeccionó la matriz que se muestra en el Cuadro 5.1, en donde se establecieron las 

mejoras a efectuar para cada uno de estos subprogramas con base en lo estipulado por el 

Ministerio de Salud. 

Cuadro 5. 1.Matriz que contiene los aportes que se efectuarán en tres subprogramas 

actuales del Laboratorio de Ingeniería Química. 

Subprograma actual del Laboratorio de 

Ingeniería Química 

  Mejoras 

 

Emergencias 

 

- Redactar un Plan de emergencias 

que complemente y estructure de 

mejor manera dicho subprograma. 

 

 

Primeros auxilios 

 

- Crear un documento con un 

compendio de acciones más 

detalladas a realizar como primeros 

auxilios. 

- Información acerca de extintores; 

instalación, uso y mantenimiento. 

 

 

Seguridad industrial 

 

- Programa de tratamiento de los  

residuos más comúnmente 

generados en el laboratorio según 

sus características e 

incompatibilidades. 

- Documento para el registro de 

accidentes e incidentes. 

 

Una vez  que se establecieron  los aportes a realizar para mejorar la documentación que se 

utiliza y almacena en el laboratorio, se procedió a la ejecución de los mismos. Para ello se 

consultaron fuentes bibliográficas.  

Con respecto, la elaboración del Plan de atención de emergencias, se acató el proceso 

indicado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos  y Atención de Emergencias. 

(Comisión Nacional de Emergencia, 2011). 
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5.6.1. Plan de atención de emergencias 

I Etapa: Análisis del nivel de amenazas y vulnerabilidad 

 

En esta primera etapa se evaluó tanto características internas como externas de las 

instalaciones. 

 

II Etapa: Organización administrativa de la emergencia 

 

En esta etapa, se propuso;  establecer un Comité de Emergencias, que tendrá bajo su 

responsabilidad la toma de decisiones antes, durante y después de una situación de 

emergencia. Se recomienda que éste esté integrado por: 

 

- Un (a) coordinador (a)  general 

- Un (a) subcoordinador (a) 

- Un (a) secretario (a) 

- Un (a) coordinador (a) de cada uno de los equipos de tarea. 

 

III Etapa: Plan de evacuación y rescate 

 

Los aspectos que se contemplaron en la elaboración del plan de evacuación y rescate se 

citan a continuación: 

 

- Orden de evacuación. 

- Procedimientos de salida por área. 

- Establecer el lugar donde deben dirigirse las personas evacuadas. 

- Evaluar los posibles tipos de rescate. 

- Llevar a cabo simulacros de forma periódica. 

- Capacitar a los miembros del Comité de Emergencias. 

- Considerar discapacidades o enfermedades. 
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En esta etapa se diseñó un croquis en donde se incluye toda la información recopilada en 

dicho plan; para ser expuesto en las instalaciones, y que el personal y visitantes conozcan y 

se familiaricen con éste. 

 

IV Etapa: Evaluación del plan 

 

En esta última etapa se describieron los tipos de herramientas de evaluación que se 

utilizarán para poder determinar fortalezas, limitaciones y funcionalidad del plan de 

emergencias propuesto. 

 

5.7. Gestión de la documentación y registros en el laboratorio de Ingeniería 

Química 

Para un mayor conocimiento del sistema que la administración de este laboratorio aplica; 

para el control, uso, revisión, y actualización de la documentación y registros que posee, se 

efectuó una lista de verificación como una herramienta de evaluación. 

Para la confección de la misma se utilizó como referencia la norma ISO 9001: 2008: 

Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. En donde se evaluaron aspectos como: 

- Documentación de todas las actividades que se realicen en el laboratorio. 

- Fácil acceso a toda la documentación. 

- Procedimiento documentado para el almacenamiento, control y recuperación de los 

registros. 

- Empleo únicamente de documentación revisada y aprobada por la administración. 

 

5.8. Tratamiento de residuos en el laboratorio 

Se consultan fuentes bibliográficas concernientes al tema de tratamiento de residuos,  que 

sumado a la información obtenida de entrevistas al personal del laboratorio, ayudaron a la 

confección del plan de manejo de residuos. 
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CAPÍTULO 6 

DIAGNÓSTICO 

 

Situación actual de las condiciones de seguridad y manipulación de sustancias químicas del 

laboratorio de Ingeniería Química 

6.1. Resultados de la Guía de inspección 

Los resultados obtenidos por la aplicación de la guía de inspección se analizaron y 

dividieron  en los tres bloques o rubros  en que se compone esta herramienta de 

diagnóstico, como se mencionó en el capítulo 4. Es pertinente aclarar que por un mayor 

grado de conocimiento en aspectos de almacenamiento de reactivos, tratamiento de 

residuos y funcionamiento de la caldera, el personal administrativo así como funcionarios 

del laboratorio realizaron una evaluación más específica. De considerarse necesario, se 

incluirán gráficos de barras para así conseguir una mejor interpretación de la información 

recopilada. 

6.1.1. Bloque I. Gestión de la Prevención 

El principal elemento evaluado fue el personal; contemplándose entre otros aspectos, la 

formación y capacitación que poseen. Actualmente el laboratorio cuenta con dos 

trabajadores de tiempo completo, un técnico especializado B y un trabajador operativo C; 

(categorías asignadas por la Universidad de Costa Rica), que aseguraron fueron capacitados 

en materia de seguridad e higiene. 

 

Otro elemento abarcado en  el bloque I. fue  la existencia de un análisis de riesgos; que 

debe de poseer todo lugar de trabajo. El personal administrativo y funcionarios afirman que 

el laboratorio dispone de un diagnóstico de los distintos riesgos del lugar; realizado por la 

Ing. Mariela Núñez Brenes. Siendo un punto positivo y un factor determinante, ya que al 

ser éstos identificados y conocidos, se pueden tomar acciones correctivas para disminuirlos 

o eliminarlos en la medida de lo posible. 
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En un laboratorio como el de Ingeniería Química, no sólo se presentan riesgos derivados de 

la utilización de productos químicos, sino también eléctricos, térmicos, mecánicos, entre 

otros. 

6.1.2. Bloque II. Condiciones de seguridad en el laboratorio 

Los aspectos más importantes considerados en el bloque II fueron: 

 

 Edificio: abarcando todo lo concerniente a las características que posee el 

laboratorio como lugar de trabajo; infraestructura, condiciones de los pisos, techos, 

paredes, puertas y pasillos. Además del cuarto en donde se localiza la caldera, 

estructura independiente del laboratorio. 

 

En relación a los aspectos que engloba este rubro, la mayoría de los evaluadores afirman 

que los pisos y paredes se encuentran en buenas condiciones al no tener grietas o agujeros, 

además de ser construidos con material resistente. Cabe señalar que en los últimos años la 

administración del laboratorio ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura general 

de este lugar. 

 Agentes materiales: Todo lo relacionado con las sustancias químicas: 

manipulación, almacenamiento, así como el tratamiento que se le da a los diferentes 

residuos generados. 

 

Este aspecto sólo fue evaluado por parte de la administración y funcionarios, dado que al 

ser un área restringida, sólo ellos podrían referirse al tema. Como se evidencia; el área 

destinada para el almacenamiento de sustancias peligrosas, no  posee un sistema de 

contención de derrames o material absorbente. 

Según lo afirma el Lic. Ariel Alfaro, regente químico de la Universidad de Costa Rica; un 

almacén de este tipo no siempre debe de tener un  sistema de contención de derrames, esto 

va a depender de las cantidades y la peligrosidad de las sustancias que se encuentren en el 
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sitio. Por lo tanto este factor ha de ser valorado cuando se revisen los inventarios. Aunque 

si es indispensable contar con algún tipo de material absorbente. 

Con respecto al tratamiento que se les realiza a los residuos químicos en el laboratorio de 

Ingeniería Química; es evidente la falta de aplicación de un plan de manejo adecuado de 

este tipo de productos, el cual no afecte la salud, el ambiente o la infraestructura.  

Entre las faltantes que se indican están: 

- No se cuenta con un almacén diferenciado para los residuos químicos, distribuidos 

según incompatibilidades. 

- No se dispone de un inventario actualizado de los residuos químicos. 

- Ningún  envase de residuos está correctamente etiquetado. 

- Se desconoce por parte de los evaluadores si se elimina el contenido de los frascos 

sin etiqueta. 

 

 La gestión: Este elemento implica la organización que como entidad posee el 

laboratorio de Ingeniería Química, la existencia de protocolos en distintos ámbitos: 

emergencias, equipamiento, personal, entre otros. Además de los registros y 

documentación con los que se cuentan. 

 

Gracias a los resultados obtenidos y mostrados en la Figura 6.1  y la Figura 6.2, se aprecia 

que existe una falta de información y conocimiento por parte de un alto porcentaje de los 

evaluadores específicamente docentes y usuarios de lo que hay disponible en el laboratorio 

para actuar ante cualquier tipo de emergencia.  

Cinco de las ocho personas que aplicaron la herramienta de diagnóstico afirmaron no saber 

si el laboratorio disponía de un botiquín para primeros auxilios.  

El desconocer de la existencia de cualquier equipo para la atención de emergencias, puede 

ser perjudicial ante una situación de peligro.  
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Figura 6. 1. Gráfico que muestra el desconocimiento de la existencia de un botiquín de 

emergencia 

 

 No sólo es vital contar con ese tipo de recursos sino también informar a todo el personal y 

estudiantes de su existencia, y localización.  

Es una norma de calidad y seguridad contar con un equipo de primeros auxilios donde 

quiera que haya grupo de personas reunidas, debido a que los accidentes suelen suceder y 

es por ello que se debe estar preparado adecuadamente. 

Por otra parte, los evaluadores que afirmaron que se dispone de material de primeros 

auxilios; señalaron el difícil acceso para hacer uso de éste.  

 Por tanto se deben de analizar las condiciones del lugar para determinar el sitio adecuado, 

que garantice un pronto acceso y accionar de los distintos materiales disponibles en el 

laboratorio, en materia de seguridad. Además de  efectuar una correcta señalización de 

éstos, para su pronta ubicación ante una situación de emergencia. 
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Figura 6. 2.  Resultados obtenidos de la evaluación de la accesibilidad al material de 

primeros auxilios. 

 

En este momento el laboratorio no posee un protocolo de simulacro, siendo de suma 

importancia y de carácter prioritario que se diseñe y se implemente periódicamente de 

manera que se elimine el factor sorpresa, preparando al personal y usuarios en su accionar 

mejorando de esta manera su capacidad de respuesta. 

 

 Instalaciones: se hace referencia a las instalaciones de seguridad ó elementos de 

actuación (duchas, lavaojos, extintores, etc.), sistema de señalización, además de 

equipo de protección. 

 

Los resultados obtenidos  al evaluar las condiciones de los extintores mostraron, 

importantes deficiencias en lo que corresponde a su instalación, y fácil acceso a ellos; así 

como el mantenimiento que se les da. Como se muestra en la Figura 6.3. 
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Aspectos que deben de ser corregidos y mejorados; para poder disponer de estos 

dispositivos ante una emergencia de incendio. 

 

Figura 6. 3. Resultados obtenidos de la evaluación de las condiciones en las que se 

hallaban los extintores. 
 

Por otra parte el total de los evaluadores concuerda en la señalización deficiente de 

seguridad y de emergencia que posee el laboratorio. Siendo de gran importancia  el indicar 

y brindar información a usuarios y personal en general sobre: 

- Las salidas de emergencia. 

- Los tramos de recorrido de evacuación. 

- Los dispositivos de emergencia entre ellos ducha de emergencia, lavaojos, botiquín, 

camilla de salvamento, extintor, alarma. 

- Además de la rotulación correcta y avisos sobre peligros por alto voltaje, así como 

ciertas partes de la maquinaria, equipo eléctrico, etc. 
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6.1.3. Bloque III. Condiciones de higiene en el laboratorio 

En este último bloque se inspeccionaron las condiciones de higiene, incluyéndose aspectos 

como ruido, iluminación y ventilación en las distintas áreas del laboratorio en estudio. 

Los resultados señalan que el laboratorio presenta buenas condiciones de higiene. Estos 

aspectos fueron medidos en el documento de diagnóstico de los distintos riesgos realizado 

para el lugar en cuestión. 

6.2. Evidencia gráfica de las condiciones de  seguridad  

A continuación se presentan un conjunto de fotografías con el objetivo de evidenciar las 

condiciones de seguridad que mantenía el laboratorio de Ingeniería Química previo a la 

realización de este proyecto. 

6.2.1. Señalización 

Se entiende como señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de 

las personas ante ciertas circunstancias como por ejemplo riesgos, protecciones necesarias a 

utilizar,  entre otros. 

Una de las mayores deficiencias de dicha planta física fue la escasa, o nula utilización de 

las distintas señales de seguridad requeridas para informar y concientizar de forma 

constante. 

Como se estipula en las normas INTECO, y en el Manual de disposiciones técnicas 

generales sobre seguridad humana y protección contra incendios, no sólo es necesaria una 

señalización correcta ya sea de prohibición, obligación, precaución, información y 

emergencia, sino también la ubicación que se disponga de ésta en el sitio de trabajo, 

despejando todo obstáculo y procurando no sea desapercibida por las personas; lo que 

permitirá que sea efectiva, al cumplir con su finalidad. 

 Señalización de salidas habituales 

En la Figura 6.4,  se muestran las salidas habituales, tanto principal como de las distintas áreas 

del laboratorio, que no se encontraban debidamente señalizadas. 
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Figura 6. 4. Fotografías del antes de la colocación de las señales de salidas habituales. 

 Rutas de evacuación 

Sin importar el tamaño de la planta física, deben de estar debidamente indicadas las rutas de 

evacuación, que sean de fácil comprensión y de  acatamiento rápido por parte de cualquier 

persona. Sin embargo en el laboratorio no se observó ninguna señal de este tipo. 

Con relación a la rotulación de información y de acatamiento obligatorio,  la administración 

del laboratorio al inicio del curso lectivo del primer semestre del año 2014, diseñó y ubicó a la 

entrada del área principal de trabajo, un banner conteniendo información general, tal como se 

evidencia en la Figura 6.5. Con este recurso,  se establecen claramente las indicaciones de 

prohibición así como medidas de acatamiento obligatorio. 



|48 

 
 

 
Figura 6. 5. Banner con información general de seguridad para los usuarios del laboratorio de 

Ingeniería Química. 

 

Por otra parte  en el cuarto de la caldera donde se hallan además, equipos como el molino, el 

quebrador de mandíbula, la trituradora, y el compresor, se evidenció un faltante de rotulación 

con ciertas normas de seguridad que se deben de acatar en esta área, dependiendo de la 

práctica y por ende del equipo a utilizar.  

 

 Señalización de precaución 

 

No se observó ninguna señal que previniera o alertara a las personas sobre emitentes peligros, 

a pesar de utilizarse equipos que pueden trabajar a altas temperaturas, o que pueden ocasionar 
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atascamiento. Entre ellos; la estufa, y en el área de la caldera; el molino, trituradora y 

quebrador de mandíbula. 

 

Además, los sitios donde se ubican el tanque de diesel y los cilindros de gas LPG, no se 

hallaban identificados, según las características propias de las sustancias en cuestión. La 

Figura 6.6 lo demuestra. 

  

 
Figura6. 6. Falta de señalización de las áreas destinadas para el almacenamiento de tanque 

conteniendo diesel y cilindros de LPG. 

 

 Señales de prohibición 

 

Existen  dos áreas que por motivos de seguridad son de acceso restringido, sin embargo 

ningún rótulo dejaba clara esta prohibición; éstas son el cuarto de almacenamiento de 

reactivos y el cuarto donde se encuentra la caldera, como se observa en la Figura 6.7. 
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Figura 6. 7.Cuarto de almacenamiento de reactivos y el cuarto de la caldera, sin señalizar. 

 

6.2.2. Demarcación 

Las inspecciones llevadas a cabo proporcionaron los siguientes resultados: 

 Color de la pintura de las distintas tuberías 

Las tuberías; correspondientes al transporte de agua, aire y gas se encontraban pintadas de 

manera correcta.  

Sin embargo no en  la tonalidad que dicta la legislación nacional, además de que muchos 

tramos, mayormente en la parte superior del área de trabajo estaban despintados, o en su 

defecto con tuberías de colores no correspondientes, suponiéndose que éstas fueron 

reutilizadas. Como se puede observar en la Figura 6.8, en las fotografías a), b), c) y d).  
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Además,  ninguna tubería contaba con una leyenda que indicara el producto que conduce, ni la 

dirección del flujo. 

 
Figura 6. 8. Tramos de tubería sin pintar o con tonalidades incorrectas. Donde a) tuberías 

pintadas en la tonalidad incorrecta, b), c) y d) tramos de tubería despintados o 

con colores no correspondientes. 

 

 Dispositivos de paro de emergencia de equipos 

 

Los equipos como tal, de fábrica  ya disponen del botón de paro de emergencia en color rojo. 

Por lo que únicamente se cercioró el funcionamiento de éstos. 

 Color rojo en extintores y cajas de alarmas 

El color de los extintores efectivamente es rojo, sin embargo no se encontraban instalados 

correctamente. Siendo notorio en la Figura 6.9.  
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Por otra parte el laboratorio no cuenta con cajas de alarmas. 

 
Figura 6. 9. Evidencia de extintores sin ubicar adecuadamente en el área de trabajo; según el 

Decreto 25986. 

 Demarcación con color amarillo de los espacios libres y pasillos 

 

El piso de todas las áreas del laboratorio está pintado de color gris, no existe la demarcación de 

los espacios libres ni de los pasillos. Sin  embargo por ley los pasillos secundarios deben ser 

pintados de color amarillo con un ancho de 0,90 m, mientras que el pasillo principal deberá 

estar demarcado del mismo color pero con una anchura de 1, 2 m. 

Es importante acotar que uno de los principales problemas; es el espacio reducido de dicha 

planta física, en relación a la cantidad de equipo que se dispone. Por lo que dadas las 

condiciones actuales no es posible tener un área de pasillos secundarios de 0,90 m, por el 

momento, sin embargo se hace la debida recomendación para que sea tomada en 

consideración. 



|53 

 
 

 Color de la pintura de la ducha  de emergencia y el lavaojos de emergencia 

 

La ducha de emergencia es de color verde como lo estipula la legislación nacional. 

Se registró por otra parte la falta de un lavaojos de emergencia siendo,  de gran importancia 

como medida de seguridad, y un dispositivo de ayuda ante una situación de emergencia  de 

salpicadura a los ojos.  

 Las tuberías de los elementos para protección contra incendio deben ser de color 

rojo. 

 

El laboratorio de Ingeniería Química no cuenta con un sistema de rociadores por tanto no tiene 

tuberías pintadas de color rojo destinadas para este fin. 

 

6.2.3. Equipo de primeros auxilios 

 

Si bien el laboratorio, contaba con  un botiquín de primeros auxilios para ser empleado ante 

una situación de emergencia, no se encontraba en buen estado, pudiendo ser contraproducente 

su uso en lugar de representar una ayuda.  Debido a  los años de antigüedad su pintura se 

encontraba deteriorada.  

No sólo era difícil el acceso al mismo, ubicado  sobre un estante en una esquina al final del 

área de bodega, tal y como la fotografía de la Figura 6.10 lo evidencia; sino que por facilidad 

al momento de atender cualquier tipo de emergencia tanto la Cruz Roja como la Comisión 

Nacional de Emergencias recomiendan un botiquín portátil y no fijo o empotrado como en 

este caso. Conteniendo los elementos indispensables para la estabilización de víctimas de 

accidentes o enfermedades repentinas, antes de que se les preste la  atención médica que 

requieran. 
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Figura 6. 10.Fotografía del botiquín que se encuentra en el laboratorio de Ingeniería Química. 

Al revisar su contenido se  halló: 

- Cuatro botellas con alcohol de fricción, una de ellas vacía 

- Cuatro envases  con crema de sulfadiazina de plata, uno de éstos  expiró en junio del 

año 2005. 

- Una caja de Dorival, sin abrir 

-  Dos cajas deAlka- Seltzer 

- Una caja de Aspirina Forte 

- Un envase con jabón de mano 

- Una bolsa con algodón 

- Una bolsa con aplicadores 

- Una caja con 100 curitas 

- Una crema de rosas que expiró en febrero del 2006 

- Quince sobres con gaza para compresa de 12 cuadros 

- Un rollo de esparadrapo 

Con base en lo estipulado por el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

dicho botiquín presentaba como faltantes: 



|55 

 
 

- Un termómetro oral 

- Aceite mineral que puede sustituir la crema para quemaduras vencida 

- Un gotero o cuentagotas 

- Un rollo más de esparadrapo (7,5 cm) 

- Unas tijeras 

- 250 mL de Agua oxigenada 

- Tintura de Ipecacuana o amoníaco. 

 

 Ducha de emergencia y lavaojos de emergencia 

 

Como se muestra  en la Figura 6.11  no existía un acceso fácil a la ducha de emergencia, ya 

que varios  equipos  representaban un obstáculo. Además de no disponer de un lavaojos de 

emergencia. 

Figura 6. 11.Difícil acceso al área donde se ubica la ducha de emergencia. 
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Con relación al funcionamiento, e instalación del primero, se encontraba a mucha altura la 

salida de agua. Y el accionamiento de este dispositivo no era el adecuado, por la fuerte 

presión del flujo. 

En cuanto a la ubicación del mismo, se encuentraba bien colocado, ya que está situado  a 

menos de 10 m  de los puestos de trabajo, estimándose tal como lo indica la regencia 

química una atención de emergencia en menos de 15 mins. Sin embargo es preferible situar 

tanto éste  y el lavaojos en dirección a la salida habitual del laboratorio. 

Otro aspecto observado de gran importancia, es la falta de ambos dispositivos de 

emergencia, cerca del cuarto de almacenamiento de reactivos. Siendo importante por el 

grado de peligrosidad o riesgo de esta área, el instalar estos elementos de actuación a la 

entrada de dicho cuarto; debiendo estar  libres de obstáculos y convenientemente 

señalizados, además de contar con un caudal suficiente que asegure el escurrimiento de las 

sustancias a limpiar. 

 Extintores 

El sistema de protección contra incendios del laboratorio, se basa únicamente en el empleo de 

extintores portátiles, por lo cual se debió de analizar si era necesario instalar un sistema fijo de 

protección como por ejemplo rociadores. 

Como la altura medida desde el techo es de 3,19 m, y conociendo el área total del laboratorio 

que es de 367,6 m
2
, con sólo los extintores es posible proteger el laboratorio de Ingeniería 

Química, según lo indica el cuerpo de bomberos de Costa Rica, en el manual de disposiciones 

técnicas generales sobre la seguridad humana y protección contra incendios. 

En lo que respecta a los extintores; se detectaron algunos incumplimientos y  faltas que 

debieron de ser corregidas. 

Se contabilizaron siete  extintores en total, cuatro de dióxido de carbono y tres  de polvo 

químico, de los cuales sólo dos se encuentran instalados, aunque no a la altura adecuada según 

la legislación nacional de Costa Rica.  
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Los restantes se hallaban en el suelo del laboratorio; representando el riego, de ser activados 

accidentalmente al tropezar con ellos. La Figura 6.12 muestra lo anteriormente expuesto. 

 
Figura 6. 12. Extintores contabilizados en el laboratorio de Ingeniería Química, y su 

ubicación al momento de la inspección. 

El Decreto 25986: Reglamento Técnico sobre el uso de extintores portátiles señala que: 

- Si el peso de un extintor es menor a los 18 kg, éste debe ubicarse a una altura menor 

a los 125 cm, medidos desde el piso a la parte superior. 

 

- Mientras que si sobrepasa los 18 kg de peso no puede superar los 107 cm de altura 

en su instalación. 

Lo anterior se fundamenta dado que; si se mide la altura del codo al suelo de la población 

costarricense, tomando en cuenta hombres y mujeres es de aproximadamente 100 cm, en 

estatura promedio. La acción de tomar y retirar un extintor de su soporte supone el aplicar 

una fuerza, según sea el peso del mismo. Por lo que interesa que el punto de agarre de éste, 
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esté ligeramente a la misma altura, de manera que el cuerpo pueda actuar de la forma más 

eficaz, y con mayor cantidad de músculos. 

Mencionado lo anterior, no es recomendable  que los extintores queden a una altura 

elevada, buscando que sean visibles  por las personas que en este caso se encontrarán en el 

laboratorio, ya que para eso se dispone de señales que facilitarán la localización de éstos. 

Y tampoco el colocarlos más debajo de lo reglamentado, puesto que esto hará más difícil 

levantarlo con carga. 

Para cada uno de estos dispositivos revisado, se registró el peso, tipo de fuego que pueden 

combatir, última recarga, ubicación actual, señalización y aspecto. 

 

A continuación se adjunta en el Cuadro 6.1, la información que se recopiló de cada uno de 

estos extintores. 

 

Cuadro 6. 1. Condición de cada extintor del laboratorio. 

Extintor Peso (kg) Tipo de fuego 

que combate 

Ubicación Recarga 

1 20,86  B,C A la entrada del 

área de trabajo, 

altura 1,70 m 

 

NO 

2 6,80 B,C En pared, altura 

1,70 m. 

NO 

3 7,49 B,C No instalado (en 

el suelo) 

NO 

4 7,49 A,B,C No instalado (en 

el suelo) 

NO 

5 7,49 A,B,C No instalado (en 

el suelo) 

NO 

6 7,49 B,C No instalado (en 

el suelo) 

NO 

7 7,49 A,B,C No instalado  NO 
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Como información adicional, se observó que un extintor no contaba con la manguera, por 

tanto no se pudo instalar. 

Además la existencia en el lugar de  un extintor tipo ABC o de polvo químico, que  no 

disponía de un manómetro. Este tipo de dispositivo requiere de un gas impulsor, ya sea 

nitrógeno seco o aire comprimido, por lo tanto es importante por motivos de seguridad 

conocer  la presión a la que se encuentra éste. 

6.2.4. Condiciones de seguridad en el cuarto de caldera 

Con base en lo establecido en el Decreto de Calderas N° 26789; se inspeccionó el área donde 

se ubica la caldera y otros equipos como el molino, quebrador de mandíbula, trituradora y 

compresor. 

La caldera según el Cuadro 3.1 se ubica en la categoría C. Entre los requerimientos de 

instalación que debe de poseer están;  

- Encontrarse en cualquier sitio de las instalaciones de trabajo a una distancia mínima de 

3 m de la vía pública  

- Además de existir un espacio libre mínimo de 2 m desde la parte superior de ésta hasta 

el techo. Disposiciones legales que son acatadas en el lugar de estudio. 

Este equipo es objeto de una inspección anual ordinaria realizada por un ingeniero inspector 

autorizado, la cual consta de una inspección visual de las partes externas, de una prueba 

hidrostática y de una prueba de vapor. Del resultado obtenido,  depende la renovación del 

permiso de funcionamiento. 

 

Con respecto al tanque de diesel, se localiza a una distancia aproximada de 4 m de la caldera, 

como lo estipula  el decreto consultado.  Sin embargo se incumple la distancia de 3 m que 

debe de haber entre este tanque y la vía pública; siendo de aproximadamente de 2 m,  cercano 

a la zona de paso de personas dentro de la universidad. 

Los faltantes de señalización fueron abarcados anteriormente en este capítulo. 
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6.2.5. Área de almacenamiento de reactivos 

Muchos fueron los aspectos a evaluar, siendo cada uno de ellos de igual importancia, en el 

reforzamiento de la seguridad de un área de alta peligrosidad como lo es el cuarto de 

almacenamiento de reactivos. La información recopilada se discute a continuación. 

 Ubicación del cuarto de reactivos 

El sector destinado como cuarto de almacenamiento de reactivos, posee un área aproximada 

de 14,27 m
2
, lo que representa un 3,88% del área total del laboratorio (367,58 m

2
). El 

acceso al mismo es controlado, y se halla lejos del sitio de trabajo.  

 Infraestructura 

Tanto el piso como las paredes y techo se encontraron en muy buenas condiciones, sin 

presencia de grietas ni porosidad, todos pintados con colores claros. Los cuales hacen 

notorio cualquier derrame o suciedad que pueda haber. 

 Con respecto a la ventilación, como es un área reducida, con poca ventilación natural, se 

ha instalado un extractor en el techo del mismo, por lo cual no se perciben olores. 

Por otra parte se han dispuesto seis estantes de madera  pegados a las paredes de 2, 36 m de 

altura, con nueve divisiones cada uno, en donde se ha distribuido la cantidad de reactivos 

existentes.  A los mismos se les ha colocado varillas como manera de soporte para evitar 

que los envases se caigan al suelo.  

Además un detalle que se notó es que la parte superior de estas estructuras a pesar de 

almacenar reactivos tanto en envases de vidrio como de plástico no tienen una baranda, 

sólo dos tiras de nylon.  

 Salidas de emergencia, dispositivos de emergencia cercanos  

Si ocurriera una emergencia, el tiempo en que se llegaría a la ducha de emergencia sería 

considerable, ya que se halla muy alejada del cuarto de almacenamiento de reactivos. 
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Además los obstáculos que se pueden encontrar retrasarían aún más la llegada a este 

dispositivo; entre ellos, personas trabajando o equipo.  

Existe una salida de emergencia en el sitio, sin embargo, la puerta no posee las 

características necesarias para facilitar la evacuación. Por ejemplo  ésta se abre hacia 

adentro, además de tener una manilla no una barra para empuje. 

 Desplazamiento dentro del cuarto de almacenamiento.  

A pesar de ser un área pequeña, la distancia entre estantes es de aproximadamente 1,68 m, 

siendo superior al mínimo que se  aconseja en el documento consultado (1, 5 m), lo cual no 

dificulta la movilización. 

Sin embargo, debido a la cantidad de reactivos, la administración deseaba colocar dos 

estantes más como se muestra en la Figura 6.13. Limitando así a 0,90 m el ancho de los 

pasillos.   

 
Figura 6. 13.  Fotografía del cuarto de almacenamiento de reactivos. 
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Por falta de espacio,  habían aproximadamente 40  envases que no se encontraban en su 

lugar, sino en el suelo o mesas afectando esta organización. La siguiente fotografía de la 

Figura 6.14  lo  muestra. Lo cual no sólo representaba un problema para el paso libre, sino 

un factor además de riesgo por no estar respetando y considerando las incompatibilidades 

de las sustancias. 

 

  
Figura 6. 14. Reactivos en sitios no adecuados. 

 

Otro aspecto relevante, fue observar envases de más de 1 L, en las tres repisas superiores, 

cuando lo recomendado es que los más pesados se ubiquen en la parte más baja de los 

estantes. 

 

Se encontró además, un depósito de reactivos de desecho, en el área donde se halla el 

tanque de diesel como se observa en la Figura 6.15. 
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Figura 6.15. Lugar no apto para la acumulación de reactivos. 
 

 Sistema de rotulación y etiquetado adecuado  

Las etiquetas de los distintos envases, debido a la antigüedad y manipulación, no 

presentaban la información mínima necesaria según el documento Lineamientos para el 

almacenamiento de sustancias químicas (Alfaro, 2007): 

 

- Nombre de la sustancia y sinónimos o nombre común 

- Peso molecular 

- Símbolos o pictogramas de peligrosidad 

- Frases de reactividad  

- Frases de seguridad  

Para poder ser identificadas las sustancias, se les colocaba únicamente el nombre de éstas 

en el recipiente que las contenía; la Figura 6.16  lo presenta. 
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Figura 6.16. Mal estado de las etiquetas de los envases de los reactivos. 

 

 Inventario actualizado y disponible de manera impresa en el sitio 

El laboratorio dispone de un inventario que mantiene actualizado, de manera digital como 

física, que incluye información de: 

- Nombre del producto químico 

- Cantidad  

- Ubicación de reactivos en estantes y repisas 

Sin embargo no se registraron datos importantes como; la fecha de caducidad de las 

sustancias químicas, la fecha de apertura de los envases, o el tiempo de almacenamiento de 

éstos.  Información indispensable para controlar y determinar cuando un reactivo se 

convierte en residuo. 



|65 

 
 

Además, al comprobar la efectividad del inventario para la ubicación de los reactivos; esta 

acción se dificultó y conllevó más de tres minutos hallarlos, dado que los  mismos se 

encuentran en los estantes indicados, no así en las repisas señaladas.  

 Almacenamiento de los cilindros de LPG  y  gases comprimidos 

Como incumplimiento y disconformidad se notó la falta de aseguramiento contra caídas  de 

estos cilindros.  

En relación a las demás condiciones inspeccionadas; se observó que todos los cilindros se 

ubican en lugares secos y ventilados, en donde no son afectados por las altas temperaturas o 

climas adversos. 

 

6.2.6. Formación en Salud y seguridad en el trabajo 

Como se comentó en el capítulo 5, la guía de inspección revela que el personal 

administrativo  y funcionario del laboratorio posee conocimientos en materia de seguridad 

e higiene del trabajo. Sin embargo entrevistando e investigando más a fondo, es evidente 

que existen  faltantes en su formación en esta área. 

Actualmente sólo uno de los dos operarios del laboratorio ha recibido capacitación en la 

manipulación de un extintor, el cual forma parte del curso de prevención de incendios; así 

como algunos profesores que imparten los cursos de laboratorio.  

Por otra parte, se requiere instruir al personal en la realización de maniobras básicas de 

primeros auxilios; ante quemaduras, heridas, sangrados, desmayos, intoxicaciones, así 

como enfermedades ambientales y problemas médicos más frecuentes.  

Con respecto al conocimiento,  que se posee de la importancia del empleo de los diferentes 

equipos de protección personal; se puede aseverar que es amplio y adecuado. En toda labor 

considerada de riesgo; se ha establecido el uso de lo que corresponda; 

- Arnés de seguridad 

- Guantes 
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- Orejeras 

- Gabacha  

- Gafas 

- Casco tipo A (protección contra fuego, fuertes golpes, sustancias corrosivas). 

 Como se puede observar en la Figura 6.17;  para las prácticas de Pared Húmeda y Torre de 

Enfriamiento del curso Laboratorio de Operaciones de Separación por Métodos 

Difusionales es obligatorio utilizar el arnés de seguridad.  

 
Figura 6.17 .Empleo del arnés de seguridad en el laboratorio de Ingeniería Química. 

 

6.3. Resultados de la lista de verificación del sistema de documentación 

Se revisó detalladamente el sistema de documentación del laboratorio, recopilándose la 

siguiente información: 

 El laboratorio no dispone de un procedimiento documentado para mantener un 

control del almacenamiento, protección y recuperación de los registros. 
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 No todos los documentos que se emplean han pasado por un proceso de revisión y 

aprobación previo. Por ende el apartado 4.2.3  de la norma en cuestión no es 

acatado. 

 

 Documentos como los manuales de empleo de los equipos no se encuentran legibles 

y fáciles de identificar.  Incumpliendo de esta manera un requisito para un control 

documental correcto. 

 

 En el laboratorio están disponibles los documentos para ser empleados para 

consulta. Éstos se encuentran en un armario en el área de almacenamiento. 

 

 

 No se apartan y/o se identifican los documentos obsoletos. No previendo como lo 

recomienda la norma ISO 9001, el uso no intencionado de versiones no actualizadas 

de los documentos. 

 

6.4. Registros y documentación actual en el laboratorio de Ingeniería Química 

El laboratorio de Ingeniería Química dispone actualmente de distintos documentos tanto de 

manera física como digital entre ellos; tesis, libros, manuales, fichas técnicas de seguridad 

de los productos químicos e inventario de sustancias químicas.  

Además;  para mantener un control interno de los insumos, equipo y cristalería; se dispone 

de registros y formularios. 

Así como, documentos legales entre ellos; permisos para el  funcionamiento de la caldera, y 

permiso para la tenencia, almacenamiento y tratamiento de precursores químicos. 

Por otra parte; La Ing. Mariela Núñez Brenes como proyecto de graduación, elaboró un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el laboratorio de Ingeniería Química; que 

constituye, por su contenido; un plan de Salud  Ocupacional, según lo establece el 

Ministerio de salud; al estar compuesto por (Ministerio de Salud, 2003): 

- Portada, incluyendo la información general del laboratorio. 
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- Diagnóstico de las condiciones y el medio ambiente de trabajo: dicho diagnóstico 

puede ser estructurado contemplando entre otros aspectos;  

o Organización administrativa de la prevención. 

o Sistema de investigación y registro de accidentes-incidentes-enfermedades y 

situación de riesgos. 

o Descripción y análisis de los riesgos por proceso y por área. 

- Programa de salud ocupacional: el cual puede estar divido en subprogramas para 

una mejor comprensión: 

o Subprograma de seguridad industrial 

o Subprograma de orden y limpieza 

o Subprograma de higiene ocupacional 

o Subprograma ergonómico 

o Subprograma de primeros auxilios 

o Subprograma de protección personal 

o Subprograma de prevención y protección de incendios 

o Subprograma de emergencias 

 

- Y cronograma de mejoramiento de las condiciones de trabajo: incluye todas las 

actividades y acciones que se llevarán a cabo con sus respectivas fechas así como 

plazos de ejecución y personal a cargo.  

Con respecto al programa de tratamiento de residuos; la administración del laboratorio 

cuenta con documentación que abarca aspectos como las propiedades de los reactivos más 

frecuentemente empleados en un laboratorio químico, así como las incompatibilidades de 

los éstos; sin embargo es una información muy general, la cual puede delimitarse según las 

necesidades y condiciones propias del lugar en cuestión. 

Según entrevistas a personal y profesores  del laboratorio, no se han suscitado accidentes de 

gravedad en los últimos años, sin embargo el no contar con un documento para el registro 

de los mismos, no permitió corroborar la información. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Aportes al Sistema de seguridad del laboratorio de Ingeniería Química 

 

El Instituto Nacional de la Salud de Quebec, Canadá define seguridad como: “Un estado en 

el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico 

o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la 

comunidad.” (Instituto Nacional de Salud de Quebec, 2009) 

En un laboratorio, el personal y usuarios están propensos a múltiples situaciones o factores 

de peligro, no sólo por la naturaleza de las actividades que se realizan en este centro de 

trabajo sino también por las instalaciones con las  que se cuenta, las sustancias  e 

instrumentos que se manipulan, los residuos que se generan y no menos importante;  por 

una gestión incorrecta de la prevención de riesgos. 

Siendo de vital importancia la capacitación de las personas que trabajan y visitan el 

laboratorio, la vigilancia correcta del equipo, además de la identificación de las áreas, y las 

prácticas potencialmente peligrosas, e incluir distintas condiciones de seguridad en el 

diseño de las instalaciones. 

7.1. Señalización  

Cada área fue debidamente señalizada, según la actividad que se realiza, el grado de 

peligrosidad  e información a transmitir a los estudiantes, personal y usuarios en general, 

con el objetivo de condicionar la actuación de éstos; mediante la  información de aspectos 

como: 

- Acciones que se deben de seguir y/o evitar. 

- Ubicación de las salidas y las vías para llegar a ellos. 

- Sobre los sitios de condición segura. 

- Ubicación de riesgos reales y potenciales. 
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- Ubicación de los sistemas de combate contra incendios. 

7.1.1. Criterios para la escogencia de las señales 

 

Cada lugar de trabajo es distinto, muchos y variados son los  factores que determinan que tipo 

de señalización se debe instalar, según sean las necesidades a resolver. Entre ellos; las 

características del edificio, el nivel de información de las personas que frecuentan el lugar, así 

como el tipo de actividades que se realicen. Criterios que se analizaron para la selección e 

instalación de las diferentes señales que requería el laboratorio de Ingeniería Química. 

 Instalaciones  

Como se comentó  en el Capítulo 3, existen dos posibles maneras de presentar las señales; 

por medio de un pictograma o de señal literal. Encontrándose estandarizadas las medidas 

con las que debe de contar cada rótulo de evacuación. Tres son las distancias que se 

consideran en dicha norma; menos de 10 m, entre 10 m a 20 m y mayor a 30 m. 

Con base en las características de las instalaciones del laboratorio de Ingeniería Química, el 

cual constituye una planta física pequeña; como se puede detallar en el diagrama de sus 

instalaciones en la Figura  7.1, se decidió emplear las dimensiones para una distancia de 

máxima de observación menor a 10 m. Distancia medible entre señal y señal, lo que permite 

trabajar con medidas más pequeñas de rotulación, evitando que se recargue el lugar en estudio, 

sin dejar de cumplir con la cantidad necesaria. 

 

Figura 7. 1 . Diagrama de la planta física del laboratorio de Ingeniería Química. (Elaboración 

propia) 
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Además de las siete secciones que se muestran en el diagrama anterior; anexo a este edificio se 

encuentra el  cuarto donde está instalada la caldera y otros equipos varios, así como el tanque 

que contiene combustible diesel. Se adjunta el diagrama del lugar en la Figura 7.2 

Figura 7. 2.  Diagrama del cuarto de caldera (Elaboración propia) 

 

7.1.2. Nivel de información de las personas 

Dado que anteriormente, este centro de trabajo no disponía de señales a excepción de dos 

indicando salidas habituales; lo más aconsejable fue hacer  uso de pictogramas con contenido 

literal, con el objetivo de que las personas que visiten u ocupen dicho lugar se vayan 

familiarizando, siendo de gran utilidad la capacitación básica que se les pueda brindar  a 

personal, profesores, estudiantes y usuarios en general. 

 Material y características de las señales 

 

Para garantizar una mejor durabilidad y resistencia de las señales, las mismas se elaboraron 

con PVC de 3 mm de espesor con pictograma en rotulación de corte. 

 

En el caso específico de la identificación de las rutas de evacuación y salidas habituales; los 

rótulos poseen  además  fondo fotoluminiscente. Siendo el objetivo principal, poder guiar a las 

personas hacia la salida del laboratorio, en caso por ejemplo de una emergencia que provoque 
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la caída de iluminación, en horas nocturnas, o en un peor escenario; en un caso de incendio en 

el cual el humo y la oscuridad pueden llegar a reducir considerablemente la visibilidad. 

 

Para una mejor funcionalidad y estética de la señalización, cada señal se colocó en función del 

ángulo de visualización, según fuera el caso: 

 

- Pegadas a la pared, que proporcionan un ángulo de visibilidad de 90°. 

- Colgadas del techo con pictorgrama en ambas caras, con una zona de visibilidad de 

90°  hacia ambos lados. 

 

 Salidas habituales 

Según lo define la norma INTE  21-02-02-96, dos son los tipos de salidas: 

 

- Salidas habituales: son aquellas que se utilizan con regularidad, de manera pública, 

para la circulación necesaria en el local, según su uso. 

- Salidas de emergencia: sólo son utilizadas en caso de emergencia de evacuación. 

 

Cinco fueron los sitios escogidos para la colocación de las señales que indican las salidas de 

tipo habitual: 

 

a) La puerta principal de ingreso al laboratorio. 

b) La segunda puerta del cuarto de almacenamiento de reactivos, que da al pasillo y 

gradas que conducen al segundo piso del edificio b de ingeniería. 

c) La puerta que comunica el cuarto de equipo con el área de bodega. 

d) La puerta de ingreso/salida del área administrativa. 

e) Sobre el marco principal de entrada al área de trabajo del laboratorio. 

 

En las fotografías de la Figura 7.3, se muestra la ubicación de la rotulación con la leyenda 

“salida”; sobre el marco de las puertas correspondientes a las salidas habituales de las distintas 
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áreas, a una distancia superior  a 0,30 m a partir del techo, la cual brinda una zona de 

visibilidad de 90 °. Con lo anterior se evita cualquier confusión por parte del observador.  

 
Figura7. 3. Fotografías de la colocación de las señales de salidas habituales. 

 

Con relación al segundo tipo de salidas, el laboratorio no dispone de ninguna salida de 

emergencia, dadas las características de infraestructura del lugar.  

 Rutas de evacuación 

Para su instalación se cumplió con cuatro aspectos de gran importancia: 

- La visualización del sistema de señalización, desde cualquier punto del laboratorio.  

-  La ruta de evacuación debe ser lo más clara posible,  durante todo el proceso del 

recorrido debe estar al alcance de la vista algún elemento de la secuencia de la 

información. 
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-  La información debe ser clara y consecuente. Sin ambigüedad alguna que lleve a 

confundir al usuario sobre la dirección a seguir.  

-  La distancia entre señales siempre tiene que permitir que éstas sean reconocibles. 

Las dimensiones de los textos y de los símbolos deben estar de acuerdo con la 

distancia del observador definida, 10 m. 

En la Figura 7.4, se observa evidencia fotográfica de la ubicación de cada señal de evacuación. 

Figura 7. 4. Ubicación de las señales de evacuación. 

La distribución de estas señales fue la siguiente: 

a) Para el área principal de trabajo, se decidió colocar dos rótulos de doble cara sujetos 

por cadenas a las vigas, a una  altura  aproximada de 2 m respecto al suelo. Por las 

dimensiones del área, un número mayor de éstos sería redundante e innecesario. 

Considerándose  la distancia entre señal  y observador de  10 m como se había 
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establecido previamente. Los mismos podrán ser vistos desde los distintos ángulos en 

los que se encuentren las personas en dicho sector del laboratorio. 

 

b) Además, de una señal más de evacuación sobre el tablero eléctrico para todas las 

personas que se encuentren en el área administrativa;  incluidas bodega, comedor y  

oficina de profesores. Para que de esta manera las personas no se pierdan en el 

recorrido hacia la salida más próxima, y puedan evacuar el lugar en el menor tiempo 

posible. 

 

c) Por último se ubicó  un pictograma de flecha en el pasadizo que conduce a la puerta 

principal del laboratorio. 

 

 Señales de información 

En el cuarto donde se ubica la caldera se colocó un rótulo con ciertas normas de seguridad 

que se deben de acatar en esta área, dependiendo de la práctica y por ende del equipo a 

utilizar. Por ejemplo el uso de zapatos cerrados, lentes de seguridad, y orejeras o tapones, así 

como del empleo o no de la gabacha para evitar atascamiento. Como se observa en la Figura 

7.5. 

 

Figura 7. 5. Rótulo con  normas de seguridad que se deben de acatar en el área de la caldera, 

dependiendo de la práctica y por ende del equipo a utilizar. 
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 Dispositivos de emergencia 

 

Próximo a  los dispositivos de emergencia, tales como ducha de emergencia y lavaojos, se 

colocaron los rótulos respectivos, cumpliendo con las especificaciones de color y forma; que 

debe de tener cada pictograma, según la legislación costarricense. Facilitando de esta manera  

su ubicación por parte de estudiantes, profesores y usuarios en general. La Figura 7.6. lo 

muestra. 

 
Figura7. 6 .  Señalización del lavaojos y ducha de emergencia; a) antes, b) después 

 

 Equipo de primeros auxilios 

 

Para la identificación de la camilla de salvamento, el teléfono destinado para comunicar 

emergencias, y el botiquín de primeros auxilios; de igual manera se estudió el área disponible 

para ser ubicarlos en puntos estratégicos; a una altura y posición apropiadas respecto al ángulo 

visual; teniendo en consideración posibles obstáculos en la proximidad inmediata. Según lo 

estipulado en la norma INTE-31-07-02-2000, las señales visuales instaladas en las paredes, 

deben estar a alturas comprendidas entre 1,40 m y 1,70 m,  como se presenta en la Figura 7.7. 
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Figura7. 7 . Identificación de dispositivos y equipo para la atención de emergencias. 

 

Todo peligro existente y potencial fue identificado y debidamente señalizado. Además de 

indicar como prohibición cualquier comportamiento o acción que ponga en riesgo la 

integridad física de los usuarios y trabajadores del lugar. 

 

 Señales de precaución 

 

Las señales de forma geométrica triangular, fondo amarillo y pictograma en color negro; que 

denotan precaución o advertencia fueron ubicadas de la siguiente manera como la Figura 7.8 

lo demuestra: 

 

- En el área nombrada como “cuarto de balanzas”, se ubicó un rótulo indicando altas 

temperaturas; debido al calor que emana durante el funcionamiento del horno o estufa;  

que se halla en el sitio.  
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- Además en el cuarto donde se ubica la caldera que también están equipos como el 

molino y quebrador, se requirieron dos rótulos de precaución. Debido al riesgo de 

sufrir atrapamiento, dadas las características de éstos.  

 

 

Figura7. 8 . Equipos a los que fue necesario señalizarlos con pictogramas de precaución. a) y 

b) peligro de atrapamiento, c) peligro altas temperaturas. 

 

Como la Figura 7.9  lo muestra, se señalizaron  las áreas destinadas para el almacenamiento 

de los cilindros de LPG y el tanque que contiene diesel , con base en el método de 

identificación e sustancias de la Organización de las Naciones Unidas y la norma NFPA 

704, según las propiedades de las sustancias. 
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Figura 7. 9 . Señalización de las áreas donde se localizan, el tanque de diesel, y lo cilindros 

de LPG, respectivamente. 

 

 Señales de prohibición 

 

En ese caso el empleo de señales de seguridad  que indican prohibición fueron utilizadas 

para permitir una interacción fluida entre los entornos de trabajo peligroso y la vía 

ordinaria. 

En la Figura 7.10 se observan, el cuarto de almacenamiento de reactivos y el cuarto de 

calderas respectivamente, señalizados con un pictograma informando acerca de la 

restricción al paso de personas no autorizadas. Para el primero sólo ingresarán los operarios 

del laboratorio, no así para el área de caldera, en el cual podrán estar estudiantes y 

profesores si la práctica de laboratorio lo amerita. 
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Figura 7. 10. Cuarto de reactivos y cuarto de caldera, respectivamente, con señalamiento 

de prohibición. 

 

7.2. Demarcación 

 

Con base en el listado de incumplimientos elaborado luego de las inspecciones realizadas; 

los aportes fueron los siguientes: 

- Pintura de las tuberías en los colores y tonalidades estipuladas en la Norma 12725-

MEIC Norma oficial para la utilización de colores en seguridad y su simbología, 

incluidas en la Figura 7.11. Evitando de esta manera, confusiones al momento de 

accionar las distintas válvulas. 
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Figura 7. 11. Cuadro presentado en el Decreto 12725, con las indicaciones de las tonalidades 

adecuadas  de pintura según las distintas marcas del mercado. (Ministerio de Economía, 

Industria y comercio, 1981) 

 

- Así como la confección de los rótulos especiales correspondientes y las calcomanías 

de las flechas para el direccionamiento, ya que las tuberías son de un diámetro externo 

pequeño por lo que no se pudo pintar directamente sobre ellas. Evidenciado en la 

Figura 7.12. 

 

Lo anterior permitirá una mejor identificación y comprensión del contenido de cada tubería, 

aspecto que contribuye a una mayor seguridad en el sitio de trabajo. 

 
Figura 7. 12.  Modificaciones y mejoras realizadas para la identificación de todo el sistema 

de tuberías del laboratorio. 



|82 

 
 

- Demarcación de los equipos ubicados en el cuarto de la caldera, así como la zona 

donde se encuentra la ducha y el lavaojos de emergencia, perímetros que 

anteriormente carecían de ésta. Además se despejó el acceso a los dispositivos de 

seguridad. Lo anterior se observa en  la fotografía de la Figura 7.13. 

Figura 7. 13. Proceso de demarcación de los equipos ubicados en el cuarto de caldera, zona 

de ducha y lavaojos de emergencia. 
 

 

7.3. Adquisición de equipo de primeros auxilios 

Dado que la Cruz Roja Costarricense ha puesto a la venta para toda  la población este tipo de 

equipo portátil de primeros auxilios completamente equipado, se optó por la adquisición del 
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mismo. Además de uno de menor tamaño para el área de secretaría de la Escuela de Ingeniería 

Química. La Figura 7.14 muestra un acercamiento del equipo y su contenido. 

 
Figura7. 14 . Nuevo botiquín portátil, y su contenido. 

 

Constituye una obligación  del personal del laboratorio revisar constantemente el material de 

este botiquín, reportando las existencias y faltantes, para su inmediata reposición. 

 

 Camilla de salvamento 

Se adquirió una férula larga para la espalda, para la inmovilización de la columna; con el 

objetivo de disminuir los efectos de una posible lesión primaria y evitar nuevas lesiones. 

Además de un inmovilizador de cabeza. La Figura 7.15 lo demuestra. 

Características de la férula larga para la espalda 

- Soporta un peso aproximado de 70 kg 

- Diseñada especialmente para el rescate y maniobras de reanimación. 

- Liviana. 
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- Cuenta con orificios laterales o molduras especiales que facilitan el agarre de los 

brigadistas. 

Figura 7. 15. Férula  larga de espalda, debidamente ubicada en el laboratorio. 

 

7.4. Instalación de un lavaojos de emergencia 

Como se puede diferenciar en la fotografía de la derecha de la Figura 7.16, se instaló un 

lavaojos de emergencia, el cual era un faltante indispensable; el mismo  fue realizado por el 

personal del laboratorio. 

 A continuación se adjunta un acercamiento a este dispositivo, ubicado en el área donde se 

encuentra la ducha de emergencia. 
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Figura7. 16. Instalación del lavaojos de emergencia. 

 

 Extintores 

Dado que todos los extintores disponibles en el laboratorio de Ingeniería Química se 

encontraban descargados, se solicitó la colaboración de profesionales de la Unidad de Salud 

Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Costa Rica, para la recarga de los mismos. 

Con base en los lineamientos indicados en el decreto 25986 Reglamento Técnico sobre el  

uso de extintores portátiles, el detalle de la instalación final de los extintores en el 

laboratorio fue la siguiente: 

- El área de trabajo contará con cuatro extintores, específicamente  dos de polvo 

químico y dos de dióxido de carbono; adecuados para combatir incendios 

ocasionados por líquidos o gases inflamables o combustibles, así como por equipos 

eléctricos energizados. 

Se tomó la decisión de ubicar dos de éstos en el pasillo que conduce a la puerta principal 

del laboratorio, uno de cada agente extintor, siendo un trayecto de recorrido normal. 

Además de un extintor de polvo químico en una de las paredes donde se encuentra la 

entrada al cuarto de balanzas.  

Por último;  el soporte que está por la tubería que conduce el vapor proveniente de la 

caldera se conservó, para colocar el restante extintor de dióxido de carbono; sin embargo se 

bajó a una altura de 1,25 m, en lugar de 1,70 m, como estaba anteriormente. 



|86 

 
 

- Además se dispuso de uno a la par de la puerta de ingreso al cuarto de 

almacenamiento de reactivos, conteniendo como agente extintor polvo químico. 

Dado a que el dióxido de carbono no es adecuado para ser usado con fuegos 

producidos por la combustión de productos químicos que produzcan su propio 

oxígeno. Metales de tipo reactivo almacenados en esta área, como potasio o 

magnesio descomponen al dióxido de carbono, por lo que la nieve carbónica que se 

genera con este extintor no apagaría un incendio de esa índole. 

 

- Otro más de polvo químico se encuentra cerca de la entrada del cuarto donde se 

ubica la caldera; con base en el  Artículo 4 del Decreto 246789 o Reglamento de 

Calderas: “En el área de operación usual de una caldera o conjunto de ellas, se 

tendrá un extintor del tipo adecuado según el combustible usado”. Al ser una 

caldera que opera con diesel como combustible; se dispuso de un extintor de este 

tipo. 

 

- Finalmente el extintor restante (dióxido de carbono),  se instaló en la secretaría de la 

Escuela de Ingeniería Química, ya que esta área tampoco contaba con un extintor.  

Siendo el agente de extinción adecuado; debido a que este compuesto no conduce la 

electricidad, además de no dejar residuos que puedan ocasionar daños a los equipos 

eléctricos o componentes electrónicos. 

Sin embargo, sólo tres de los seis extintores se colocaron sujetos a la pared a las alturas 

correspondientes según su peso; dadas las condiciones de infraestructura del lugar. 

Se compraron estructuras llamadas canastas para que los tres extintores restantes no estén 

directamente sobre el suelo, tal y como lo indica el Decreto 25986; al indicar que el espacio 

libre entre la parte inferior del extintor y el piso no debe ser menor de 0,102 mm, la Figura 

7.17  muestra esta estructura. 
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Figura 7. 17. Canastas para la colocación de extintores. Extintor ubicado en el área de 

secretaría. 

 

Distribución final de los dispositivos de seguridad, y señalización de seguridad 

 

El siguiente diagrama de la Figura 7.18, muestra la distribución final de toda la señalización de 

seguridad, en el laboratorio de Ingeniería Química; a partir de una vista de planta. Además de 

la ubicación exacta de cada extintor y dispositivo de emergencia. 

 
Figura 7. 18.Vista de planta del laboratorio, distribución final de los dispositivos de 

seguridad y señalización de seguridad. 
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7.5. Cuarto de almacenamiento de reactivos 

Las siguientes son las mejoras que se ejecutaron en el área de almacenamiento de reactivos.  

 

 Distribución y almacenamiento de las sustancias según incompatibilidades 

químicas 

 

Se implementó el método de almacenamiento Flinn Scientific, el cual agrupa  los productos 

químicos en orgánicos e inorgánicos; luego de efectuar el siguiente análisis conocido como 

matriz de decisión: 

 

1. Definición del problema 

 

El problema a solventar fue seleccionar e implementar el método más adecuado para el 

almacenamiento de reactivos en el laboratorio de Ingeniería Química según las 

necesidades del mismo. 

 

2. Listado de los criterios 

 

Cuatro fueron los criterios que se tomaron en cuenta para la toma de decisión a saber: 

- Espacio con el que se dispone (tamaño del cuarto de reactivos). 

- Segregación por incompatibiliaddes. 

- Cantidad de reactivos. 

- Facilidad aplicación por comprensión. 

 

3. Identificación de las posibles opciones o elementos 

 

Cuatro son los métodos para el almacenamiento de reactivos que propone la regencia 

química. Éstos fueron establecidos como las opciones o elementos: 

 

- IMCO 

- Codificación de colores 

- Flinn Scientific 
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- Método de la Guardia Costera de los estados Unidos 

 

4. Establecimiento de la importancia relativa 

 

Se asignó un grado o nivel de importancia. Para ello se confeccionó el  Cuadro 7.1. Los 

valores o pesos se escogieron subjetivamente, sin ningún inconveniente se pudo haber 

utilizado cualesquiera otros números. 

 

Cuadro7. 1.Grado o nivel asignado para la  determinación de la importancia relativa. 

 

Respuestas 

 

Valor 

 

 

igualmente importante 1 

significativamente importante 5 

excesivamente más importante 10 

significativamente menos importante  1/5 

excesivamente menos importante 1/10 

 

5. Diseño de las matrices 

 

Se transcribió el listado de criterios en una matriz de entrada doble en forma de L como se 

muestra a continuación en el Cuadro 7.2. 

 

En esta primera matriz se compararon los criterios y se definió la importancia relativa de 

cada uno respecto a los otros. Para completar la misma; la pregunta que se planteó fue la 

siguiente: ¿Qué tan importante o preferente es un criterio? por ejemplo el espacio con el 

que se dispone respecto al criterio de cantidad de reactivos, o la segregación de las 

sustancias según sus incompatibilidades comparada con la fácil  aplicación del método de 

almacenamiento. 
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Cuadro 7. 2. Comparación de los diferentes criterios. 

Criterio 

Espacio con 

el que se 

dispone. 

(tamaño del 

cuarto de 

reactivos) 

Segregación 

por 

incompatibilida

des 

Cantidad 

de 

reactivos  

Fácil 

aplicación 

por 

comprensión ∑ Ponderado 

Espacio con el 

que se dispone    1/5 1  1/5 1,40 0,05645 

Segregación 

por 

incompatib. 5   5 1 11 0,44355  

Cantidad de 

reactivos  1  1/5    1/5 1,40 0,05645 

Fácil 

aplicación por 

comprensión 5 1 5   11 0,44355 

 

Para la interpretación de la matriz anterior, se leyó por filas, es decir que el espacio con el 

que se dispone en el laboratorio de Ingeniería Química es significativamente menos 

importante que la segregación por incompatibilidades. Mientras que es igualmente 

importante frente a la cantidad de reactivos que existen en el laboratorio.  

 

Como se puede observar para terminar de completar la matriz se sumó primero las 

puntuaciones para cada fila, y finalmente se calculó los valores ponderados respectivos. Los  

cuales se utilizaron como multiplicadores en la matriz final de comparación de todas las 

opciones. 

 

6. Comparación de todas las opciones consideradas con los criterios ponderados 

 

Una vez que se obtuvo la importancia relativa de cada criterio, se procedió a analizar a cada 

elemento según el grado en que satisface a cada uno de los cuatro criterios. Empleando 

nuevamente la escala de comparación del punto cuatro. Para ello se elaboraron cuatro 

matrices más, de doble entrada en forma de L; una para evaluar a cada elemento.  
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En el Cuadro 7.3 se analizó a qué grado satisface cada método de almacenamiento el 

espacio con el que se dispone en el área de reactivos. En donde el método propuesto por la 

Guardia Costera de los Estados Unidos es notoriamente evidente que no satisfizo el 

requerimiento que se deseaba; el poder emplearlo y ajustarlo a sitios pequeños o reducidos. 

Ya que es más adecuado cuando se cuenta con mayor espacio, puesto que su esquema de 

almacenamiento se basa en la división de veinticuatro clases. 

 

Cuadro 7. 3. Grado en que satisface cada método de almacenamiento propuesto el espacio 

con el que se dispone en el área de reactivos. 

Espacio IMCO 

Codificación 

de colores 

Flinn 

Scientific 

Guardia 

Costera 

EUA ∑ Ponderado 

IMCO 

 

1 1/5 5 6.2 0.18845 

Codificación de 

colores 1 

 

1/5 5 6.2 0.18845 

Flinn Scientific 5 5 

 

10 20 0.60790 

Guardia Costera 

EUA 1/5 1/5 0.1 

 

0.5 0.01520 

    

Total 32.9 

  

Luego se evaluó cuál método es más adecuado en relación a la segregación por 

incompatibilidades, como se puede observar en el Cuadro 7.4 

 

Cuadro 7. 4.  Evaluación de cada método respecto a la segregación de incompatibilidades. 

Segregación por 

incompatibilidades IMCO 

Codificación 

de colores 

Flinn 

Scientific 

Guardia 

Costera 

EUA     ∑ Ponderado 

IMCO 

 

1 1 1 3 0.25 

Codificación de colores 1 

 

1 1 3 0.25 

Flinn Scientific 1 1 

 

1 3 0.25 

Guardia Costera EUA 1 1 1 

 

3 0.25 

  

   

Total 12 

  

Al estudiar la distribución que sugiere cada uno, además de lo analizado con el Lic.Ariel 

Alfaro, ningún método es mejor que otro en cuanto al tema de segregación por 
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incompatibilidades. Es por ello que a todos ellos se les asignó el número uno, siendo para 

todos igualmente importante este criterio. 

 

De igual manera, ninguno de los métodos evaluados, es mejor o más apto para cierto 

número de reactivos, los cuatro se pueden aplicar de manera excelente con muchos o pocos 

reactivos. La matriz del Cuadro 7.5 lo muestra. 

 

Cuadro 7. 5. Nivel de aptitud de los distintos métodos analizados para organizar gran 

cantidad de reactivos. 

 

Finalmente un criterio que también se tomó en consideración al momento de decidir fue la 

facilidad de comprensión de los métodos o procesamiento de la información por parte de 

las personas encargadas del laboratorio, lo cual es vital para poder aplicarlos o ejecutarlos 

de la mejor manera.  El Cuadro 7.6 permitió efectuar la comparación pertinente. 

 

Cuadro 7. 6. Comparación de los métodos según la facilidad para comprenderlos y 

aplicarlos. 

Cantidad de 

reactivos IMCO 

Codificación 

de colores 

Flinn 

Scientific 

Guardia 

Costera 

EUA ∑ Ponderado 

IMCO 

 

1 1 1 3 0.25 

Codificación de 

colores 1 

 

1 1 3 0.25 

Flinn Scientific 1 1 

 

1 3 0.25 

Guardia Costera 

EUA 1 1 1 

 

3 0.25 

  

   

Total 12 

 

Fácil 

comprensión IMCO 

Codificación 

de colores 

Flinn 

Scientific 

Guardia 

Costera 

EUA ∑ Ponderado 

IMCO 

 

1/5 1/5 1/5 0.6 0.02143 

Codificación de 

colores 5 

 

1/5 1/5 5.4 0.19286 

Flinn Scientific 5 5 

 

1 11 0.39286 

Guardia Costera 

EUA 5 5 1 

 

11 0.39286 

    

Total 28 1 
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Por ejemplo el método IMCO, clasifica en diez grupos los reactivos. La dificultad de éste 

es que en ocasiones hay sustancias que son inflamables y corrosivas tal es el caso del 

anhídrido acético, por lo que se tiene que tener cuidado en cual categoría o grupo ubicarlo. 

Mientras que el método Flinn Scientific es más específico, en hacerlo por familias entre 

ellas, éteres, hidróxidos, dicromatos, carburos, alcoholes, etcétera.   

 

7. Comparación de cada opción en base a la combinación de todos los criterios. 

 

En este paso se resumió en el Cuadro 7.7, los diferentes ponderados que obtuvieron los 

cuatro métodos de almacenamiento para cada criterio.  

 

Cuadro 7. 7. Comparación de cada opción en base a la combinación de todos los criterios 

  

Espacio con 

el que se 

dispone. 

(tamaño del 

cuarto de 

reactivos) 

Segregación por 

incompatibilidades 

Cantidad 

de 

reactivos  

Fácil 

aplicación 

por 

comprensión 

IMCO 0.188 0.25 0.25 0.021 

Codificación de colores 0.188 0.25 0.25 0.192 

Flinn Scientific 0.607 0.25 0.25 0.393 

Guardia Costera EUA 0.015 0.25 0.25 0.393 

      

8. Análisis de los resultados 

 

Se multiplicó el valor ponderado que se le dio a cada criterio (fila siete del Cuadro 7.2),  

por el valor ponderado que cada método obtuvo en la matriz de ese criterio. Y se sumaron 

los valores de cada fila.  

 

Obteniéndose finalmente el Cuadro 7.8. El cual será empleado para decidir cuál es el 

método de almacenamiento que se ajusta de mejor manera a las necesidades propias del 

cuarto de almacenamiento de reactivos del laboratorio de Ingeniería Química. 
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Cuadro 7. 8. Reporte de los resultados finales. 

 

Con base en los porcentajes obtenidos en el Cuadro 7.8, se decidió que el método Flinn 

Scientific es el adecuado dadas las condiciones del área analizada.   

 

Por ende, se organizó cada sustancia del cuarto de almacenamiento de reactivos con base a 

este sistema, en dos grandes grupos o familias, la de los productos químicos orgánicos y la 

de los productos químicos inorgánicos. Además, de manera simultánea se actualizó el 

inventario tanto físico como digital, incluyéndose la ubicación exacta de cada envase.  

 

Consiguiéndose así, no sólo una adecuada organización de acuerdo a las condiciones del 

áreas, sino que  se disminuyó en aproximadamente un minuto el tiempo de búsqueda de 

cada sustancia, problema que se había detectado durante la evaluación del sistema de 

almacenamiento del laboratorio de Ingeniería Química, 

 

Para garantizar la efectividad del método aplicado, se llevaron a cabo una secuencia de 

pasos, mostrados en el capítulo 5 concerniente a la metodología de trabajo. 

 

 

 

IMCO 

  

Codificación 

de Colores 

  

Flinn 

Scientific 

  

Guardia 

Costera EUA 

 Espacio con 

el que se 

dispone.  

                      

0.01    

Espacio con 

el que se 

dispone.  

                  

0.01    

Espacio con 

el que se 

dispone.  

                

0.03    

Espacio con el 

que se 

dispone.  

          

0.00  

Segregación 

por 

incompatib. 

                      

0.11    

Segregación 

por 

incompatib. 

                  

0.11    

Segregación 

por 

incompatib. 

                

0.11    

Segregación 

por 

incompatib. 

          

0.11  

Cantidad de 

reactivos  

                      

0.01    

Cantidad de 

reactivos  

                  

0.01    

Cantidad de 

reactivos  

                

0.01    

Cantidad de 

reactivos  

          

0.01  

   Fácil 

comprensión 

                      

0.01    

Fácil 

comprensión 

                  

0.09    

Fácil 

comprensión 

                

0.17    

Fácil 

comprensión 

          

0.17  

 

Total (%) 14 

  

22 

  

32 

  

29 
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 Rotulación de los estantes y repisas 

Se diseñaron  rótulos para la identificación de los estantes y repisas como se muestra en la 

Figura  7.19.  Lo que permitirá un mayor orden y control de las existencias.  

 
Figura 7. 19. Rotulación de los estantes y repisas del área de almacenamiento de reactivos. 

 Etiquetado de recipientes 

Se confeccionaron  etiquetas con el diseño y estructura  de la Figura 7.20; empleándose 

como símbolo o pictograma de peligrosidad el diamante de riesgo de la Asociación 

Nacional de Protección contra el Fuego; (National Fire Protection Association, NFPA). 

Para indicar el tipo de gravedad de cada sustancia mediante la clasificación numérica, se 

consultó la ficha técnica de seguridad respectiva. 
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Figura 7.20.  Diseño y estructura de las etiquetas elaboradas. (Elaboración propia) 

 

 Fichas técnicas de seguridad de todos los reactivos almacenados tanto de 

manera digital como física 

La base de datos, se completó con cuarenta y seis fichas técnicas de seguridad faltantes, de 

reactivos almacenados en el área analizada. 

En su totalidad se imprimieron en idioma español, incluyendo los 16 puntos según la 

legislación, y fueron colocadas en un ampo debidamente identificado, como se muestra en 

la Figura 7.21; el mismo se dispuso en el armario junto a libros, tesis y demás documentos 

para ser consultado cuando se deba manipular cualquier producto; dado el importante papel 

de las fichas técnicas de seguridad, como fuente de información sobre las características 

peligrosas de los agentes químicos.  
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Figura. 7.21. Compendio de fichas técnicas de seguridad disponible en el laboratorio. 

 

 Aseguramiento de los cilindros de gases comprimidos 

Se sujetaron los cilindros  de gases comprimidos, mediante el empleo de una cadena 

resistente. Además se elaboraron  rótulos para  la identificación de  la condición de “lleno” 

o “vacío”. La Figura 7.22  lo evidencia. 

 
Figura 7. 22. Aseguramiento y rotulación de los cilindros. 
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7.6. Formación en Salud y seguridad en el trabajo 

Es indispensable que todo trabajador tenga conocimiento y capacitación en temas 

relacionados con salud y seguridad, según el sitio donde labora. Lo cual le crea una 

conciencia sobre los riesgos que puede estar propenso a sufrir así como los accidentes o 

enfermedades que se pueden prevenir en cada área de trabajo, asimismo cómo debe de 

actuar ante una situación de emergencia. 

Los cursos básicos que se recomiendan para cualquier lugar de trabajo son los siguientes 

(Instituto de Normas técnicas de Costa Rica, 2000): 

- Primeros auxilios. 

- Equipo de protección personal. 

- Prevención de incendios. 

- Riesgos ambientales para la salud. 

- Orden y limpieza. 

- Control de emergencias. 

Es por lo anterior que se le proporciona a la administración del laboratorio de Ingeniería 

Química información concerniente a la impartición de cursos básicos de seguridad. 

La Cruz Roja Costarricense ha puesto a disposición de la población en general varios tipos 

de cursos y charlas avalados por el CONESUP y el Ministerio de Educación Pública. 

Por su parte la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica también 

imparte un programa para la formación en materia de primeros auxilios y control de 

emergencias, el mismo debe de ser solicitado para un mínimo de treinta personas, con un 

costo por cada una, que suele variar para cubrir honorarios y equipo a utilizar.  

Además la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, realiza de manera regular y gratuita; 

capacitaciones en las cuales se certifica a los participantes en el manejo y combate de 

incendios.  
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7.7. Mejoras en la Gestión de la documentación y registros del laboratorio de 

Ingeniería Química 

 

Se elaboró un procedimiento documentado para el control de los documentos y registros. 

Con base en la norma Iso 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad. En donde se 

definen los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

disposición y vigencia de los mismos, presentado en el apartado de anexos.  

 

Además a cada registro y documento del sistema existente, se aseguró con un encabezado 

único para garantizar su validez; con la siguiente información: 

 

- Institución educativa 

- Carrera académica 

- Sección o departamento  

- Fecha de elaboración 

- Nombre del documento 

- Páginas totales 

 

Por otra parte, se han incluido en  el mismo apartado, los documentos que complementan la 

información de seguridad con la que dispone el laboratorio de Ingeniería Química. Tal 

como se señaló en el Cuadro 5.1. Específicamente: 

- Un Plan de atención de emergencias. 

- Documento para la evaluación de simulacros. 

- Instructivo sobre el manejo de un extintor portátil. 

- Registro de accidentes e incidentes. 

- Documento para el registro de los residuos generados en el laboratorio. 

- Guía para la actuación en caso de derrames. 

Cumpliendo con el formato de  identificación de documentos  establecido.  Es importante 

mencionar, que cada aspecto abarcado ha sido desarrollado según las necesidades y 

condiciones del sitio en estudio. 



|100 

 
 

Adicional a las mejoras efectuadas en los tres subsistemas del plan de salud ocupacional 

existente; se confeccionaron listas de chequeo; adjuntas en la sección de anexos.  Con el 

objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas y legislaciones pertinentes, además 

del compromiso y responsabilidad de las distintas partes involucradas en el  mantenimiento 

y mejoramiento de las condiciones y planes establecidos a partir de este trabajo;  que en 

materia de seguridad y salud ocupacional debe de tener el laboratorio de Ingeniería 

Química. 

Los aspectos que se evaluarán diariamente o de manera periódica según sea el caso; por el 

operario o profesor encargado del laboratorio son: 

- Equipos de protección personal, extintores, área de almacenamiento de reactivos, 

sistema de manejo de residuos, documentación de seguridad y trámites 

Para procurar un mayor orden y a la vez facilitar la recolección de información por parte de 

la administración del laboratorio; se documentaron los procedimientos y requisitos 

necesarios para la solicitud así como para la renovación de los siguientes permisos: 

 

7.7.1. Caldera 

 

 Frecuencia mínima para la presentación de reportes operacionales 

Se debe presentar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad un reporte operacional anual; 

con la siguiente información: 

 

- Descripción de la caldera: modelo, fabricante y año de fabricación, tipo de 

combustible; y  categoría a la cual pertenece (A, B, C, D). 

- Resultado de la revisión anual: estado general de la caldera, prueba de vapor, prueba 

hidráulica, presión de vapor, presión máxima y eficiencia en uniones. 

- Observaciones generales. 

- Datos del inspector autorizado. 

- Datos del usuario o representante legal. 
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7.7.2. Permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud (PSF) 

 

Este permiso se emite por un período de cinco años. Debiendo tramitarse la renovación del 

mismo antes de su vencimiento; máximo un mes. 

 

Dicho ente de salud dará en un plazo de un mes aproximadamente contando  la resolución 

de otorgamiento o rechazo del permiso, tiempo que se cuenta a partir del día en que se 

entrega la documentación respectiva. 

 

 Renovación del permiso sanitario de funcionamiento  

Los documentos que deben de ser presentados para la renovación del permiso; según se 

dicta en el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud son: 

 

- Formulario Unificado  de solicitud. 

- Declaración jurada 

- Copia del comprobante de pago de servicios. 

- Copia de la cédula de identidad o copia de cédula jurídica. 

- Estar al día con los reportes operacionales presentados al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

 

7.7.3. Revisión y aprobación de los planes de emergencia, y  de manejo de 

desechos  

 

 Es importante aclarar que si bien se ha confeccionado como parte de los aportes de este 

proyecto de graduación, un plan de emergencias y manejo de residuos. De acuerdo al 

Reglamento, la Escuela de Ingeniería Química y por ende su laboratorio no deben presentar 

estos planes para su revisión y aprobación por parte del Ministerio de Salud; dado que es un 

establecimiento que se encuentra dentro de la categoría de actividad de riesgo tipo B y 

clasificación industrial CIIU 8030; donde labora un número menor de veinte trabajadores. 
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7.7.4. Requisitos para el registro ante el Instituto Costarricense sobre Drogas 

para la compra y empleo de precursores 

 
Al encontrarse dentro del inventario actualizado efectuado para el cuarto de almacenamiento 

de reactivos, productos referidos en la Lista 1 y 2 confeccionada por el Instituto Costarricense 

de Drogas (2007), es de carácter obligatorio el registro del laboratorio de Ingeniería Química 

ante dicho ente, presentando para ello lo siguiente: 

- Solicitud de inscripción 

- Fotocopia certificada del permiso sanitario de funcionamiento. 

- Copia de la cédula jurídica, si se cuenta con este documento impreso. 

- Certificación del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones. 

- Certificación de personería jurídica en la que consten las citas de inscripción de la 

empresa en el Registro Mercantil así como cualquier cambio que la persona jurídica 

haya sufrido en su administración. 

- Fotocopia certificada de la cédula de identidad de la persona legal. Si no es 

certificada, se debe presentar su original. 

- Indicar los proveedores a los que usualmente se le compran los productos y notificar 

cualquier variación. 

- Indicar los números de registro de los productos que manejan si así lo requieren. 

- “Boleta sobre Nomativa”, debidamente llena. 

- Boleta de Registro de Firmas. 

- Hoja de delincuencia en caso de personas extranjeras. 

Lo anterior debe entregarse en la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores 

ubicada en San Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent, 400 mts norte de Autos Subarú, 

contiguo a Restaurante Jürgens. La cual resolverá la solicitud en un plazo máximo de 

cinco días hábiles. 

Además mensualmente, a manera de dar seguimiento al uso de precursores dentro del 

territorio nacional,  tanto los importadores como compradores locales deben emitir un 

informe acerca del movimiento que han tenido los productos bajo su responsabilidad. 
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CAPÍTULO 8 
 

PROPUESTA DE PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL 

LABORATORIO 

 

Un tema de suma importancia en todo laboratorio, es la gestión segura y efectiva de los  

residuos producidos.  

Un programa de gestión de residuos en el laboratorio debe contener los siguientes aspectos 

a saber (García, 2007): 

- Controlar el inventario de todos los reactivos con los que se trabaja. 

- Efectuar compras sólo de lo necesario e indispensable, se disminuye la cantidad de 

desechos debido a productos caducados, sobrantes o de uso no predecible. 

- Informar y capacitar al personal sobre las características y existencia de un plan de 

tratamiento de residuos. 

- contratar los servicios de una empresa autorizada para recoger, tratar y eliminar los 

desechos. 

- Se debe regir y guiar por la normativa existente en el país, además de prestar 

atención a la legislación concerniente a residuos de tipo especial como por ejemplo; 

lo radiactivos, y los cancerígenos. 

 

8.1. Identificación de residuos 

A continuación se listan las causas consideradas como elementales para decidir si un 

producto es o no residuo para ser eliminado, o tratado para su posterior reutilización 

(Alfaro, 2007): 

- Productos que se descartan por haber vencido. 

- Cualquier material o sustancia que haya sufrido deterioro accidentalmente. 

- Sustancias que han perdido alguna o todas las características requeridas. 
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- Residuos generados durante las diferentes prácticas llevadas a cabo en el 

laboratorio. 

 

8.2. .Sistemas de disposición de residuos  

El sistema que se implementará para la disposición de los residuos dependerá de factores 

como; volumen de residuos generados, facilidad de neutralización, tiempo disponible y 

costo del tratamiento.  

 Entre los sistemas de disposición de residuos más comunes están (Alfaro, 2007): 

 Incineración 

Para aplicar este método de eliminación, ya sea para líquidos o para sólidos se debe de 

tomar en consideración información como; tipo de sustancias, peligros y compatibilidades. 

Entre los productos que pueden ser destruidos por este medio están los disolventes, ácidos y 

bases orgánicas, así como compuestos aromáticos.   

 Reutilización-Reciclado 

Éste es el proceso de conversión de algún residuo en un producto que puede ser reutilizado. 

Suele aplicarse cuando no representa un costo alto, siendo más económica la fabricación 

del material, que su compra. 

 Eliminación a través del sistema de alcantarillado 

Se debe comprobar y garantizar que la sustancia o material a verter no representará un 

factor o causa de contaminación, según sus propiedades químicas. 

 

8.3. Plan  de gestión de residuos en el laboratorio 

A nivel interno de la Universidad de Costa Rica existe un instructivo para el 

almacenamiento de residuos químicos; sobre el cual todo laboratorio de dicha entidad debe 
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regirse.  En el cual se basará para el análisis particular del laboratorio de la Escuela de 

Ingeniería Química. 

Son siete las etapas o fases en las que se divide  el programa de gestión de residuos, con la 

finalidad de ser implementado de manera inmediata; en seguida el detalle de cada una de 

ellas: 

8.3.1. Identificación de los residuos producidos en el Laboratorio de 

Ingeniería Química 

Tres son los aspectos a considerar para la identificación de los distintos residuos generados: 

- El tipo de reactivos que se encuentran disponibles en el cuarto de almacenamiento. 

 

- Las sustancias habitualmente utilizadas por los estudiantes en los cuatro cursos de 

laboratorio de acuerdo al plan de estudios actual. 

 

- Los reactivos que se les brindan a los estudiantes para la realización de los  trabajos 

de graduación o trabajos finales de cursos; los cuales varían según el proyecto. 

 

 Reactivos disponibles en el cuarto de almacenamiento  

La cantidad de productos que actualmente se almacenan en el cuarto de reactivos es 

significativa en relación al área disponible para este fin.  Además no se cuenta con las 

fechas de ingreso de estas sustancias al laboratorio. Por lo cual no se descarta la posibilidad 

de que algunas de ellas estén próximas a vencer o ya se hallen vencidas. 

 Residuos generados por estudiantes 

Para lograr identificar los residuos que se generan con mayor frecuencia por parte de los 

estudiantes; basta con revisar las prácticas de los distintos cursos de laboratorio efectuados 

en este lugar.  

En el Cuadro 8.1  se muestra un listado de los reactivos empleados en los cursos; 

Laboratorio de operaciones de separación de fases y el Laboratorio de Operaciones por 

métodos difusionales según las prácticas que se realizan. 
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 Cuadro 8. 1. Reactivos empelados  según el curso y las prácticas respectivas. 

 

Por otra parte para el caso de los cursos; Laboratorio de Mediciones y Tratamiento de datos 

experimentales y Laboratorio de Fluidos y Calor, también se  agruparon los reactivos que 

se utilizan en cada una de sus prácticas, en el Cuadro 8.2. 

Curso de  

Laboratorio 

 

Práctica Residuo 

Curso de 

Laboratorio Práctica Residuo 

L
ab

o
ra

to
ri

o
 d

e 
O

p
er

ac
io

n
es

 d
e 

S
ep

ar
ac

ió
n

 d
e 

F
as

es
 Sedimentación 

 

CaCO3 al 15%, 

suspensión 

celite 700 ppm 

+floculante 30 

ppm  

L
ab

o
ra

to
ri

o
 d

e 
O

p
er

ac
io

n
es

 d
e 

S
ep

ar
ac

ió
n

 p
o

r 
M

ét
o
d

o
s 

D
if

u
si

o
n

al
es

 

Absorción de 

Amoniaco 

Agua, NH3, 

soluciones: 

NaCl, NaOH, 

ftalato de potasio 

 

Reducción de 

tamaño, 

tamizado e 

hidrociclón 

1,5 kg de piedra 

triturada 

Pared 

Húmeda Agua o etanol 

Hidrólisis del 

acetato de etilo 

 

solución de 

HCl 1M, éster, 

solución de 

NaOH, acetato 

de etilo 

Secado 

 

 Zanahoria rayada 

Filtración 

 

 

 

Suspensión de 

agua con 1,5% 

masa de NaCl y 

2% de filtro 

ayuda, 

suspensión de 

agua con 5% 

carbón en polvo 

Tanques  

Agitados 

 

 

 

Nitrógeno, 

oxígeno, agua 

 

 

Evaporación 

 Agua 

Torre de 

Enfriamiento 

 Agua 

 

 

 

Destilación 

 

 Agua 

Intercambio 

iónico 

 

 

Resina orgánica 

Soluciones: 

NaOH, NaCl, 

H2SO4 
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 Cuadro 8. 2. Residuos generados según el curso y las prácticas respectivas. 

 

 

  Residuos durante y posterior a la realización de trabajos de graduación o 

trabajos finales de curso. 

 

Finalmente con respecto a los residuos, producto de los trabajos de graduación; éstos suelen 

variar según sea el proyecto. El no contar con un registro de éstos, al momento de la 

investigación, no permitió conocer los recientemente generados. Siendo de suma 

importancia, tener conocimiento de lo que se produce y sus cantidades, además del 

tratamiento posterior. 

 

Se propone por ende,  un protocolo para la caracterización y cuantificación de todo residuo 

generado. Para ello se confeccionó un documento con la siguiente información: 

- Residuo y proceso en que se produce. 

- Cantidad. 

- Método de tratamiento. 

Curso de 

Laboratorio Práctica Residuo 

Curso de 

Laboratorio Práctica Residuo 
L

ab
o

ra
to

ri
o

 d
e 

M
ed

ic
io

n
es

 y
 D

at
o
s 

E
x

p
er

im
en

ta
le

s 

Medición 

Densidad 

Solución de 

acetona, metanol 

o propanol en 

agua y puros 

L
ab

o
ra

to
ri

o
 d

e 
F

lu
id

o
s 

y
 C

al
o

r 

Bomba 

Centrífuga Agua 

Calidad de 

Agua Agua de río 

Intercambiador 

de Calor Agua 

Calor de 

Combustión 

Agua, oxígeno, 

ácido benzoico, 

alambre 

quemado Agitación 

Agua, 

CMC 

Medición de 

Temperatura Plomo y estaño 

Sistemas de 

Refrigeración Agua 

Medición de 

Ruido No hay residuo 

Caída de 

Presión Agua 

Presión 

manométrica No hay residuo 

Pérdidas por 

fricción Agua 
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- Método de disposición final. 

- Acción ante derrame. 

 

8.3.2. Recolección y segregación de residuos peligrosos 

Es fundamental como primer paso, siempre conocer muy bien las propiedades de las 

sustancias con las que se esté trabajando; así como los productos que se pueden obtener de 

ciertas reacciones.  

Para así saber cómo actuar una vez que  se diferencia entre residuo peligroso o no peligroso 

ya sea para su disposición final, o por un eventual derrame. El consultar las fichas de 

seguridad representa una acción más de precaución y seguridad que se debe de poner en 

práctica. 

Sin olvidar aplicar el tratamiento adecuado, por ejemplo destrucción o neutralización;  a 

todo recipiente, o instrumento, trapos, papeles de filtro, aserrín u otras materias 

impregnadas de productos químicos peligrosos, antes de guardarlos o desecharlos al 

depósito habitual de basuras. 

La matriz a continuación indica las acciones a llevar a cabo para la recolección y/o 

segregación según el tipo de residuo generado con mayor frecuencia en el laboratorio de 

Ingeniería Química; con base en la información del Cuadro 8.1, el Cuadro 8.2 y  de las 

fichas técnicas de seguridad o MSDS correspondientes 

Cuadro 8. 3. Matriz procedimiento  para recolección y/o segregación. 

Reactivo Residuo Derrames 

Acetona, metanol, propanol 

puros, acetato de etilo 

Almacenar para su 

tratamiento posterior, lejos 

de fuentes de ignición. 

En pequeñas cantidades 

hacer uso de papel para 

absorber. Dejar que se 

evapore en la capilla 

extractora. 

En mayores cantidades, usar 

arena o tierra para absorber 

e incinerar. 

 

Ácido benzoico Almacenar en recipientes de 

plástico. 

Barrer el polvo de 

inmediato, aplicar agua. 
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Cuadro 8.3. (Continuación). Matriz procedimiento  para recolección y/o segregación. 

Reactivo Residuo Derrames 

Aceite para automóvil Puede ser reciclado Limpiar, no verter al 

alcantarillado. 

Agua, soluciones acuosas de 

HCl, NaOH, NaCl, H2SO4 

 

Neutralizar y descartar por 

el desagüe 

 

 

Barras de estaño y barras de 

plomo 

 

Esperar que la fundición se 

solidifique, se reutiliza. 

 

Ralladura de zanahoria Desechar en el depósito de 

material orgánico. 

Limpiar y recolectar sin 

ninguna consideración 

especial. 

Piedra triturada Reutilizar, colocar en tierra 

o zona verde. 

Limpiar y recolectar sin 

ninguna consideración 

especial. 

Ftalato de potasio, CMC Descartar por el desagüe Limpiar y recolectar sin 

ninguna consideración 

especial. 

 

Limpiar y recolectar sin 

ninguna consideración 

especial. 

Resina orgánica Recolectar y reutilizar  

 

 Procedimientos para atención de derrames 

El cuarto de almacenamiento de reactivos no dispone de un sistema de contención de 

derrames, como por ejemplo  canales u otros sistemas de drenajes, por tanto es pertinente 

contar con recipientes con vermiculita, arena u otros materiales inertes. Con el objeto de 

lograr una actuación rápida, este material adsorbente deberá estar preparado y situado en 

esta área. 

Además se llevó a cabo un inventario del equipo de protección personal que debe de ser 

utilizado según lo amerite. 

Como parte de las medidas de seguridad y buenas prácticas del laboratorio, se ha 

recopilado información general que será de mucha utilidad si se tiene que atender un
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derrame. Que permitirá ser utilizada como guías de acción rápida. Ver el apartado de 

anexos.  

8.3.3. Selección de recipientes contenedores de residuos peligrosos 

Sin importar el tipo de residuo peligroso, los recipientes que se empleen para contenerlos, 

se van a mantener bien cerrados y debidamente etiquetados.  

Para el almacenamiento de ésos, los envases estarán en buenas condiciones de forma, 

además de ser de un material compatible químicamente. 

Otra medida de seguridad a aplicar; no se llenarán recipientes con residuos líquidos a más 

de tres cuartos de su capacidad. Esto permitirá la expansión en caso de un aumento en la 

temperatura o un congelamiento de materiales acuosos.  

 Descarga al sistema de alcantarillado 

Únicamente se podrán verter al drenaje las soluciones acuosas que son fácilmente 

biodegradables, y soluciones de sustancias inorgánicas de baja toxicidad; y para ello se 

recomienda hacerlo manteniendo la llave de agua abierta.  

 Disposición en la basura 

El área de trabajo del laboratorio dispone de tres contenedores para basura; que permiten la 

clasificación de los desechos ordinarios, plástico, papel, vidrio. Por lo tanto sólo éstos se 

depositarán en ellos.  

Por otra parte si algún desecho ordinario tuvo contacto con  productos químicos peligros, se 

desechará en un contenedor destinado e identificado para este fin. 

 

8.3.4. Ubicación de los recipientes contenedores de residuos en el laboratorio 

La  capilla extractora se utilizaba como sitio para dejar recipientes con reactivos, o con 

residuos. Siendo evidentemente un peligro; y  menormente recomendado para el caso de los 

segundos, ya que van dañando dicho aparato de seguridad. 
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Al trabajar con reactivos peligrosos, temporalmente se dispondrá de un recipiente, para 

depositar los residuos generados. El cual será almacenado en un lugar seguro dentro del 

laboratorio; alejado del tránsito o acceso de personas no autorizadas por un período no más 

de seis meses, para su tratamiento posterior. 

Como es poca la cantidad de residuos que se almacenan, producto de las labores diarias, y 

dado el poco espacio con el que se dispone en el laboratorio;  éstos se colocarán dentro de 

la bodega o cuarto de sustancias puras, considerando las incompatibilidades. 

 

8.3.5. Etiquetado de los recipientes contenedores de residuos peligrosos 

Una vez que la  sustancia es considerada como residuo; debe de ser rotulada  e identificada 

conteniendo información suficiente de sus propiedades, como: 

- Nombre de la sustancia y sinónimos 

- Concentración si es una disolución 

- Simbolos o pictogramas de peligro 

- Frases de reactividad y seguridad 

- Fechas de inicio y final del envasado 

Además para facilitar su identificación,  se clasificarán y almacenarán en siete grupos, 

considerando las incompatibilidades dentro de cada conjunto (Alfaro, 2007): 

- Inflamables: rojo 

- Reactivos (oxidantes, explosivos, peróxidos): amarillo 

- Tóxicos: azul 

- Ácidos: gris 

- Bases: café 

- Metales preciosos: violeta 

- Peligrosos para el medio: turquesa 

- No peligrosos: verde 
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El adoptar este método de organización, permitirá no sólo determinar su tipo, que residuo 

es exactamente y el qué hacer en caso de contacto con el mismo o cualquier otra sustancia 

con características similares; sino también realizar un almacenamiento combinado, lo cual 

favorece al laboratorio, al permitir ahorrar espacio.  Pudiendo tener residuos en un mismo 

contenedor que no presenten riesgos de interacción química. 

Un ejemplo del diseño de las etiquetas que se emplearán se muestra a continuación en la 

Figura 8.1: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8. 1.Ejemplo de etiqueta para la identificación de residuos inflamables.  

 

Para determinar en un futuro en que grupo de la clasificación anterior ubicar cualquier otro 

residuo peligroso, basta con consultar la ficha de seguridad con la que cuenta cada uno de 

éstos. 

8.3.6. Concientización del personal docente, no docente y alumnos 

Para que cualquier plan sea efectivo, es necesaria la colaboración y responsabilidad de 

todas las partes involucradas; en este caso en particular  del personal docente, 

administrativo, de estudiantes y demás usuarios del laboratorio de Ingeniería Química.

Nombre de la sustancia: Acetona 

 
Fecha de inicio  de llenado: 

 

Fecha  de cierre de envase: 

 

Concentración (disolución): 

 
Nombre del generador: 
 

Frase R:  
 
Frase S:  
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Por medio de capacitaciones, charlas, así como de  publicaciones en la página electrónica 

de la Escuela de Ingeniería Química; se concientizará acerca del correcto manejo de los 

residuos. 

8.3.7. Minimización de  residuos en fuente de emisión 

En todo plan de manejo de residuos la minimización; es uno de los principales objetivos a 

cumplir. Siendo una filosofía de carácter global que no sólo implica la reducción del 

volumen, sino también de la toxicidad y/o peligrosidad de los residuos.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

minimización de los residuos incluye una serie de actividades que van desde la prevención 

y la reducción de la fuente por medio del mejoramiento de la calidad de los residuos 

generados, hasta cualquier proceso que desvíe los residuos al basurero o desagüe.   

Dado que al  controlar desde su generación la cantidad de residuos, se disminuye el 

tratamiento posterior de éstos así como las acciones de reciclaje y/o reutilización, se 

propone implementar tal medida en el laboratorio de Ingeniería Química. Es por ello que: 

- Se disminuirá en la medida de lo posible la compra o donaciones de reactivos, 

únicamente limitándose a lo necesario para cubrir el semestre, para evitar que se 

sigan acumulando sustancias en desuso. 

 

- Se coordinará con los profesores para  disminuir las cantidades de reactivos que se 

emplean, así como el grado de peligrosidad de éstos. 

 

- Con las  actualizaciones del inventario de reactivos, se controlarán las fechas de 

caducidad, para evitar que sean transformados en residuos. 

 

- Se trabajará en conjunto con la Regencia de la Universidad de Costa Rica, para 

retirar del sitio todo residuo para su adecuado tratamiento posterior. 
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CAPÍTULO 9 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 La herramienta de diagnóstico aplicada para evaluar las condiciones de trabajo en 

materia de seguridad en el laboratorio de Ingeniería Química; evidenció la 

deficiente señalización y demarcación en la planta física, y la incorrecta instalación 

y mantenimiento de los extintores. Como aspectos positivos; se dispone de un 

diagnóstico de los distintos riesgos del lugar, además de hallarse en buen estado la 

infraestructura en general. 

 

 Se señalizó toda la planta física del laboratorio, con los cuatro tipos de señales que 

estipula el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica; prohibición, obligación, 

precaución e información.  

 

 La gestión de la documentación y registros que realiza actualmente la 

administración del laboratorio es deficiente. No existen procedimientos 

documentados del control de éstos. 

 El método de almacenamiento Flinn Scientific es el adecuado para organizar y 

distribuir los productos químicos en el área de almacenamiento de reactivos del 

laboratorio de Ingeniería Química, al obtener el porcentaje más elevado al aplicar la 

matriz de decisión. 

 

 La mayor parte de los residuos generados en el laboratorio son de baja peligrosidad, 

específicamente soluciones acuosas; lo que facilita el descarte de éstos luego de su 

tratamiento, además de disminuir los riegos al ocurrir un derrame.  
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 Las condiciones de infraestructura del cuarto de almacenamiento de reactivos son 

adecuadas según lo aconseja el Lic. . Ariel Alfaro Vargas en el documento 

lineamientos para el Almacenamiento de sustancias químicas, sin embargo la 

cantidad de sustancias que se encuentran actualmente en el sitio afectan la seguridad 

de éste. 

 

 Se elaboró un plan de emergencias para el laboratorio de Ingeniería Química; 

mediante la realización de una secuencia de etapas propuestas por la Comisión 

Nacional  de Emergencias.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se efectúe una vez al año un simulacro de emergencia, para  

guiar al personal en su accionar mejorando su capacidad de respuesta, evitando las 

improvisaciones y el factor sorpresa ante una situación de riesgo. 

 

 Es necesario realizar un estudio eléctrico, que permita la valoración de las 

instalaciones eléctricas y determine la capacidad para incorporar nuevos equipos.  

 

  Es pertinente conformar un comité de acción ante emergencias, que coordine la 

ejecución de las actividades de prevención de los efectos de un evento, así como la 

manera de actuación durante y posterior a una situación de emergencia o desastre. 

Con la siguiente estructura; coordinador general: profesor encargado del laboratorio, 

coordinadores: los dos técnicos y subcoordinador: el profesor que se encuentre 

impartiendo el curso de laboratorio. 

 

 Capacitar al personal del laboratorio, profesores y estudiantes en materia de 

seguridad; accionamiento de extintores, y  primeros auxilios básicos. 
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 Instalar una ducha de emergencia así como un lavaojos de emergencia cerca del 

cuarto de almacenamiento de reactivos.  

 

 Solicitar a la Regencia Química, documentación que indique los métodos que se 

utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento de residuos, las medidas de 

seguridad y precaución, así como las operaciones de supervisión y control previstas. 

 

 Disminuir la cantidad innecesaria de productos químicos que se almacenan, los 

cuales posteriormente se transforman en residuos, aumentando el riesgo en el área. 

 

 Es necesaria, la construcción de una salida de emergencias, ubicada de manera 

estratégica. 

 

 Se recomienda adquirir el cinturón tipo araña y el collar cervical para completar a la 

férula larga de espalda y al inmovilizador de cabeza, tal como lo sugiere la Cruz 

Roja Costarricense. 
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Anexos 

 

 

  

 

 



 

 

Guía de Inspección (Personal administrativo y funcionarios del Laboratorio de 

Ingeniería Química) 

Condiciones de seguridad en el laboratorio de Ingeniería Química 

Nombre del evaluador:____________________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________________ 

La presente guía constituye una herramienta para el diagnóstico de las condiciones que en 
materia de seguridad y manipulación de residuos posee el laboratorio de la Escuela de 
Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. 

A continuación se le presentan  oraciones afirmativas, distribuidas por categorías o rubros. 
Para lo cual tendrá cuatro posibles opciones de respuesta a saber: 

 

BLOQUE. I 

 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

 

SI 

CUMPLE 

 

NO  

CUMPLE 

 

NS 

 

NA 

1.1 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO  

1.1.1 Todos los trabajadores (fijos y ocasionales) están cubiertos 

por el Seguro de Riesgos del Trabajo.  

    

1.1.2 Dispone el laboratorio de un diagnóstico de los riesgos y su 

respectivo programa. 

    

1.2 CAPACITACION 

1.2.1 El trabajador fue capacitado en materia de seguridad e 

higiene del trabajo.  

    

1.3 DOCUMENTACIÓN 

1.3.1 El laboratorio cuenta con protocolos de tratamiento de 

residuos químicos. 

    

SÍ:  Sí cumple   NO: No cumple    NS: no sabe la respuesta    NA:  no aplica la pregunta   



 

 

BLOQUE. I 

 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

 

SI 

CUMPLE 

 

NO  

CUMPLE 

 

NS 

 

NA 

1.3.2 Existen protocolos de almacenamiento de sustancias 

químicas. 

    

1.3.3 Existe un programa de inspecciones de seguridad en los 

laboratorios. 

    

1.3.4 Se dispone de un plan de atención de emergencias.     

 

     

BLOQUE II 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 

CUMPLIMIENTO 

 

SI  

CUMPLE 

 

NO 

CUMPLE 

 

NS 

 

NA 

2.1 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS U OBJETOS 

2.1.1 Existen señales y avisos de salud ocupacional en áreas de 

tránsito, salidas de emergencia, maquinaria, tuberías entre otros.  

    

2.1.2 Ha sido el trabajador capacitado para la correcta 

interpretación de señales o avisos.      

    

2.1.3 Existen  avisos para  identificar peligros como alto voltaje, 

explosivos, excavaciones, materiales peligrosos y equipo para 

incendio(los avisos deben ser de color rojo.)   

    

2.1.4 Se encuentran las partes peligrosas de las máquinas  y de  los 

equipos eléctricos debidamente identificados. (Las partes deben 

ser identificadas con el color anaranjado) 

    

2.2 TECHOS 

2.2.1 Son los techos impermeables, no tóxicos y resistentes.     



 

 

BLOQUE II 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 

CUMPLIMIENTO 

 

SI  

CUMPLE 

 

NO 

CUMPLE 

 

NS 

 

NA 

Cuentan con recubrimiento o aislamiento térmico. 

2.3 PISOS 

2.3.1 Son los pisos de material resistente, parejos, no resbaladizos 

y fáciles de asear; con declives y desagües en caso de que se 

laven.    

    

2.3.2 Son las superficies  del laboratorio antiderrapantes en zonas 

para el tránsito de personas, incluyendo  accesos principales, 

pasillos, rampas, escaleras y en sitios desprotegidos de la lluvia.  

    

2.3.3 Se encuentra el piso en buen estado sin grietas  o agujeros.      

2.3.4 Está el piso de las diferentes áreas de trabajo al mismo nivel. 

De no ser así las rampas no deben ser mayores de quince grados. 

    

2.4 PAREDES 
2.4.1 Están las paredes en buen estado de conservación, son de 

fácil limpieza, de material impermeable, no tóxico y resistente   

    

2.4.2 Las paredes y techos del laboratorio se pintan regularmente, 

y el color de las mismas es claro y  mate  

    

2.5 PASILLOS 

2.5.1 Los pasillos generales y los de uso común  tienen un ancho 

mínimo de 1.20 m  y los pasillos interiores un ancho mínimo de 

0.90 m. 

    

2.6 PUERTAS 



 

 

BLOQUE II 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 

CUMPLIMIENTO 

 

SI  

CUMPLE 

 

NO 

CUMPLE 

 

NS 

 

NA 

2.6.1 El espacio libre de las puertas es de un ancho mínimo de 

0.90m; son fáciles de abrir, en caso de usar resortes, estos no 

obstaculizan la apertura de la puerta. 

    

2.7 TRAMPAS, ABERTURAS Y ZANJAS 

2.7.1 Las trampas, zanjas y aberturas que existen en el suelo  

están cerrados o tapados. Si  se requieren  se han colocado 

barandillas  y  se ha señalizado el peligro.  

    

2.8 LIMPIEZA DEL LABORATORIO 

2.8.1 El Laboratorio se conserva siempre limpio y se  proporciona 

mantenimiento preventivo y correctivo necesario.   

    

2.8.2 La limpieza se  realiza fuera de horas de trabajo, 

preferiblemente después de terminada la jornada.  

    

2.8.3 Los aparatos, maquinaria e instalaciones en general, se 

mantienen siempre en buen estado de limpieza.  

    

2.9 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

2.9.1 Está prohibido sacar del laboratorio, reactivos sin 

autorización. 

    

2.9.2 Se hace uso de los extractores de aire (capillas) cuando los 

trabajos lo ameriten. 

    

2.9.3 Se utilizan mantas calefactoras para calentar líquidos 

inflamables. 

    

2.9.4 El personal pipetea con medios mecánicos.     

2.9.5 Las botellas de ácidos se enjuagan siempre antes de abrirse.     
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2.9.6 Se usan carretillas especiales para transportar garrafas y 

recipientes grandes. 

    

2.9.7 Las pinzas para usos específicos se mantienen al alcance de 

la mano. 

    

2.9.8 Sólo el personal autorizado y capacitado realiza el manejo, 

transporte o trabajo con materiales peligrosos. 

    

2.10 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

2.10.1 Existe un inventario actualizado  de las sustancias químicas 

presentes en el almacén (físico- eletrónico). 

    

2.10.2 Se tienen las MSDS de todos los productos químicos 

presentes en el almacén. 

    

2.10.3 Se sigue algún sistema adecuado para el almacenamiento 

de sustancias químicas, además éstas están correctamente 

etiquetadas. 

    

2.10.4 Los espacios destinados a la estiba y desestiba están 

delimitadas de los de tránsito (con muros, cercas o franjas 

pintadas en el piso de color amarillo con contraste con el negro).   

    

2.10.5 Los espacios destinados a la estiba no obstaculizan el 

sistema de iluminación (natural o artificial),  el sistema eléctrico, 

sistemas fijos de extinción y tubería en general y la ventilación 

natural o artificial.  

    

2.10.6 Los recipientes grandes de vidrio que contienen productos 

químicos líquidos que no sean inflamables, agentes oxidantes y 

 ácidos, cuentan con cubiertas protectoras para prevenir 
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proyecciones y salpicaduras en caso de rotura. 

2.10.7 Las estanterías disponen de bordes protectores para evitar 

 el vuelco y caída de las botellas de vidrio de los reactivos. 

    

2.10.8 El almacén en donde se encuentran los productos químicos 

 cuenta con sistemas de contención de derrames o con suficiente 

material adsorbente. 

    

2.10.9 Los materiales peligrosos como cianuros, arseniatos se 

controlan paso a paso desde el momento en que dejan el almacén 

de productos hasta su utilización o eliminación. 

    

2.10.10 Los cilindros de gases están cubiertos con su capuchón, 

fijados para prevenir rodamientos o vuelcos y situados lejos de 

fuentes de calor y llamas abiertas. 

    

2.10.11 Los cilindros vacíos se almacenan correctamente y están 

identificados. 

    

2.10.12 Los productos químicos que pueden reaccionar entre sí 

produciendo humos peligrosos, fuego o explosiones se almacenan 

lejos unos de otros. 

    

2.11 ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

2.11.1 Existen por escrito los procedimientos de seguridad para el 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y 

combustibles.  

    

2.11.2 En el laboratorio existe la hoja técnica de los productos que 

se están transportando, almacenando y manipulando. 
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2.11.3 Se proporciona a cada trabajador  el equipo de protección 

requerido y se capacita en su uso y mantenimiento. 

    

2.11.4 Los Locales donde se almacenen y manejen sustancias 

inflamables son resistentes al fuego, con ventilación adecuada, se 

aíslan las sustancias de cualquier fuente de calor. Las instalaciones 

de los equipos y líneas eléctricas son a  prueba de explosión según 

el código eléctrico.   

    

2.11.5 Los líquidos inflamables o combustibles se trasvasan entre 

recipientes, contenedores y depósitos portátiles utilizando 

dispositivos adecuados en la parte superior con una válvula de 

cierre automático aprobada. 

    

2.12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

2.12.1 Se cuenta con un almacén diferenciado para los residuos 

químicos, los cuales están almacenados por incompatibilidades. 

    

2.12.2 Existe un sistema adecuado para la eliminación de residuos 

químicos que no afecte la salud, el ambiente o la infraestructura. 

    

2.12.3 Se elimina el contenido de los frascos sin etiqueta.     

2.12.4 Los materiales peligrosos (volátiles, corrosivos, tóxicos, etc) 

no se vierten al desagüe o a cuerpos naturales de agua. 

    

2.12.5 Se dispone de un inventario actualizado de los residuos 

químicos. 

    

2.12.6 En cada recipiente se indica el inicio de las fechas de 

 acumulación. 

    

2.12.7 Cada envase de residuos está correctamente etiquetado, y     
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 se revisa de manera periódica.     

2.12.8 Los residuos no se acumulan en el suelo, rincones o bajo las 

mesas. 

    

2.12.9 Los asistentes de laboratorio están instruidos en métodos 

adecuados de eliminación. 

    

2.13 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

2.13.1 Todo motor  de la maquinaria  está protegido y el arranque 

y parada de los mismos ofrece seguridad a los trabajadores.    

    

2.13.2 Las unidades móviles, piezas salientes y demás parte de 

motores, transmisiones y máquinas que ofrezcan peligro para los 

trabajadores están  cubiertos.   

    

2.13.3 El mantenimiento, engrase y limpieza se realiza durante el 

tiempo de receso o parada.  

    

2.13.4 Las máquinas o equipos capaces de generar o almacenar 

electricidad estática (los ductos para los conductores eléctricos, 

rodillos metálicos, bandas, herramientas, cadenas, cables que 

transmiten energía mecánica) están  conectados eléctricamente a 

tierra  

    

2.13.5 Las máquinas tienen las indicaciones de uso y advertencias 

escritas en español. 

    

2.14 PROTECCIÓN PERSONAL 

2.14.1 Se usan siempre guantes protectores  cuando se trasvasan 

productos químicos peligrosos. 

    

2.14.2 Se utilizan máscaras faciales cuando existe el riesgo de     
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 salpicaduras o proyección de partículas.     

2.14.3 El personal se recoge el cabello y trabaja sin maquillaje.     

2.14.4 Hay revisión periódica de los equipos de protección 

personal. 

    

2.14.5 Prohibido el ingreso al laboratorio si no se cuenta con la 

indumentaria correcta; zapatos cerrados, de preferencia de cuero, 

pantalón largo  de tela dura, gabacha la cual debe ser  de manga 

larga, amplia hasta la rodilla. 

  

    

2.15 MODO DE ACCIONAR ANTE UNA EMERGENCIA 

2.15.1 Se dispone de un botiquín de emergencia con materiales, 

 equipos y medicamentos. Este debe ser de fácil transporte, visible 

 y de fácil acceso, sin candados.  

    

2.15.2 Cualquier tipo de accidente que se presente es registrado e 

 investigado. 

    

2.15.3 El material de primeros auxilios se encuentra fácilmente 

disponible, siendo éste aprobado por un médico consultor. 

    

2.15.4 Alguien del personal está entrenado en reanimación.     

2.15.5 De manera periódica se llevan a cabo simulacros  siguiendo 

el plan de emergencias. 

    

2.15.6 El laboratorio posee mantas antishock y para protección de 

heridos. 
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2.15.7 Existe un directorio telefónico con los números de teléfono 

para la atención de emergencias y de los responsables del 

laboratorio. 

    

2.15.8 Cuando se trabaja con sustancias peligrosas, se tiene cerca 

un recipiente con sustancias neutralizadoras. 

    

2.15.9 Se tiene un sistema para lavar los ojos en caso de 

contaminación. 

    

2.15.10 El  laboratorio cuenta con una ducha de emergencia.     

2.15.11 Las válvulas de las duchas de seguridad están claramente 

etiquetadas y se abren en todas direcciones. 

    

2.16 SALIDAS DE EMERGENCIA 

2.16.1 Existe el número suficiente de salidas de emergencia con 

indicación mediante señales de la dirección para llegar a ellas.   

    

2.16.2 Los avisos de “Salida de Emergencia” cuentan con  

iluminación cuando se labora de noche y tienen una fuente de 

iluminación independiente.  

    

2.16.3 Las puertas de salidas de emergencia se encuentran sin 

llave y sin otro mecanismo que dificulte abrirla fácilmente y libres 

de obstáculos de cualquier clase.   

    

2.17 EXTINTORES 

2.17.2 Se dispone de alarma  y de rociadores automáticos de 

extinción de incendios.  

    

2.17.3 Los extintores están cargados, en condición de operatividad     
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y ubicados en el lugar designado.  

2.17.4 Los extintores están localizados en  un lugar accesible, sin 

obstrucciones u ocultos a la vista y disponibles para su operación 

(Trayecto de Tránsito).   

    

2.17.5 Los extintores  se encuentran sobre ganchos o en 

sujetadores, montados en gabinetes.   

    

2.17.6 Si el  peso bruto del extintor  es de 18.14 Kg  (40 libras) su 

parte superior (manija)  esta a una altura 1.25 mts. Si el peso 

bruto es superior a las 40 libras su parte superior (manija) esta a 

una altura de 1.07 mts.   

    

2.17.7 Las instrucciones de manejo están colocadas sobre la parte 

delantera del extintor en español y destacándose sobre otras 

rotulaciones.   portátiles.  

    

2.17.8 Se reparan los daños físicos del extintor, (corrosión, escape 

u obstrucción de mangueras).  

    

2.17.9 El personal ha sido capacitado para operar los extintores.     

2.18 ELECTRICIDAD 

2.18.1 Todas las líneas conductoras de energía dentro de los 

lugares de trabajo, están protegidas y aisladas y en condiciones de 

ofrecer la mayor seguridad  

    

2.18.2 Las líneas conductoras de energía están colocadas fuera del 

alcance o contacto inmediato del personal.  

    

2.18.3 Las celdas o compartimentos donde se instalen 

transformadores, interruptores entre otros, están protegidos para 

evitar el peligro.  
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2.18.4 Toda conexión de enchufe tiene su correspondiente 

conexión a tierra, por medio de un tercer terminal. 

    

2.19 CALDERAS 

2.19.1 La caldera cuenta con permiso de instalación y de 

funcionamiento  otorgado por el Departamento de Medicina, 

Higiene y Seguridad Ocupacional. MTTSS.  

    

2.19.2 Cuenta la caldera con una placa metálica que indique su 

número oficial otorgado por el Departamento de Medicina, 

Higiene y Seguridad Ocupacional MTSS.  

    

2.19.3 El techo es impermeable, no tóxico y resistente. Cuenta con 

recubrimiento o aislamiento térmico. 

    

2.19.4 Es el  piso del cuarto donde se encuentra la caldera, 

resistente, no resbaladizo y fácil de asear, con declives y desagües 

en caso de que se lave. 

    

2.19.5 Se encuentra el piso en buen estado sin grietas o agujeros.     

2.19.6 Las paredes están en buen estado de conservación, 

construidas de material impermeable, no tóxico y resistente. 

    

2.19.7 Las paredes y techo se pintan regularme, con colores claros 

y mates. 

    

2.19.8 Las trampas, zanjas y aberturas que existen en el suelo 

están cerrados o tapados. Si se requieren se han colocado 

barandillas y se ha señalado el peligro. 

    

2.19.9 Es espacio libre de las puertas es de un ancho mínimo de 

0,9 m y éstas son fáciles de abrir. 
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3.1 RUIDO 

3.1.1 La zona de máquinas está separada de los espacios vecinos 

por dobles muros.  

    

3.1.2 Si se genera ruido, existe el informe de evaluación del ruido 

y programa de control del ruido  

    

3.2 ILUMINACIÓN 

3.2.1 Cuenta el laboratorio con iluminación adecuada para la 

seguridad y conservación de la salud de los trabajadores   

    

3.2.2 Los lugares que ofrecen peligro de accidente se encuentran 

especialmente iluminados.  

    

3.2.3 La iluminación artificial en pasillos y escaleras, es de 300 luz.     

3.3 VENTILACIÓN 

3.3.1 En locales cerrados, el aire se renueva mediante ventilación 

natural o artificial.  La ventilación natural será por medio de 

ventanas, tragaluces abiertos directamente a patios o al espacio 

público.    

    

3.3.2 Si el  trabajo genera polvo, gases, vapor o humo que puedan 

dañar la salud de las personas se posee de un sistema de 

tratamiento autorizado por el Ministerio de Salud   

    

 

 

 

 



 

 

Guía de Inspección (Docentes/Usuarios) 

Condiciones de seguridad en el laboratorio de Ingeniería Química 

 

Fecha:_________________________________________________________________ 

 

La presente guía constituye una herramienta para el diagnóstico de las condiciones que en 
materia de seguridad y manipulación de residuos posee el laboratorio de la Escuela de 
Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. 

A continuación se le presentan  oraciones afirmativas, distribuidas por categorías o rubros. 
Para lo cual tendrá cuatro posibles opciones de respuesta a saber: 

 

 

 

 

 

   

SÍ:  Sí cumple             NO: No cumple            NS: no sabe la respuesta         NA:  no aplica la pregunta   
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1.1 SEGURO DE RIESGOS EN EL LABORATORIO 

1.1.1 Los estudiantes y usuarios están cubiertos por el Seguro de 

Riesgos del Trabajo.  

    

1.2 CAPACITACION 

1.2.1 Los asistentes de los distintos cursos de laboratorio de la 

carrera de Ingeniería Química han sido capacitados e instruidos.  
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2.1 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS U OBJETOS 

2.1.1 Existen señales y avisos de salud ocupacional en áreas de 

tránsito, salidas de emergencia, maquinaria, tuberías entre otros.  

    

2.1.2 Han sido los estudiantes capacitados para la correcta 

interpretación de señales o avisos.      

    

2.1.3 Existen  avisos para  identificar peligros como alto voltaje, 

explosivos, excavaciones, materiales peligrosos y equipo para 

incendio(los avisos deben ser de color rojo.)   

    

2.1.4 Se encuentran las partes peligrosas de las máquinas  y de  los 

equipos eléctricos debidamente identificados. ( Las partes deben 

ser identificadas con el color anaranjado) 

    

2.2 TECHOS 

2.2.1 Son los techos impermeables, no tóxicos y resistentes. 

Cuentan con recubrimiento o aislamiento térmico. 

    

2.3 PISOS 

2.3.1 Son los pisos de material resistente, parejos, no resbaladizos 

y fáciles de asear; con declives y desagües en caso de que se 

laven.    

    

2.3.2 Son las superficies  del centro de trabajo antiderrapantes en 

zonas para el tránsito de personas, incluyendo  accesos 

principales, pasillos, rampas, escaleras y en sitios desprotegidos 

de la lluvia.  

    

2.3.3 Se encuentra el piso en buen estado sin grietas  o agujeros.      

2.3.4 Está el piso de las diferentes áreas de trabajo al mismo nivel. 

De no ser así las rampas no deben ser mayores de quince grados. 
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2.4 PAREDES 
2.4.1 Están las paredes en buen estado de conservación, son de 

fácil limpieza, de material impermeable, no tóxico y resistente   

    

2.4.2 Las paredes y techos de las salas de trabajo se pintan 

regularmente, y el color de las mismas es claro y  mate  

    

2.5 PASILLOS 

2.5.1 Los pasillos generales y los de uso común  tienen un ancho 

mínimo de 1.20 m  y los pasillos interiores un ancho mínimo de 

0.90 m. 

    

2.6 PUERTAS 

2.6.1 El espacio libre de las puertas es de un ancho mínimo de 

0.90m; son fáciles de abrir, en caso de usar resortes, estos no 

obstaculizan la apertura de la puerta. 

    

2.7 TRAMPAS, ABERTURAS Y ZANJAS 

2.7.1 Las trampas, zanjas y aberturas que existen en el suelo  

están cerrados o tapados. Si  se requieren  se han colocado 

barandillas  y  se ha señalizado el peligro.  

    

2.8 LIMPIEZA DEL LABORATORIO 

2.8.1 El laboratorio se conserva siempre limpio y se  proporciona 

mantenimiento preventivo y correctivo necesario.   

    

2.8.2 Los aparatos, maquinaria e instalaciones en general, se 

mantienen siempre en buen estado de limpieza.  
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2.9 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

2.9.2 Está prohibido sacar del laboratorio, reactivos sin     

 autorización.     

2.9.3 Se hace uso de los extractores de aire (capillas) cuando los 

trabajos lo ameriten. 

    

2.9.4 Se utilizan mantas calefactoras para calentar líquidos 

inflamables. 

    

2.9.5 El personal pipetea con medios mecánicos.     

2.9.6 Las botellas de ácidos se enjuagan siempre antes de abrirse.     

2.9.7 Las pinzas para usos específicos se mantienen al alcance de 

 la mano. 

    

2.9.8 Sólo el personal autorizado y capacitado realiza el manejo,     

 transporte o trabajo con materiales peligrosos.     

2.10 TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

2.10.1 Los materiales peligrosos (volátiles, corrosivos, tóxicos, etc) 

no se vierten al desagüe o a cuerpos naturales de agua. 

    

2.10.2 Cada envase de residuos está correctamente etiquetado.     

2.10.3 Los asistentes de laboratorio están instruidos en métodos 

adecuados de eliminación. 
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2.10.4 Tanto los ácidos como las bases se eliminan vertiéndolos 

por el desagüe luego de ser neutralizados utilizando gran cantidad 

de agua. 

    

     

2.11 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

2.11.1 Todo motor  de la maquinaria  está protegido y el arranque 

y parada de los mismos ofrece seguridad a los usuarios.   

    

2.11.2 Las máquinas tienen las indicaciones de uso y advertencias 

escritas en español. 

    

2.12 PROTECCIÓN PERSONAL     

2.12.1 Se usan siempre guantes protectores  cuando se trasvasan 

productos químicos peligrosos. 

    

2.12.2 Se utilizan máscaras faciales cuando existe el riesgo de 

salpicaduras o proyección de partículas. 

    

2.12.3 Prohibido el ingreso al laboratorio si no se cuenta con la 

indumentaria correcta; zapatos cerrados, de preferencia de cuero, 

pantalón largo  de tela dura, gabacha la cual debe ser  de manga 

larga, amplia hasta la rodilla. 

    

2.13 BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

2.13.1 Se mantiene disciplina y las reglas de seguridad son 

acatadas por estudiantes y usuarios. 

    

2.13.2 Está prohibido comer, beber o fumar dentro del 

laboratorio. 

    

2.13.3 El personal y estudiantes se recogen el cabello y trabaja sin     
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maquillaje. 

2.13.4  Los estudiantes no realicen prácticas de laboratorio sin 

conocer el procedimiento ó funcionamiento del equipo a utilizar. 

    

2.13.5 Se trabaja con al menos dos personas en el laboratorio 

(nunca una sola persona). 

    

2.14 MODO DE ACCIONAR ANTE UNA EMERGENCIA 

2.14.1 Se dispone de un botiquín de emergencia con materiales, 

equipos y medicamentos.  

    

2.14.2 El material de primeros auxilios se encuentra fácilmente 

disponible. 

    

2.14.3 De manera periódica se llevan a cabo simulacros  siguiendo 

el plan de emergencias. 

    

2.14.4 Existe un directorio telefónico con los números de teléfono 

para la atención de emergencias y de los responsables del 

laboratorio. 

    

2.14.5 Cuando se trabaja con sustancias peligrosas, se tiene cerca 

un recipiente con sustancias neutralizadoras. 

    

2.14.6 Se tiene un sistema para lavar los ojos en caso de 

contaminación. 

    

2.14.7 El  laboratorio cuenta con una ducha de emergencia.     

2.14.8 Las válvulas de las duchas de seguridad están claramente 

etiquetadas y se abren en todas direcciones. 
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2.15 SALIDAS DE EMERGENCIA 

2.15.1 Existe el número suficiente de salidas de emergencia con 

indicación mediante señales de la dirección para llegar a ellas.   

    

2.15.2 Los avisos de “Salida de Emergencia” cuentan con  

iluminación cuando se labora de noche y tienen una fuente de 

iluminación independiente.  

    

     

2.15.3 Las puertas de salidas de emergencia se encuentran sin 

llave y sin otro mecanismo que dificulte abrirla fácilmente y libres 

de obstáculos de cualquier clase.   

    

2.16 EXTINTORES 

2.16.1 Se dispone de alarma  y de rociadores automáticos de 

extinción de incendios.  

    

2.16.2 Los extintores están localizados en  un lugar accesible, sin 

obstrucciones u ocultos a la vista y disponibles para su operación 

(Trayecto de Tránsito).   

    

2.16.3 Los extintores  se encuentran sobre ganchos o en 

sujetadores, montados en gabinetes.   

    

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE. III 

 

CONDICIONES DE HIGIENE EN EL LABORATORIO 

CUMPLIMIENTO 

 

SI  

CUMPLE 

 

NO 

CUMPLE 

 

NS 

 

NA 

3.2 ILUMINACIÓN 

3.2.1 Cuenta el centro de trabajo con iluminación adecuada para 

la seguridad y conservación de la salud de los estudiantes, 

trabajadores y usuarios. 

    

3.2.2 Los lugares que ofrecen peligro de accidente se encuentran 

especialmente iluminados.  

    

3.2.3 La iluminación artificial en pasillos y escaleras, es de 300 luz.     

3.3 VENTILACIÓN 

3.3.1 En locales cerrados, el aire se renueva mediante ventilación 

natural o artificial.  La ventilación natural será por medio de 

ventanas, tragaluces abiertos directamente a patios o al espacio 

público.    

    

 

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS CONTEMPLADAS EN LA GUÍA DE INSPECCIÓN 

 

Nombre Número Fecha de promulgación 

Código de Trabajo Ley N° 2 27 de agosto 1943 

Ley de Construcciones  

 

Ley N° 833 10 de noviembre 1982 

Reglamento General de 

Seguridad e Higiene del 

Trabajo.  

Decreto Ejecutivo N° 1 4 de mayo 1970 

Reglamento Técnico Decreto Nº25986 11 de marzo 1997 



 

 

Nombre Número Fecha de promulgación 

sobre uso de extintores 

portátiles.  

Reglamento de Calderas  Decreto N° 26789- MTSS 12 de junio 1998 

Norma oficial para la 

utilización de colores en 

seguridad y su 

simbología.  

Decreto N° 12715-MEIC 15 de junio 1981 

Norma INTE 31-02-02-

2000 sobre 

almacenamiento y 

manejo sustancias 

inflamables y 

combustibles 

Norma INTE Febrero 2000 

Norma INTE 31-09-14-

2001 Condiciones de 

seguridad e higiene para 

la estiba y desestiba de 

los materiales en los 

centros de trabajo 

Norma INTE Setiembre 2001 

Norma INTE 31-07-02-

2000. Señalización de 

Seguridad e Higiene en 

los Centros de Trabajo 

Norma INTE Julio 2000 

Norma INTE 31-04-02-97 

sobre sistemas de 

protección y dispositivos 

de seguridad en la 

maquinaria 

Norma INTE Abril 1997 

Norma INTE 31-04-07-97 

Seguridad de las 

Norma INTE Abril 1997 



 

 

Nombre Número Fecha de promulgación 

Máquinas. Parte 2 

Norma INTE 31-09-16-

2000  Condiciones de 

seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde 

se genere ruido 

Norma INTE Setiembre 2000 

Norma INTE 31-08-06-

2000 Niveles y 

condiciones de 

Iluminación que deben 

de tener los centros de 

trabajo 

Norma INTE Agosto 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lista de Verificación- Control de los documentos 
 
La siguiente es una lista de verificación que se empleará como una evaluación inicial del 
sistema de gestión de calidad de la documentación del laboratorio de Ingeniería Química 
de la Universidad de Costa Rica; tomando como referencia la norma ISO 9001:2008, 
Sistemas de gestión de calidad — Requisitos. 

Pregunta           SI/NO Evidencias y Observaciones 

1. Dispone el laboratorio de 
un manual de calidad. 

  

2. El laboratorio cuenta con 
un procedimiento 
documentado para el 
almacenamiento, 
protección y  recuperación 
de los registros. 

  

3. Los documentos 
permanecen legibles y fácil 
de identificar.  

  

4. Todos los documentos son 
revisados y aprobados 
antes de su emisión. 

  

5. Están disponibles en el 
laboratorio los 
documentos para consulta 
del personal. 

  

6. Se previene el uso no 
intencionado de 
documentos obsoletos, y 
se identifican en caso de 
que se conserven. 

  

 

 

 



 

  

      

 

Steph 

Plan de Atención de Emergencias 
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I. Información general 

Nombre: Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, Campus 

“Rodrigo Facio”. 

Teléfono: 2511- 6689/ 2511- 6690   

Nombre del encargado:  

M.Sc. Adolfo Ulate Brenes 

¿Cuánto personal labora en total en el lugar?  

Dos personas  

Mujeres: 0 

Hombres: 2 

Personas excepcionales: Grupos de estudiantes (máximo 15 personas) de los cursos de 

laboratorio con sus respectivos profesores, y tesiarios. 

Tipo de Jornada Laboral: tiempo completo horario de 8:00 am a 5:00 pm 

Instalaciones: Campus Universitario “Rodrigo Facio”, San Pedro de Montes de Oca, San 

José, Costa Rica. 

II. Análisis del nivel de amenazas y vulnerabilidad 

 Nivel externo 

Costa Rica tiene alta recurrencia de fenómenos naturales, como sismos, inundaciones y 

erupciones volcánicas; sumado a esto, producto de las distintas actividades e  
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interacciones humanas, agentes perturbadores como vandalismo, incendios y explosiones, 

pueden afectar el orden social y el entorno físico. No estando excepto a esto la 

Universidad de Costa Rica y propiamente el laboratorio de Ingeniería Química.  

A continuación se adjunta un mapa del Campus Universitario Rodrigo Facio y sus 

alrededores. 

 

Figura 1. Croquis del Campus Universitario Rodrigo Facio y sus alrededores. (UCR E. d., 

2012) 
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Sismicidad y principales fallas cercanas al cantón de Montes de Oca 

La sismicidad de esta zona es debida en gran parte a las distintas fuentes sismogénicas 

que afectan de manera directa al Valle Central. Las cuales se encuentran a lo largo y ancho 

de la región central del país. 

Con base en la investigación efectuada en el documento Diagnóstico de la Susceptibilidad 

al Deslizamiento e Inundación, Análisis del Contexto Sísmico y reconocimiento de Peligros 

Volcánicos para el cantón de Montes de Oca: Una Contribución al Plan Regulador del 

Municipio; se confeccionó el Cuadro I, donde se listan las principales fallas sísmicas 

cercanas a la región en estudio, así como su localización. 

 

Cuadro I. Principales fallas sísmicas cercanas a la región de Montes de Oca. 

Sistema de falla Características 

Lara Se localiza 5,3 km al noreste del cantón 

de Montes de Oca 

Cipreses y sistema de pliegues asociados Se ubica básicamente al SE del Cantón de  

Montes de Oca, entre Granadilla y Tres 

Ríos 

Agua Caliente Se localiza 6 km al sur del cantón de 

Montes de Oca; es una falla activa 

Río Azul Se localiza 4,5 km al sureste del cantón de 

Montes de Oca. 
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 Nivel interno 

Como resultado de una valoración general del laboratorio de Ingeniería Química se obtuvo 

lo siguiente: 

o Condiciones estructurales de la edificación 

El área total del laboratorio es de 367,6 m2 el cual se divide en: 

- Área de trabajo 

- Cuarto de reactivos 

- Cuarto de balanzas 

- Cuarto de equipo  

- Bodega de instrumentación y cristalería 

- Oficina de profesores 

- Comedor para personal 

- Cuarto de caldera 

A inicios del año en curso se remodeló el área de Almacenamiento y Administración del 

Laboratorio de Ingeniería Química, conformado por los tres últimos sectores numerados 

anteriormente. 

El resto de las instalaciones han sido modificadas estructuralmente,  en años previos con 

el objeto de procurar una mejor atención a los estudiantes, y lo más importante 

proporcionar un ambiente laboral y de enseñanza con mayores condiciones de seguridad. 

Con respecto a los materiales que se han utilizado en la construcción, sólo las paredes del 

área de trabajo y el cuarto de caldera son de cemento, los demás departamentos son 

hechos de durex. 

o Condiciones no estructurales de la edificación 

 

- Estado de mantenimiento de la caldera, tuberías, instalaciones eléctricas 
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Caldera: Anualmente se llevan a cabo inspecciones por parte del personal del 

departamento de Consejo de salud ocupacional del  Ministerio de trabajo y seguridad 

social.  Realizándose una prueba hidrostática, y una de vapor además de inspecciones 

tanto interna como externa.  Obteniéndose resultados satisfactorios. 

Es gracias a ello que el 25 de febrero del presente año,  el Ministerio de Salud  extendió un 

permiso de funcionamiento por un periodo de cinco años a la Escuela de Ingeniería 

Química, específicamente a su laboratorio. 

Tuberías e instalaciones eléctricas: Con relación al mantenimiento de las mismas; se 

realiza de tipo correctivo más no preventivo.  En el momento de presentarse una avería, 

se soluciona inmediatamente. 

- Condiciones del cuarto de almacenamiento de reactivos 

El sector destinado como  cuarto de almacenamiento de reactivos, se ha ubicado lejos del 

área de trabajo. Siendo independiente de cualquier otra área o departamento del 

laboratorio.  

Se caracteriza por ser un espacio bastante pequeño en relación a la cantidad de productos 

que se guardan en él. Tanto el piso como las paredes y techo se encuentran en muy 

buenas condiciones, sin presencia de grietas ni porosidad, todos pintados con colores 

claros. Los cuales hacen notorio cualquier derrame o suciedad que pueda haber. 

Recientemente se han mejorado las condiciones de almacenamiento de los productos, se 

han organizado los mismos tomando en consideración las incompatibilidades según el 

método Flinn Scientific, además de despejarse los pasillos que antes tenían recipiente sin  
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ubicar. Además se cuenta con un inventario  tanto digital como físico debidamente 

actualizado, y todos los recipientes se encuentran etiquetados de manera adecuada.  

Por otra parte se ha colocado la rotulación necesaria y de seguridad  en estantes y área 

física  así como la instalación de un extintor de polvo químico a la entrada del sitio. 

- Equipo de protección personal disponible 

La administración de este laboratorio ha puesto a disposición del personal y estudiantes,  

distintos equipos de uso personal para su protección,  entre ellos; tapones auditivos, 

orejeras, manoplas, y arnés de seguridad. 

 
Figura 2. Equipo de protección personal 
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- Equipo utilizado para atender emergencias 

Férula larga para la espalda:  

Ésta soporta un peso aproximado de  70 kg,  y cuenta con las siguientes características: 

- Diseñada especialmente para el rescate y maniobras de reanimación. 

- Liviana. 

- Cuenta con orificios laterales o molduras especiales que facilitan el agarre de los 

brigadistas. 

- Además de un inmovilizador de cabeza. 

Figura 3. Férula larga de espalda 

Botiquín: 

El laboratorio posee un botiquín portátil, para mayor facilidad al momento de atender 

cualquier tipo de emergencia, tal como lo recomiendan la Cruz Roja y la Comisión Nacional 

de Emergencias. 

 
 

Universidad de Costa Rica Fecha de elaboración: 
21/Mayo/2014 

Escuela de Ingeniería Química Página: 7 de 32 

Laboratorio de Ingeniería 
Química 

Versión:01 

Plan de Atención de Emergencias 



 

 

 

 
Figura 4. Boutiquin de primeros auxilios 

 

Ducha de emergencia-lavaojos de emergencia 

 
Ambos dispositivos han sido instalados para ser utilizados si así se requiere.  Siendo fácil el 

acceso a los mismos. 

- Equipo de protección contra incendios 

Seis son los extintores que actualmente se encuentran debidamente instalados y 

señalizados. Cuatro de ellos colocados a una altura de 1,25 m  respecto al suelo, tal como 

lo estipula el decreto 25986. Reglamento Técnico sobre el  uso de extintores portátiles. 
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Los dos restantes se han dispuesto en unas estructuras de metal conocidas como 

canastas. 

 

Figura 5. Estructura para extintores. 

 

El detalle de la distribución es  la siguiente: 

 

- El área de trabajo cuenta con cuatro extintores, específicamente  dos de polvo 

químico y dos de dióxido de carbono; adecuados para combatir incendios 

ocasionados por líquidos o gases inflamables o combustibles, así como por equipos 

eléctricos energizados. De los cuales dos de éstos se hallan en el pasillo que 

conduce a la puerta principal del laboratorio, uno de cada agente extintor, siendo 

un trayecto de recorrido normal. Además de un extintor de polvo químico en una  
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- de las paredes donde se encuentra la entrada al cuarto de balanzas. Mientras que 

el que contiene dióxido de carbono se instaló cerca de la entrada de vapor 

proveniente de caldera al laboratorio. 

 

- Se dispuso de uno a la par de la puerta de ingreso al cuarto de almacenamiento de 

reactivos, conteniendo como agente extintor polvo químico. Dado a que el dióxido 

de carbono no es adecuado para ser usado con fuegos producidos por la 

combustión de productos químicos que produzcan su propio oxígeno. Metales de 

tipo reactivo almacenados en esta área, como potasio o magnesio descomponen al 

dióxido de carbono, por lo que la nieve carbónica que se genera con este extintor 

no apagaría un incendio de esa índole. 

 

- Otro más de polvo químico se encuentra cerca de la entrada del cuarto donde se 

encuentra la caldera; con base en el  Artículo 4 del Decreto 246789 o Reglamento 

de Calderas: “En el área de operación usual de una caldera o conjunto de ellas, se 

tendrá un extintor del tipo adecuado según el combustible usado”. Al ser una 

caldera que opera con diesel como combustible; se dispuso de un extintor de este 

tipo. 

 

 

III. Organización administrativa de la emergencia 

Es pertinente conformar un comité de acción ante emergencias con el objetivo 

de planificar, prevenir, dirigir y tomar decisiones. Formando parte de éste:  

-  coordinador(a) general. 

- Subcoordinador(a). 

- Secretario(a). 
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- Coordinador(a) de cada uno de los equipos de tarea. 

Entre estos equipos de tarea se encuentran: 

- Evacuación y rescate. 

- Prevención y prevención de incendios. 

- Primeros auxilios básicos. 

- Seguridad. 

- Divulgación e información. 

El Comité Nacional de Emergencias delega como algunas de las funciones propias de este 

comité las siguientes: 

 

- Coordinar programas de capacitación e información para los miembros del Comité 

y para el personal del centro de trabajo. 

- En el momento de la situación de peligro, debe coordinar las acciones de respuesta 

de acuerdo a los planes de acción de los diferentes Equipos de Tarea.  

- Cuando haya pasado la emergencia; debe adoptar las medidas correctivas 

necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

IV. Plan de Evacuación y Rescate 

El fin de este documento tal y como lo estipula la Comisión Nacional de Emergencias, es el 

servir de guía para las etapas de prevención, mitigación, preparación, respuesta y 

rehabilitación, en  el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. 

Ubicación y señalización de las zonas y dispositivos de seguridad 

- Tipos de señales, rutas de salida o de acceso hacia la zona de seguridad 
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A continuación se muestra la señalización con la que cuenta el laboratorio de Ingeniería 

Química de la Universidad de Costa Rica, con la finalidad de familiarizar al personal de 

trabajo y visitantes. 

 
Figura 6. Distribución de las señales en el laboratorio de Ingeniería Química. 
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- Señales de salidas habituales 

 

Los sitios escogidos para la instalación de estos rótulos son: 

- La puerta principal de ingreso al laboratorio. 

- La segunda puerta del cuarto de almacenamiento de reactivos, que da al pasillo y 

gradas que conducen al segundo piso del edificio b de ingeniería. 

- La puerta que comunica el cuarto de equipo con el área de bodega. 

- Sobre el marco principal de entrada al área de trabajo del laboratorio. 

 

 
Figura 7. Fotografías de la señalización de las salidas habituales. 
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- Rutas de evacuación 

 

La  señalización de las rutas de evacuación se encuentra a lo largo de la distancia entre el 

rótulo de salida  y el observador; en la pared, a más de 0,30 m respecto al techo y a 1,70 

m de alto en relación al suelo. Y en el caso de los rótulos colgantes, de doble cara que 

están sujetos a las vigas, a una altura  aproximada de 2 m respecto al suelo.   

 
Figura 8. Señales de evacuación en el laboratorio. 
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- Identificación de dispositivos de emergencia 

 

La identificación de la camilla de salvamento, el teléfono destinado para comunicar 

emergencias, y el botiquín de primeros auxilios; se ubicaron en puntos estratégicos; a una 

altura y posición apropiadas respecto al ángulo visual; teniendo en consideración posibles 

obstáculos en la proximidad inmediata. Según lo estipulado en la norma INTE-31-07-02-2000, 

las señales visuales instaladas en las paredes, deben estar a alturas comprendidas entre 1,40 

m y 1,70 m. 

 
Figura 9. Señalización de los dispositivos de emergencias 
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Próximo a la ducha de emergencia y lavaojos, se colocaron los rótulos respectivos, 

cumpliendo con las especificaciones de color y forma; que debe de tener cada pictograma, 

según la legislación costarricense. Facilitando de esta manera su ubicación por parte de 

estudiantes, profesores y usuarios en general. 

 

 
Figura 10. Identificación del lavaojos y la ducha de emergencia. 

 
 
 

 Zonas de seguridad interna y externa 
 

Debido a las dimensiones del laboratorio, el cual es un espacio pequeño respecto a la 

cantidad de equipos que se encuentran en él, no existe como tal un sector señalizado 

como zona de seguridad interna. 

 
 

Universidad de Costa Rica Fecha de elaboración: 
21/Mayo/2014 

Escuela de Ingeniería Química Página: 16 de 32 

Laboratorio de Ingeniería 
Química 

Versión:01 

Plan de Atención de Emergencias 



 

 

 

- Zona de seguridad externa 

El edificio central de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica situado en la 

Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, cuenta con un plan de evacuación en caso de 

presentarse una emergencia.  

Como se muestra en la Figura 8 el laboratorio de Ingeniería Química se ubica en el primer 

piso de dichas instalaciones, por tanto si se requiere realizar la  evacuación del personal y 

usuarios que se encuentren en él;  deben dirigirse a lo que  se nombró “zona de reunión 

2”. Ésta se ubica específicamente en la zona verde a un costado del edificio frente a la 

parada de los autobuses internos de la universidad. 

 
Figura 11. Plan de evacuación primer piso del edificio de la facultad de ingeniería de la 

Universidad de Costa Rica. (ingeniería, 2013) 
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 Capacidad de la zona de seguridad  

Además del laboratorio de Ingeniería Química, al laboratorio de productos forestales, a la 

escuela de topografía así como al decanato y al aula 124, les corresponde por su 

ubicación, la misma zona de seguridad, la cual es de aproximadamente mts. 

 

Efectuando una estimación, en conjunto; estos cinco sectores suman un total de sesenta 

personas. Siendo éste un valor que fluctúa dependiendo de entre otros factores del 

semestre en curso y del día de la semana. 

 

Rutas de salida 

El laboratorio de Ingeniería Química cuenta con una única puerta de entrada y salida, 

existiendo por ende una sola ruta de salida del mismo desde el sitio de trabajo hacia la 

zona de seguridad externa. Ésta se puede observar en la Figura 9 

 

Figura 12. Vista de planta de un sector del laboratorio de Ingeniería Química 
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A continuación se indica en la Figura 10  por medio de flechas, el recorrido o rutas de 

evacuación hasta la salida del laboratorio desde los distintos departamentos o secciones 

de dicho lugar. 

 

 
Figura 13. Rutas de evacuación en el laboratorio de Ingeniería Química. (Elaboración 

propia). 
 
 
 

 Distribución del personal según su ubicación en el laboratorio 
 

Es de suma importancia que el personal así como usuarios conserven la calma,  y que de 

forma ordenada, segura y rápida se movilicen hacia la zona de seguridad externa.  Como 

se muestra en la figura anterior la distribución será la siguiente: 
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- Personas que se encuentren en el cuarto de reactivos contarán con dos posibles 

salidas, la primera da al pasadizo y escaleras que conducen al segundo piso del 

edificio de ingeniería, frente a la bodega de instrumentos EIT, mientras que la otra 

opción es atravesar la bodega y llegar a la puerta principal del laboratorio. 

 

- Toda persona situada ya sea en la bodega, comedor o recepción abandonará el 

recinto por la puerta que se ubica justo en el pasillo para salir por la puerta 

principal. 

 

- Con respecto al cuarto de balanzas y sitio de trabajo en donde se hallará mayor 

cantidad de personas, éstas deben movilizarse en fila hasta la puerta principal y de 

esta manera abandonar el lugar. 

 

- Finalmente el personal que se localice en el sector de la oficina puede salir al sitio 

de trabajo o bien a la bodega y evacuar el lugar como ya se indicó anteriormente. 

 

Condiciones de las rutas de evacuación 
 

Éstas son los pasillos que habitualmente son recorridos por las personas, los cuales 

siempre  se mantienen despejados de todo obstáculo que pueda existir. Además de que 

todas las puertas se mantienen sin llave. 

Las distancias a recorrer son cortas, dado lo relativamente pequeño que es el laboratorio. 

No superándose los 15 m desde el sitio más alejado en el que podría encontrar una 

persona. 
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Señalización de las áreas peligrosas  
 

Dos son las principales zonas o áreas de peligro a saber: 

- Cuarto de almacenamiento de reactivos. 

- Cuarto donde se encuentra la caldera. 

 

Para la señalización de las mismas se disponen de rótulos con pictogramas indicando 

prohibición a personal no autorizado. Como se muestra en las siguientes fotografías. 

 

Figura 14.Señalización de las áreas peligrosas del laboratorio 
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Si se debe entrar a la caldera como en el caso de la realización de la práctica de Ruido del 

curso de Medición y tratamiento de datos experimentales o del curso Laboratorio de 

operaciones de fluidos y calor, se les indicará a los estudiantes sobre su actuar y 

comportamiento mientras se encuentren en este cuarto. 

Para ello se colocó un rótulo con ciertas normas de seguridad que se deben de acatar en 

esta área, dependiendo de la práctica y por ende del equipo a utilizar. Por prevención no se  

debe portar gabacha o ropa de cierto tipo así como joyería que pueda quedarse atascada al 

accionar el molino, el quebrador o la trituradora.  Además de hacer uso de las orejeras o 

tapones ya que estos equipos durante su funcionamiento producen sonido de nivel 

considerable. 

 

Figura 15. Indicaciones generales de seguridad en cuarto de caldera 
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Además se ha colocado diversa rotulación conteniendo información de advertencia o 

precaución, la cual es de acatamiento obligatorio. 

- Señales de precaución 

 

Tres son las señales de forma triangular de color amarrillo y pictograma en color negro, que 

informan a la población estudiantil y trabajadores sobre el cuidado que se debe de 

considerar por altas temperaturas debido al funcionamiento de la estufa y por el peligro de 

atrapamiento al utilizar tres equipos como lo son; la trituradora, el molino y el quebrador de 

mandíbula, los cuales están ubicados en el cuarto de la caldera. 

 
Figura 16. Señales de precaución. 
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Por otra parte el tanque de diesel así como el sitio donde se ubican los cilindros de gas LPG 

han sido señalizados. Siendo importante y reglamentario nacionalmente el contar con la 

identificación correcta, que informe a la población en general y al personal de bomberos las 

medidas a tomar en consideración en caso de presentarse una emergencia.  

 

Dos son los rombos que se han colocado en cada lugar;  uno según el método de 

identificación de sustancias de la ONU y  el otro con base a la norma NFPA 704, 

respectivamente, según las características propias de las sustancias en cuestión. 

 
Figura 17. Señalización de los cilindros de LPG y tanque de diesel. 

 

- Señal de alerta 

Se ha instalado una alarma en el área de recepción del laboratorio, la cual será activada 

por parte del personal, cuando se requiera ejecutar el plan de evacuación pertinente.  
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Al momento de presentarse algún conato de emergencia, sea éste un incendio, temblor, 

terremoto, inundación, o accidente laboral, el funcionario a cargo y/o profesores 

valorarán la gravedad de éste y llevarán a cabo los distintos protocolos de seguridad. 

Tomando la decisión de evacuar el sitio de trabajo o pedir asistencia externa, si se 

requiere. 

A nivel interno la Universidad de Costa Rica, dispone de un número telefónico para 

emergencias, al cual se acudirá para reportar y solicitar ayuda.  

Además de ello, se encuentra de manera visible en el laboratorio un listado o directorio 

telefónico conteniendo  no sólo el número anterior, sino también el de entidades 

nacionales a las que les corresponde el sector de San Pedro de Montes de Oca. A los 

mismos se contactará cuando la situación así lo amerite. 

 Procedimiento a llevar a cabo ante una emergencia 

Las siguientes son acciones básicas y generales que pueden mitigar las consecuencias de 

una emergencia: 

- Mantenga la calma. 

- Informe al profesor a cargo o personal del laboratorio, para que sea éste quien 

valore la situación. Y otorgue los primeros auxilios al o los lesionados si los hay. 

- El personal del laboratorio informará al profesor encargado del laboratorio, 

además de solicitar por teléfono la presencia inmediata del personal paramédico y 

ambulancia, si se requiere. 

- Además éste debe evaluar rápidamente el lugar con el propósito de que no existan 

condiciones que agraven la situación.  
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Acate las  órdenes inmediatas que le indiquen, tales como: Despejar el área, facilitar 

acceso a ambulancia etcétera.  

Evacuación  (Simulacro) 

Se recomienda que se efectúe una vez al año un simulacro de emergencia, lo cual tiene 

como objetivos guiar al personal en su accionar mejorando su capacidad de respuesta, 

evitando las improvisaciones y el factor sorpresa ante una situación de riesgo. Todo con la 

finalidad de proteger las vidas humanas y minimizar los daños que se puedan presentar. 

 Protocolo de evacuación 

Se deben acatar las siguientes instrucciones en el momento que se dé la voz de alarma: 

1. Colóquese en fila en dirección a la salida del laboratorio. 

2. En caso de incendio: 

- Si hay gran cantidad de humo, avance a “gatas”. 

- Nunca abra una puerta sin antes sentir la temperatura de la misma, si estuviera 

caliente, busque otra posible salida. 

3. Cuidado con objetos o superficies calientes o vidrios rotos. 

4. Diríjase con el resto de las personas al lugar o zona designada como “zona segura”. 

5. Cuente cuántas personas se encuentran junto a usted, notifique si falta alguien. 

6.  Permanezca en el punto de reunión en espera de instrucciones. 

Se adjunta en seguida el reporte que se llenará cada vez que se lleve a cabo el protocolo 

de simulacro. 
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Evaluación del Simulacro 

Fecha de realización:       Hora: 

Tiempo de duración: 

Número de evacuados: ___________personas 

 

Antes 
 

Si No 

¿Fue puntual y completa la asistencia de 
las personas participantes? 
 

  

Durante 
 

Si No 

¿La realización del simulacro fue a la 
hora indicada? 

 

  

¿El personal reaccionó de forma rápida 
al escuchar la alarma? 
 

  

¿Se evacuó el laboratorio en forma 
rápida, ordenada y segura? 
 

  

¿Cómo abandona el personal el inmueble? 
- Fumando   
- Distraído   
- Nervioso   
- Participativo   
- Bromeando   

¿El personal sigue las rutas de 
evacuación establecidas? 
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Después 
 

Si No 

¿Alguna persona resultó lastimada? 
 

  

¿Se presentaron daños a bienes durante 
la evacuación? 
 

  

¿El restablecimiento de las actividades 
se realizó en el tiempo acordado? 
 

  

 

Deficiencias: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Diseño de un croquis 

Ver plano adjunto a este documento. 
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Anexos 

 

 

Números telefónicos 

 

Sede Rodrigo Facio (Emergencias)…………………………………………………………..   (2511)- 4911 

Servicio de Emergencias Nacional…………………………………………………………..    911 

Centro Nacional de Intoxicaciones………………………………………………………….    2223-1028 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia…………………………………………………     2212-1000 
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Guías de Acción Rápida 
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1. Accidentes, heridas o lesiones 

 

Mantener la calma y comunicar de inmediato al 

personal de laboratorio, profesor o asistente a cargo. 

Evaluar el incidente y efectuar la 

valoración del nivel de gravedad 

Accidentes, heridas o lesiones leves Accidentes, heridas o lesiones graves 

Llamar inmediatamente al 

departamento de emergencias de la 

Universidad de Costa Rica. Teléfono: 

2511-49-11 

Primeros auxilios y tratamiento 

suministrado por una persona 

capacitada en el tema 

Tomar la decisión de reincorporar a 

la persona afectada a sus actividades 

o enviarla a su casa. 

Contactar a los familiares o persona 

allegada 



 

 

 

Guías de Acción Rápida 
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2. Incendio 

 

Permanecer en calma e informar de 

inmediato  al personal de laboratorio, 

profesor o asistente a cargo  

 

Accionar la alarma Evaluar el incidente y tomar las 

decisiones del nivel de gravedad 

 

Llamar al 911 o al 118 y reportar el 

incidente 

 

Iniciar el procedimiento de evacuación 

dirigido por el personal de laboratorio, 

profesor o asistente a cargo 

Seguir las indicaciones y dirigirse a los 

puntos de reunión para emergencias 

 



 

 

 

Guías de Acción Rápida 
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3. Derrame de sustancias 

químicas o biológicas y / o 

intoxicaciones 

 

Evaluar el lugar de la emergencia 

Informar al superior inmediato 

Consultar las hojas de seguridad MSDS de 

las sustancias que se utilizan y con las que 

se cuenta en el laboratorio 

Asegurar el lugar de trabajo Asegurarse con elementos de protección 

Limpiar el sector del derrame Tratar de controlar el derrame, contenerlo 

Descontaminar el área afectada 
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I. Introducción 

El siguiente es un instructivo básico para la operación de un extintor portátil. El mismo 

pretende ser una herramienta de consulta rápida, y no un manual de capacitación. 

 Es importante que el personal haya sido debidamente entrenado en el empleo de este 

tipo de dispositivo, según se estipula en el  Decreto 25986. Reglamento Técnico sobre el  

uso de extintores portátiles y en la NFPA 10: Norma para extintores portátiles contra 

incendios. Recuerde que un extintor puede ser sólo tan efectivo como la persona que lo 

utiliza. 

II. Objetivos 

- Explicar los elementos básicos que producen fuego, cómo se desarrolla y se 

propaga.  

- Describir cómo utilizar un extintor portátil de manera segura y efectiva. 

- Proveer información para que el personal de laboratorio pueda determinar si un 

extintor portátil debe usarse en determinado incendio. 

 

III. Tetraedro de los elementos del fuego 

En la Figura 1 se indican los elementos que interactúan para producir fuego; ellos son: 

- Oxígeno: es el principal comburente, al constituir el 21% del aire.  

- Calor: es la energía necesaria para que comience el fuego.  

- Combustible 

- Reacción en cadena: es el factor del fuego que permite que la reacción continúe 

una vez iniciada. 
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Figura 1. Representación del tetraedro de los elementos del fuego. (Rangel, 2012) 

 

IV. Definición de extintor portátil 

Un extintor portátil es un aparato que contiene, polvo, líquido o gas. El cual se emplea 

para suspender o extinguir un incendio, mediante la expulsión a presión de los agentes 

extintores. (MEIC, 1997) 

V. Partes que componen un extintor portátil 

Sus principales componentes se describen a continuación y se señalan en la Figura 2: 

1. Manómetro 

2. Manguera 

3. Cilindro 

4. Palanca de activación 

5. Manija de transporte 

6. Presurizante (interior) 

7. Agente extintor (interior) 
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8. Instrucciones 

9. Base 

 

Figura 2. Identificación de las partes que componen un extintor portátil. (CBVP, 2013) 

 

VI. Procedimiento a seguir para el empleo de un extintor portátil 

Paso 1. Retire la traba de seguridad del extintor, la cual impide un uso accidental del 

mismo. 

Paso 2. Inicie la descarga. Dependiendo del tipo de extintor se pueden realizar acciones 

como por ejemplo: girar o apretar una manija o palanca de válvula, o bombear.  

Paso 3. Aplique el agente extintor, dirija el chorro a la base de la llama. Generalmente 

todo el material extintor es descargado en un tiempo aproximado de 8 s a 10 s.  
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Figura 3. Modo de empleo de un extintor de incendios. (expower, 2013) 

 

VII. Clasificación del fuego y tipos de agentes extintores 

Existen cuatro tipos de fuegos a saber; A, B, C y D, según la causa que les dio origen, así 

debe de ser seleccionado el extintor para combatirlos. A continuación la descripción de 

éstos, en el Cuadro I. 

Cuadro I. Clasificación de los tipos de fuegos, causas y extintores adecuados para 
combatirlos.  

Clase de Fuego Origen Agente extintor 

adecuado 

Simbología  

 

 

A 

Materiales 
combustibles 

comunes: madera, 
tela, papel, plástico. 

Agua, espuma, 
espuma formadora de 

película acuosa 
(AFFF), agente 
humectante. 

 

 

 

 

B 

Líquidos o gases 
inflamables o 
combustibles: aceites, 
grasas, lacas. 

Dióxido de carbono, 
químico seco, 
espuma, espuma  
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Cuadro I. (Continuación) Clasificación de los tipos de fuegos, causas y extintores 

adecuados para combatirlos. 

 

C 

 

Equipos eléctricos  

energizados. 

 

Dióxido de carbono y 
químicos secos. 

 

 

 

D 

 

Metales combustibles: 
magnesio, titanio, 
sodio, etc. 

Aquellos  aprobados 
para utilizar en 

presencia de metal 
combustible. 
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 Información general 

Fecha:____________________________________________________________________ 
Responsable de la inspección:_________________________________________________ 
Nombre del profesor encargado del 
laboratorio________________________________________________________________ 
¿Cuánto personal labora en actualmente en el lugar? 
___________________________________________ 
Mujeres: ___________________ 
Hombres: __________________ 
Personas excepcionales: ______________________ 
Tipo de Jornada Laboral: ______________________ 
 
La siguiente es una lista de chequeo que deberá completarse diariamente  por el técnico o 

profesor encargado del laboratorio. 

Cuadro I. Lista de chequeo. 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO SI NO No 

aplica 

Observaciones 

 

Equipos de protección personal 

    

1. Se entregan los equipos de protección personal 

adecuados según la práctica o experimento a 

realizar. 

    

2. Se controla que sean éstos utilizados de manera 

correcta el tiempo que así se requiera. 

    

3. Los elementos de protección se encuentran bien      
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Lista de Chequeo para la supervisión en el cumplimiento de 
normas y condiciones de seguridad y salud ocupacional en el 
laboratorio de Ingeniería Química 

 



 

 

 

Cuadro I. (Continuación). Lista de chequeo. 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO SI NO No 

aplica 

Observaciones 

 

Extintores 

    

4. Se encuentran en buen estado las señales para su 

identificación. 

    

5. Se mantienen libres de obstáculos los accesos a los 

extintores. 

    

6. La pintura que demarca su período no se ha 

borrado del suelo. 

    

7. Se revisa el buen funcionamiento del lavaojos y 

ducha de emergencia. 

    

8. Es fácil el acceso a los mismos.     

9. Se mantienen debidamente identificados y en buen 

estado su señalización. 

    

Equipo para la atención de emergencias     

10. La férula larga de espalda y el botiquín se 

mantienen en buen estado. 

    

Área de almacenamiento de reactivos     

11. Esta área dispone de buena iluminación y 

ventilación. 

    

12. Los pasillos se recorren con toda facilidad.     

13. Las etiquetas de todos los recipientes con reactivo 

están en buen estado, con la información legible. 
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Cuadro I. (Continuación). Lista de chequeo. 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO SI NO No 

aplica 

Observaciones 

14. Todos los estantes se mantienen debidamente 

rotulados para facilitar la búsqueda de reactivos 

físicos y en inventario. 

    

Sistema de manejo de residuos     

15. Se mantiene un registro de todos los residuos que 

se generan en las distintas prácticas y trabajos. 

    

16. No existen envases con residuos acumulados en la 

capilla u otro sitio que no sea el lugar establecido. 
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De manera periódica se verificarán los siguientes aspectos de seguridad. 

Cuadro II. Lista de chequeo. 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO SI NO No 

aplica 

Observaciones 

 

Extintores 

    

1. Mantenimiento preventivo de extintores 

(revisión técnica). 

    

2. Se instruye y entrena a los trabajadores y 

profesores sobre la manera de usar los 

extintores en caso de emergencia. 

    

Botiquín de emergencias     

3. Reemplazo de los medicamentos y kit de 

primeros auxilios,  que se ha gastado. Revisión 

de las fechas de expiración. 

    

Tuberías     

4. Revisión preventiva del estado de las tuberías, 

llaves de paso y demás accesorios. 

    

5. Retoque de la pintura de las tuberías.     

Acción ante emergencias     

6. Se lleva a cabo un simulacro de evacuación.     

7. Se entregan registros de accidentes y sus 

estadísticas. 
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Cuadro II.  (Continuación). Lista de chequeo. 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO SI NO No 

aplica 

Observaciones 

8. Se capacita al personal que labora en el 

laboratorio acerca de primeros auxilios básicos. 

    

Infraestructura del laboratorio     

9. Se revisa el sistema eléctrico.     

10. Se arreglan grietas de paredes y pisos, y se 

pintan los mismos. 

    

Trámites     

11. Se solicita a la Regencia Química de la 

Universidad de Costa Rica el despacho de 

reactivos que no sean de utilidad para el 

laboratorio. Así como de residuos para su 

debido tratamiento. 

    

12. Dos veces al año se lleva a cabo la inspección de 

la caldera por parte de un técnico del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

    

13. Cada cinco años a partir del 2014; se presentan 

los requisitos necesarios para la renovación del 

permiso sanitario de funcionamiento. 

    

Documentación de seguridad     

14. Se revisan y actualizan los planes; de 

emergencia, de salud ocupacional, y manejo de 

residuos. 
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Cuadro II. (Continuación). Lista de chequeo. 

15. Se actualiza el inventario tanto digital como 

físico de la cantidad de reactivos almacenados. 

    

16. Se divulga e informa a estudiantes, profesores y 

usuarios la documentación de utilidad para 

disminución de riesgos y mejoramiento de la 

seguridad en el laboratorio. 
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Información de la persona involucrada en el accidente 

Nombre 1er apellido 2do apellido 

   

Edad: 

Ocupación 

Estudiante 

 

Trabajador Usuario 

Información sobre el incidente o accidente de trabajo 

Día de la semana en que ocurrió el evento 

L K M J V Hora: 

Lugar exacto: 

Descripción: 

 

¿Habían ocurrido situaciones similares anteriormente? SI     NO 

 

¿El afectado a estado involucrado en otros accidentes o 

incidentes abteriormente? 

SI      NO 
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Registro de accidentes e incidentes 



 

 

 

Análisis de la posible causa 

Factores Personales Factores Ambientales 

 

Descripción: 

      

 

Plan de Acción o recomendaciones 
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Registro de accidentes e incidentes 

Acciones a implementar para evitar o controlar su repetición 

 

 

 

 

 



 

 

 

Registro de los residuos generados, características y tratamiento a aplicar 
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Plan de manejo de residuos 
 

 

Residuo y 

proceso 

en que se 

genera 

 

Cantidad 

 

Período de 

acumulación 

 

Método de 

tratamiento 

 

Método de 

disposición 

final 

 

Observaciones 

      

      

      

      



 

 

 

Descripción de las actividades 

El siguiente es un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para 

la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros y documentación  del laboratorio de Ingeniería Química; con 

base en la norma Iso 9001:2008 : Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. 

1. Identificación de los registros y documentos  del sistema 

Cada registro y documento del sistema se asegurará con un encabezado único para 

garantizar su validez; con la siguiente información: 

- Institución educativa 

- Carrera académica 

- Sección o departamento  

- Fecha de elaboración 

- Nombre del documento 

- Páginas totales 

 

2. Almacenamiento de los registros y documentos del sistema 

Se mantendrá simultáneamente un almacenamiento digital y uno físico, en el laboratorio 

de Ingeniería Química. 

 Almacenamiento físico 

Para el almacenamiento físico se dispondrá de carpetas, o ampos, debidamente rotuladas 

y ubicadas en el área administrativa. 

 Almacenamiento digital 

 

 
 

Universidad de Costa Rica Fecha de elaboración: 
16/Mayo/2014 

Escuela de Ingeniería Química Página: 1 de 3 

Laboratorio de Ingeniería 
Química 

Versión:01 

 

Procedimiento Control de Documentación y Registros 



 

 

 

Los archivos  y carpetas estarán debidamente nombrados, con copias de seguridad como 

respaldo. 

3. Protección de los registros y documentos del sistema 

Los criterios de protección a acatar son los siguientes: 

- Ubicar en lugar seco y libre de toda humedad. 

- Los armarios o archivadores  se localizarán en áreas seguras, y de acceso 

restringido. 

- Se debe verificar el estado de la documentación; evitando daños parciales o totales 

que afecten su legibilidad. 

La administración del laboratorio de Ingeniería Química procurará que toda la información 

almacenada de manera digital esté protegida de cualquier código malicioso, mediante el 

empleo de antivirus.  

Además de la realización de copias de seguridad, para evitar la pérdida de información. 

4. Definición de los criterios de retención de registros 

La retención de registros se realizará, para evidenciar acciones desarrolladas de manera 

legal o que representen importancia para el laboratorio. 

5. Definición de la disposición final de registros del sistema 

La administración del laboratorio decidirá según sea la naturaleza del registro; la acción a 

ejecutar para su disposición final entre ellas: 

- Reciclaje: Se reutilizará aquel registro considerando la información que contenga o 

la importancia de éste. 

- Destrucción: eliminación; por rompimiento o quema. 

 

6. Pérdida de registros y documentos del sistema 

 
 

Universidad de Costa Rica Fecha de elaboración: 
16/Mayo/2014 

Escuela de Ingeniería Química Página: 2 de 3 

Laboratorio de Ingeniería 
Química 

Versión:01 

 

Procedimiento Control de Documentación y Registros 



 

 

 

Se debe reportar ante la administración y encargado del laboratorio la pérdida por 

deterioro o extravío; de cualquier registro o documento para su posterior reposición. 

 

7. Gestión de documentos externos 

Todos los documentos externos como manuales de equipos, permisos entre otros serán 

sellados al momento de  la  recepción de los mismos, indicando la fecha de entrada o 

almacenaje como método de control. 
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Actuación en caso de derrames 

Derrame de sustancias químicas  

 

Evaluar el lugar de la emergencia 

Informar al superior inmediato 

Consultar las hojas de seguridad MSDS de 

las sustancias que se utilizan y con las que 

se cuenta en el laboratorio 

Asegurar el lugar de trabajo Asegurarse con elementos de protección 

Limpiar el sector del derrame Tratar de controlar el derrame, contenerlo 

Descontaminar el área afectada 



 

 

 

Ante cualquier situación de derrame es conveniente determinar con la menor brevedad el 

tipo, su importancia y el tratamiento más adecuado a ejecutar.  El siguiente cuadro se 

adjunta como criterio de orientación a considerar.  

Cuadro I. Listado de algunos tipos de derrames y la acción a llevar a cabo. (Alfaro, 

Instructivo para el manejo de residuos químicos, 2007) 

Tipo de derrame Acción a ejecutar 

Líquidos inflamables Absorber utilizando para ello carbón 
activado, absorbentes comerciales o una 
mezcla de carbonato de sodio, diatomita y 
arena (1:1:1 en peso). 

Ácidos Mejor opción: absorbentes- 
neutralizadores comerciales.  
O neutralizar con bicarbonato de sodio, y 
lavar con abundante agua y detergente. 

Bases Mejor opción: absorbentes- 
neutralizadores comerciales.  
O neutralizar con abundante agua a pH 
ligeramente ácido,y lavar con abundante 
agua y detergente. 

Otros líquidos que no son 
inflamables, ni tóxicos o corrosivos. 

Se pueden absorber con aserrín. 

Mercurio Usar polisulfuro de calcio, amalgamantes 
(productos comerciales) o azufre.  
 

Aldehídos Solución de bisulfito de sodio en exceso. 
 

Fluoruros Solución de cloruro de calcio. 
 

Peróxidos Mezcla de carbonato de sodio, diatomita y 
arena  (1:1:1) en exceso. 
 

Sulfuros Solución de hipoclorito de sodio en exceso 
y agua jabonosa con hipoclorito de sodio. 

Oxidantes Solución de algún reductor (bisulfitos) 6 
mol/L y se neutraliza. 
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No se debe olvidar consultar las fichas de seguridad química de los productos, éstas se 

encuentran  en un ampo debidamente identificado; así también de manera digital en la 

base de datos del laboratorio, todas ellas en idioma español. 

 

Medidas de prevención 

Muchas de las situaciones y eventos de peligro en un laboratorio pueden disminuirse o 

evitarse mediante la prevención. Adoptando ciertas acciones que por simples que puedan 

parecer en su momento, contribuyen  a un ambiente seguro y adecuado para trabajar. 

A continuación se enumeran algunas de las principales técnicas de prevención de 

derrames de productos químicos. 

1. Cerrar los recipientes una vez que se han dejado de utilizar. 

2. Para evitar derrames durante el trasvase de líquidos  se recomienda emplear un 

recipiente secundario de contención  por ejemplo una bandeja. Además de hacer 

uso de envases de tamaño adecuado a la cantidad a trasvasar. 

3. Inspeccionar de forma regular el estado de los recipientes contenedores. 

4. Asegurar los envases y equipos. 

5. Sustituir los equipos susceptibles de riesgo como por ejemplo los termómetros de 

mercurio. 
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6. No colocar objetos pesados sobre recipientes o equipos con productos químicos 

que puedan ocasionar rotura de los mismos. 

Equipo de limpieza 

 Pala y escoba 

 Pinzas 

 Bolsas para recoger los residuos. 

 Papel pH. 

 Material absorbente adecuado a los productos empleados. 

Equipos de protección personal 

 gafas y máscara de protección. 

 guantes de composición acorde a los productos empleados (nitrilo, neopreno). 

 botas de goma o fundas para calzado. 

 delantales de material impermeable y resistente. 
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