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Estándar de Sustancias Peligrosas  

 

1. Propósito  

Establecer requisitos para el ingreso, transporte, manejo integral, rotulado y etiquetado de 
Sustancias Peligrosas para que los riesgos químicos en la salud de los trabajadores y riesgos en el 
ambiente se reduzcan a un nivel aceptable.  

 

2. Alcance 

Este Estándar aplica a las áreas y actividades controladas por la Compañía, incluyendo las 
actividades de los trabajadores, contratistas y terceros que ingresan, almacenan, transportan y 
manipulan Sustancias Peligrosas  ya sean líquidos, sólidos, aerosoles, gases u otros en 
consecuencia de la ejecución de sus actividades.  
 

3. Responsabilidades  

 

3.1 Gerentes y Superintendentes. 

 Garantizar que todos los trabajadores, contratistas y terceros cumplan con el presente 
Estándar de Sustancias Peligrosas TS-SS18S1E.  

 Verificar el cumplimiento del Procedimiento para Autorizar  e Ingresar Sustancias Peligrosas 
TS-SS18PE. 

 

3.2 Supervisor de Área, Administrador de contratos y Contratistas. 

 Autorizar a los trabajadores para manipular Sustancias Peligrosas. 

 Cumplir con este Estándar TS-SS18SE y Procedimiento Para Autorización e Ingreso de 

Sustancias Peligrosas TS-SS18PE.  
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 Verificar que las hojas de datos de seguridad cumplan con las 16 secciones y se encuentren en 

español y asegurar que las Tarjetas de Emergencias cumplan con la información requerida 

como se indica en este Estándar.   

 Asegurar en las áreas de recepción o almacenamiento de Sustancias Peligrosas cuenten con 

sistemas de contención o control de derrames.  

 Asegurar que el trabajador autorizado conozca la Hoja de Seguridad y Tarjeta de 

Emergencia, Rombo de la NFPA 704 y Rótulos de las Naciones Unidas (UN) de las 

Sustancias Peligrosas que manipula, almacena y/o transporta (Ver Anexo 6 y 7). 

 Disponer adecuadamente los residuos peligrosos como remanentes de pintura, tarros de 

solventes, Envases de aerosoles, cilindros de gas, fibra de vidrio, aceite usado, trapos, 

aserrín u otros que se encuentren contaminados o impregnados con cualquier Sustancia 

Peligrosa.  

 Asegurar que todo Envase o recipiente se encuentre con Etiqueta para identificación de 

Sustancias Peligrosas (Anexo 1). 

 Cumplir con la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas (ver Anexo 2). 

 Dotar a los trabajadores con los elementos de protección personal para el manejo de 

Sustancias Peligrosas cumpliendo con las especificaciones que indica la Hoja de Seguridad. 

 Garantizar que los riesgos asociados durante recepción, almacenamiento, manipulación de 

Sustancias Peligrosas se encuentren identificados en análisis Toma 5 y/o AST, evaluación de 

riesgos, y contemplados en el plan de emergencia del área. 

 Mantener actualizada la carpeta con las Hojas de Seguridad y del mismo modo el inventario 

de las Sustancias Peligrosas que encuentran en el área de trabajo u operación.  

 Rotular y señalizar áreas de almacenamiento para Sustancias Peligrosas (Ver Anexo 6 y 7). 

 

3.3 Coordinador de Compras 

 Asegurar que las Sustancias Peligrosas a ingresar en áreas controladas por la Compañía se 

encuentren autorizadas en el Formato TS-SS18F1E por el Departamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional (SISO).  

 Solicitar y asegurar que el proveedor o fabricante haga entrega de las Hojas de Seguridad y 

Tarjeta de Emergencia de Sustancias Peligrosas durante el proceso de compras. 
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 Cumplir con este Estándar TS-SS18SE y Procedimiento Para Autorización e Ingreso de 

Sustancias Peligrosas TS-SS18PE.  

 Verificar que las hojas de datos de seguridad cumplan con las 16 secciones y se encuentren en 

español y asegurar que las Tarjetas de Emergencias cumplan con la información requerida 

como se indica en este Estándar.   

 

3.4 Superintendente de Inventarios 

 Autorizar el uso de sustancias peligrosas.  

 Cumplir con este Estándar TS-SS18SE y Procedimiento Para Autorización e Ingreso de 

Sustancias Peligrosas TS-SS18PE.  

 Verificar que las hojas de datos de seguridad cumplan con las 16 secciones y se encuentren en 

español y asegurar que las Tarjetas de Emergencias cumplan con la información requerida 

como se indica en este Estándar.   

 Mantener actualizada la base de datos o inventario de las Sustancias Peligrosas con sus 

respectivas Hojas de Seguridad  y Tarjetas de Emergencia. 

 Asegurar en las áreas de recepción o almacenamiento de Sustancias Peligrosas cuenten con 

sistemas de contención o control de derrames.  

 Asegurar que el trabajador autorizado conozca la Hoja de Seguridad y Tarjeta de Emergencia, 

Rombo de la NFPA 704 y Rótulos de las Naciones Unidas (UN) de las Sustancias Peligrosas que 

manipula, almacena y/o transporta (Ver Anexo 6 y 7). 

 Disponer adecuadamente los residuos peligrosos como remanentes de pintura, tarros de 

solventes, Envases de aerosoles, cilindros de gas, fibra de vidrio, aceite usado, trapos, aserrín 

u otros que se encuentren contaminados o impregnados con cualquier Sustancia Peligrosa.  

 Asegurar que todo Envase o recipiente se encuentre con Etiqueta para identificación de 

Sustancias Peligrosas (Anexo 1). 

 Cumplir con la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas (ver Anexo 2). 

 Dotar a los trabajadores con los elementos de protección personal para el manejo de 

Sustancias Peligrosas cumpliendo con las especificaciones que indica la Hoja de Seguridad. 
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 Garantizar que los riesgos asociados durante recepción, almacenamiento, manipulación de 

Sustancias Peligrosas se encuentren identificados en análisis Toma 5 y/o AST, evaluación de 

riesgos, y contemplados en el plan de emergencia del área. 

 Mantener actualizada la carpeta con las Hojas de Seguridad y del mismo modo el inventario 

de las Sustancias Peligrosas que encuentran en el área de trabajo u operación.  

 Rotular y señalizar áreas de almacenamiento para Sustancias Peligrosas (Ver Anexo 6 y 7). 

 

3.5 Coordinadora de Higiene Industrial. 

 Autoriza ingreso de sustancias peligrosas a las operaciones previa revisión del formato de 

Autorización e Ingreso de Sustancias Peligrosas TS-SS18F1E. 

 

3.6 Coordinador Ambiental. 
 

 Cumplir y hacer cumplir con el presente Estándar de Sustancias Peligrosas TS-SS18SE y el 
Procedimiento Para Autorización e Ingreso de Sustancias Peligrosas TS-SS18PE.   

 Verificar que en las áreas de almacenamiento o puntos de acopio (temporal) de residuos 
cuente con sistemas de contención o barreras de control para derrames.  

 

3.7 Trabajador autorizado para manipular Sustancias Peligrosas. 

 

 Cumplir con el presente Estándar de Sustancias Peligrosas TS-SS18SE y el  Procedimiento 
Para Autorización e Ingreso de Sustancias Peligrosas TS-SS18PE.   

 Informar al supervisor, de cualquier condición a riesgo que observe para tomar medidas 
correctivas inmediatamente. 

 Hacer uso de Sustancias Peligrosas autorizadas en la Compañía.  

 Hacer uso y buen uso de los elementos de protección personal cumpliendo con las 
especificaciones que indica en la Hoja de Seguridad de la sustancia peligrosa que está 
manipulando.  

 Tener claro la interpretación del Rombo de la NFPA 704  y Rótulo de las Naciones Unidas (UN) 
y Sustancia Peligrosa que está utilizando (Ver Anexo 5 y 7).  
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3.8 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 

 Cumplir con el presente Estándar de Sustancias Peligrosas TS-SS18SE y el  Procedimiento 
Para Autorización e Ingreso de Sustancias Peligrosas TS-SS18PE.   

4.  Definiciones 

Etiqueta de 
Sustancias 
Peligrosas: 

Sirve para identificar Sustancias Peligrosas (envase, empaque y/o embalaje de 
la Sustancia Peligrosa) Hay dos tipos de Etiqueta que son:   

 Etiqueta de información por el fabricante. 
 Etiqueta de  información de Sustancias Peligrosas autorizado por la 

compañía de “Trabajo Seguro” (Ver anexo 1) 

Envase:  Recipiente fabricado en gran variedad de materiales, formas y tamaños para 
contener, proteger y distribuir Sustancias Peligrosas en cualquiera de sus fases 
como: sólidos, líquidos o gases comprimidos para su distribución o de venta. 

Hoja de 
Seguridad: 

Documento que describe los riesgos de una Sustancia Peligrosa y suministra 
información sobre cómo se puede manipular, usar, almacenar, transportar y 
disponer el material con seguridad. En Colombia la NTC 4435 establece el 
orden y contenido de las secciones de la hoja de seguridad. 

Matriz de 
compatibilidad: 

Guía para almacenar Sustancias Peligrosas según la naturaleza de sus 
compuestos, para evitar que cuando sean puestas en contacto entre sí, puedan 
sufrir alteraciones físicas o químicas que puedan generar cualquier riesgo que 
cause daño en la salud o el ambiente (Ver anexo 2). 

Número UN: Es un código específico o número de serie para cada sustancia peligrosa, 
asignado por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas – UN 

Rombo de la 
NFPA 704: 

La norma NFPA 704 versión 2012 es el código que explica el "diamante de 
fuego" establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 
utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos que se 
encuentran en el área (Ver anexo 5). 

Rótulos de Clases 
de Naciones 
Unidas (UN):   

 

 

 

Rótulos del 
sistema 

Las Naciones Unidas clasifican las Sustancias  Peligrosas en nueve  grupos 
como “Clases”, de los cuales se subdividen para indicar  su peligrosidad. Cada 
clasificación se complementa con un pictograma y un color de fondo en forma 
de rombo que ilustra la clase de riesgo que aplica a cada sustancia. Pictograma 
en forma de rombo que indica la clase correspondiente de la Sustancia 
Peligrosa según las Naciones Unidas.  (Ver Anexo 7). 

 

Las Naciones Unidas también avala el Sistema Globalmente Armonizado para la 
identificación de las sustancias peligrosas. Este sistema se utiliza en la 
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5. Requerimientos 

5.1. General  

5.1.1. El cumplimiento del presente Estándar es de carácter obligatorio por parte de todos los 

trabajadores, contratistas y terceros. su incumplimiento es considerado una falta grave y 

puede generar procesos disciplinarios para el trabajador infractor.  

 

5.2. Equipos 

5.2.1. Equipo Liviano – Mediano que transporte Sustancia Peligrosas dentro de la  compañía 

debe cumplir con el Estándar de Equipo Liviano – Mediano TS-SS14SE. 
 

5.2.2. Equipo Pesado que transporte Sustancia Peligrosa dentro de la Compañía debe cumplir 

con el Estándar de Equipo Pesado TS-SS17SE. 

 

 

 

 

globalmente 
armonizado SGS 

Comunidad Económica Europea y ya se está implementando en muchos países. 

 

 

Sustancia 
Peligrosa: 

 

Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan 
algún riesgo para la salud, para la seguridad o el ambiente. 

 

Tarjeta de 
emergencia: 

 

Suministra  información específica sobre la identificación del material, datos 
del fabricante, identificación de peligros, protección personal y control de 
exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, 
medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad, En Colombia la NTC 
4532 establece el orden y contenido de las secciones de la tarjeta de 
emergencia. 



 
 

Estándar de Seguridad 

Titulo # DOC Experto técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pág. 

Estándar de Sustancias 

Peligrosas  

TS-SS18SE Gabriel Martinez     18.08.2015 V0  18.02.2016 7 de 26 

 

5.3. Sistemas 
 

5.3.1. Se debe cumplir con el  procedimiento de control definido en el Plan de Emergencias del 

área al presentarse algún derrame, incendio o afectación de los trabajadores por 

intoxicación o daño físico por contacto con las Sustancias Peligrosas. 
  

5.3.2. La compañía debe realizar evaluación de riesgo para identificar las actividades o 

escenarios donde existan riesgos relacionados con la manipulación o almacenamiento de 

Sustancias Peligrosas. 
 

5.3.3. Las tareas poco frecuentes que requieran manipulación de Sustancias Peligrosas deberán 

identificarse y contar con instructivo conforme lo establece el presente estándar TS-

SS18SE. 

 

5.3.4. Autorización para Ingreso de Sustancias Peligrosas.   
 

 El ingreso de Sustancias Peligrosas por trabajadores, contratistas y terceros deben estar 

supeditadas a una autorización por parte de la Coordinación de Higiene Industrial. Por lo 

tanto toda sustancia que ingrese debe estar autorizada en el formato para Autorización e 

Ingreso de Sustancias Peligrosas TS-SS18F1E cumpliendo con el  Procedimiento para 

Ingresar de Sustancias Peligrosas TS-SS18PE. 

 Los criterios para definir si la sustancia es peligrosa son: 

 Toxicidad: Capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentración o de 

producir efectos tóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o 

teratogénicos. 

 Patogenicidad: Capacidad de un organismo y/o agente patógeno de producir 

enfermedades infecciosas en seres humanos y en animales susceptibles. 

 Radioactividad: Fenómeno físico natural, mediante el cual algunas sustancias, 

elementos y compuestos químicos emiten radiaciones electromagnéticas o 

corpusculares del tipo ionizante. 

 Inflamabilidad: Capacidad de una sustancia para iniciar la combustión provocada 

por la elevación local de la temperatura. Este fenómeno se transforma en 

combustión propiamente tal cuando se alcanza la temperatura de inflamación. 
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 Corrosividad: Proceso de carácter químico causado por determinadas sustancias 

que desgastan a los sólidos o que pueden producir lesiones más o menos graves a 

los tejidos vivos. 

 Reactividad: Potencial que tienen algunas sustancias para reaccionar 

químicamente liberando en forma violenta energía y/o compuestos nocivos, ya sea 

por combinación con otras sustancias, descomposición, detonación o 

polimerización. 

 Dado se rechace el ingreso de una sustancia peligrosa a la compañía y pueda ser sustuida 

por otra, se debe realizar análisis de riesgo con base en los tres condicionantes básicos: 

necesidad, posibilidad y viabilidad y llevar a cabo una aplicación metódica por etapas: 

 

Etapa 1: Identificación del problema. Información sobre procesos y sustancias. 

Etapa 2: Establecer criterios de sustitución. 

Etapa 3: Búsqueda/Estudio de alternativas 

Etapa 4: Evaluación de alternativas. 

Etapa 5: Experiencia piloto (si funciona continuar, si no funciona volver a Etapa 3) 

Etapa 6: aplicación sustitución 

Etapa 7: Revisión y evaluación de riesgos. 

 

5.3.5. Etiqueta para Sustancias Peligrosas y Envases. 

 Todo Envase que contenga cualquier sustancia debe tener Etiqueta para identificación de 
Sustancia Peligrosa por el fabricante o Etiqueta de “Trabajo Seguro” de la compañía.  Por 
ningún motivo es tolerable Envase con sustancia sin Etiqueta, no visible o en mal estado. 
(Anexo 1). También es posible que los envases vengan identificados bajo el Sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). 

 Cualquier Etiqueta de identificación de Sustancia Peligrosa o riesgos no deberá ser 
removida o arrancada, rayado o utilizada para hacer anotaciones del Envase.  

 Todo Envase debe mantenerse hermético (cerrado) con su tapa no debe: tener derrame, 
estar deteriorado, roto, derretido, con remanente, aumento de presión , con tapa o tapón 
como corcho, papel de aluminio, goma o vidrio; ya que representa peligro potencial de 
filtración.  

 Los Envases vacíos no se deben reutilizar para otros propósitos, se deben disponer en los 
residuos peligrosos.  
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5.3.6. Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas.  
 

 Antes de  almacenar cualquier Sustancia Peligrosa se debe revisar la Hoja de  Seguridad de 
cada producto y cumplir con las recomendaciones de tal manera que se minimicen los 
riesgos a la salud y al ambiente que indican las siguientes:   

 

- Sección 7:  Manejo y Almacenamiento 
- Sección 10:  Estabilidad y Reactividad  
- Sección 14:  Información sobre transporte 

 Se debe identificar a qué clase de las Naciones Unidas pertenece la sustancia. Antes de 
situar, clasificar o almacenar cualquier Sustancia Peligrosa en el área de almacenamiento.  

 Posteriormente se debe revisar la Matriz de Compatibilidad antes de situar en el área de  
almacenamiento y verificar si la Sustancia Peligrosa y Rótulos de las Naciones Unidas (UN) 
para cada clase de material peligroso son compatibles (Ver Anexo 2).  

 

5.3.7. Tarjetas de emergencia 

 La Tarjeta de Emergencia debe contener la siguiente información: Identificación del 
material, datos del fabricante, identificación de peligros, elementos de protección 
personal y control de exposición, primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, 
medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad y clasificación de Naciones 
Unidas (UN) para transporte de Sustancias Peligrosas, conforme con la NTC 4532. 

 El supervisor debe verificar que el personal autorizado para transportar Sustancias 
Peligrosas tenga claro la información que se encuentran consignada en las Tarjetas de 
Emergencia y que deben hacer en caso de una emergencia.  

 Se debe asegurar el buen estado de las tarjetas de emergencia de las Sustancias Peligrosas 
que se transportan.  

 El formato de Tarjetas de Emergencia debe ser coherente, con un lenguaje fácil de 
entender para cualquier persona.  

 Las Tarjetas de Emergencia no deberán por ningún motivo reemplazar las Hojas de 
Seguridad.  
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5.3.8. Transporte de Sustancias Peligrosas  

 El conductor que transporte Sustancias Peligrosas debe llevar en la cabina del vehículo las 
Tarjetas de Emergencia de cada una de dichas sustancias.  

 En el ingreso de sustancias peligrosas para uso propio o de contratistas a las operaciones, 
se debe asegurar que el conductor del medio de transporte presente el certificado que lo 
acredita como conductor competente para transportar Sustancias Peligrosas.  

 Ningún equipo deberá transitar por vías nacionales o internas de la Compañía con 
Sustancia Peligrosas que sobresalgan del compartimiento del equipo, no debe interferir 
con la visibilidad del conductor, no arrastre o caiga sobre la vía, no comprometa la 
estabilidad o conducción del equipo transportador.  

 Deben estar acomodadas, estibadas, apiladas, separadas, sujetadas, organizadas y 
cubiertas de tal forma que no estén expuesta al sol o lluvia. El compartimiento del equipo 
para transportar debe estar identificado con Rótulo y Número de las de las Naciones 
Unidas (UN) de la Sustancia Peligrosa que represente mayor riesgo para la salud del 
trabajador, población o ambiente. (Anexos 3 – 4 y 7). 

 
5.3.9. Área e instalación para Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

 Se debe actualizar el Inventario cada vez que se ingrese alguna Sustacia Peligrosa.  

 Debe tener el/los  Rótulos de las Naciones Unidas (UN),  Rombo de la NFPA 704 que indica 
la Sustancia Peligrosa que representa mayor riesgo para la salud, inflamabilidad, 
inestabilidad y riesgos especiales (Ver Anaexo 4, 6,y 7).    

 Los pictogramas (rombo y rótulos) deben cumplir con las dimensiones teniendo en cuenta 
la distancia/ ubicación y visibilidad de los trabajadores, grupos de bomberos y/o  atención 
de emergencia (Ver Anexo 4). 

 Toda área  para almacenamiento de Sustancias Peligrosas debe cumplir con:  
 

- Debe tener polo a tierra, plan de emergencia, extintores y detector de humo. 

- Kit para control de derrames o barreras de contención.  

- Carpeta con las Hojas de Seguridad de las Sustancias Peligrosas inventariadas. 

- Control de acceso para personal no autorizado.  

- Ventilación adecuada y sin humedad. Extractores y deshumidificadores. 

- Lejos de fuentes de calor, ignición,hornos, acción directa del sol. 

- Lejos de sistemas eléctricos, a menos que sean a prueba de explosión. 

- No deben estar cerca a ventanas o en áreas abiertas expuestas al sol o lluvia.   
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 Sustancias Peligrosas, no deben estar almacenadas en superficies inestables, desniveladas, 
fuera  de los estantes o en el suelo.  

 Se deben retirar del área de almacenamiento Sustancias Peligrosas por su estado físico o  
químico  que: 

 

- Siendo sólido contiene líquidos o cambios de color o textura. 

- Formación de sales en el exterior del Envase. 

- Su período de vigencia haya expirado. 

- Se observen cambios en la foma del envase por aumento de presión. 

 El almacenamiento de Sustancias Peligrosas en estibas, cajas, estantes u otros. No deben 
obstruir las vías de ingreso/salida y evacuación, acceso a equipos de emergencia como 
extintores/estaciones de mangueras. Estas deben estar organizadas de manera que los 
montacargas o equipos de emergencia puedan movilizarce.  

 No se debe comer, beber, fumar, almacenar ni manipular alimentos o bebidas cuando se 
esta trabajando con Sustancia Peligrosa.  

 No debe haber Envases que contengan sustancias para consumo humano (botellas de 
gaseosas, agua, shampoo) almacenadas junto con Sustancias Peligrosas. 

 Despues de manipular cualquier sustancia peligrosa especialmente las tóxicas o venenosas 
se debe lavar muy bien las manos y uñas, tomar una ducha y cambiarse de ropa. 

 

5.3.10. Hojas de Seguridad/ Carpeta de Sustancias Peligrosas:   

 Cada área de almacenamiento, trabajo u operación debe tener carpeta con las Hojas de 
Seguridad impresas de las Sustancias Peligrosas que se encuentran autorizadas e 
inventariadas en el área.   

 Las carpetas de Sustancias Peligrosas deben ser  de fácil acceso para los trabajadores 
autorizados. Así mismo deben estar protegidas de tal manera que se evite  se ensucien, se 
rompan, desgasten o tengan contacto con el sol o agua.   

 Hojas de Seguridad deben estar en español y cumplir con las 16 secciones que son:  

1. Identificación del producto químico y la compañía  

2. Composición, Información Sobre los Componentes 

3. Identificación de Peligros 

4. Medidas de Primeros Auxilios 

5. Medidas para Extinción de Incendios 
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6. Medidas para Escape Accidental 

7. Manejo  y Almacenamiento 

8. Controles de exposición y Protección Personal 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

10. Estabilidad y Reactividad 

11. Información Toxicológicas 

12. Información Ecológica 

13. Consideraciones sobre Disposición del Producto 

14. Información sobre Transporte 

15. Información Reglamentaria 

16. Información Adicional 

 

5.3.11 Trasvase de sustancias peligrosas 

 Evitar, en la medida de lo posible, el trasvase de sustancias peligrosas. Si ello no es posible, 
minimizar las cantidades a trasvasar, así como el número de trabajadores. Las sustancias 
peligrosas se deberán trasvasar en una zona bien ventilada, disponiendo de control de 
derrames y emergencias y limitando las operaciones manuales a las mínimas posibles.  

 Realizar Toma 5 y AST para el evento. 

 No efectuar trasvases en el interior de almacenes de sustancias peligrosas ni en el 
interior de espacios confinados donde puedan existir atmósferas peligrosas. No se 
deben trasvasar Sustancias Peligrosas inflamables en sótanos. 

 Verificar que se eliminen todas las fuentes de ignición o calor. 

 Antes de efectuar el trasvase, descargar la presión interna que pueda contener el 
recipiente, abriendo lentamente el tapón del bidón o recipiente contenedor. 

 El trasiego siempre debe hacerse utilizando el equipo apropiado (tuberías y 
conexiones en buen estado, bomba antichispa, etc). No trasegar utilizando la boca 
para succionar.  

 Utilizar los elementos de protección personal certificados correspondientes para la 
manipulación de la sustancia peligrosa. 

 Hacer uso de envases compatibles para la Sustancia Peligrosa a contener. Identificar el 
nuevo envase con la etiqueta de sustancias peligrosas de Yo Trabajo Seguro. 

 Evitar el vertido libre. 
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 Para el caso de alimentación de combustibles/lubricantes en campo, se deben cumplir los 
requisitos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía para almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 

5.4. Personas 

5.4.1 Todo trabajador para manipular Sustancia Peligrosas debe estar autorizado por el 

Supervisor, debe conocer los riesgos a los que está expuesto durante la manipulación, el 

almacenaje y transporte.  

5.4.2 Se debe desarrollar y fortalecer las competencias de los trabajadores.  

5.4.3 Se debe asegurar que el entrenamiento incluya: 

- Estándar de Sustancias Peligrosas, Responsabilidades y Requerimientos 

- Clases de Naciones Unidas (UN) de Sustancias Peligrosas (Rótulos)  

- Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
(UN) 

- Matriz de Compatibilidad y Hoja de Seguridad  

- Envases, etiquetado e identificación de Sustancias Peligrosas  

- Tarjetas de emergencia 

5.4.4 Los trabajadores deben hacer uso de los elementos de protección personal requeridos 

con las especificaciones que indican las Hojas de Seguridad. 

6. Documentos Relacionados  
 
 
Documentos internos:  

 Charla de Seguridad – Sustancias Peligrosas      TS-SS18EE 

 Formato para Autorización e Ingreso de Sustancias Peligrosas    TS-SS18F1E 

 Herramienta para Auditoría del Sistema de Sustancias Peligrosas   TS-SS18F2E 

 Procedimiento para Autorización e Ingreso de Sustancias Peligrosas   TS-SS18PE 

 Estándar de Equipo Liviano – Mediano       TS-SS14SE  

 

Documentos externos:  

 Norma Técnica Colombiana para Transporte de Mercancía Peligrosa   NTC 1692 

 Norma Técnica Colombiana para Hojas de Seguridad     NTC 4435 
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 Norma Técnica Colombiana para Tarjetas de Emergencia    NTC 4532  

 Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas por carretera. 

 Resolución 1223 del 14 de mayo de 2014 

 

7. Anexos  
 

 Etiqueta para identificación de sustancias peligrosas     Anexo 1 

 Matriz de compatibilidad de sustancias peligrosas     Anexo 2 

 Señalización de rótulos y números de naciones unidas (UN) en equipos  Anexo 3 

 Estándar de señalización y tamaño de rombos y rótulos para instalaciones  Anexo 4 

 Placa número de Naciones Unidas (UN) para transporte de sustancias    Anexo 5 

 Rombo de la NFPA 704         Anexo 6 

 Rótulos de naciones unidas (UN) para transporte de sustancias peligrosas  Anexo 7 

 Rótulos de sistema globalmente armonizado       Anexo 8 

8. Registro de Control y  Revisión  
 

Versión Fecha de la Revisión Equipo de Revisión 
Naturaleza de la 

modificación 
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ANEXO 1. ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 
 

 

 

Modelo de Envase con Etiqueta para 
identificar Sustancias Peligrosas 

Etiqueta para identificar Sustancia 
Peligrosa 

 

Diligenciar la Etiqueta para Identificación de Sustancias Peligrosas “TRABAJO SEGURO”: 

 Nombre del Supervisor  

 Nombre de la Sustancia Peligrosa  

 Rotulo UN (indicar cual aplica) 

 Rombo de la NFPA 704 (indicar con número en cada campo o color que aplica) 

 Rótulo SGA Sistema Globalmente Armonizado 

 Indicar cuáles son los elementos de protección personal que indica la Hoja de Seguridad y 
debe utilizar durante su manipulación. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer uso de la tabla para Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas se debe seguir las siguientes indicaciones:  
 
 Busque la clasificación de peligro de Naciones Unidas que le corresponde a cada uno delos productos químicos que desea 

ubicar en el almacén (consulte la sección 14 de la MSDS).  Agrupe los productos que tengan la misma clase de riesgo. Aplique 
la matriz-guía de almacenamiento mixto cruzando las diferentes clases de riesgo identificadas. 

 Al hacer la intersección cruzando el rótulo de la fila  con el rótulo de la columna se obtiene  uno de los tres criterios o colores 
que  indicará las recomendaciones que se deben  cumplir para el almacenamiento de las  Sustancias Peligrosas :   
 

VERDE  
 

AMARILLO  ROJO 
Pueden almacenarse juntos. Se 
recomienda revisar la Hoja de Seguridad 
para verificar que sustancias peligrosas 
pueden estar almacenadas en el mismo 
compartimiento.  

 Se deben almacenar separados/ en 
distintos compartimientos/ podrán 
requerir una separación longitudinal o 
vertical/ se recomienda revisar la Hoja 
de Seguridad para verificar información 
de almacenamiento a que distancias y 
bajo qué condiciones se pueden 
separar. 

 Deben almacenarse separados o en 
bodegas apartes/ por ningún motivo 
almacenarlos separados o en el mismo 
compartimiento. Se recomienda revisar la 
Hoja de Seguridad para verificar 
información de almacenamiento 
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ANEXO 3: SEÑALIZACIÓN DE RÓTULOS Y NÚMERO DE NACIONES UNIDAS (UN) 
PARA TRANSPORTAR SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
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ANEXO 4: ESTÁNDAR DE SEÑALIZACIÓN Y TAMAÑO PARA ROMBO DE LA NFPA 
704 Y RÓTULO DE LAS NACIONES UNIDAS  

  
Distancia Lado (L) Rombo UN/ 

NFPA 704 
Distancia  Lado (L) Rombo UN/ 

NFPA 704 

Menor de 50 m 40 cm 200 m 85 cm 

50 m 55 cm 300 m 105 cm 

100 m 65 cm  400 m 130 cm 

 
 

 

 
 
 
 

 
Nota 1:  

 Para los Rótulos de Naciones Unidas (UN). Se debe conservar las proporciones de los símbolos 
dentro del rombo con respecto a los rótulos que aparecen en el Anexo 7. 

 
Nota 2:  

 Para el Rombo de la NFPA 704 la altura de los números y letras que van en cada uno debe 
corresponder a la mitad de la altura H del rombo.  

 Sobre el color azul el número debe ser de color blanco. 
 Sobre el color rojo, amarillo y blanco los números deben ser de color negro.  

 

 

ALTURA (H) 
(H) 
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ANEXO 5: PLACA NÚMERO DE NACIONES UNIDAS (UN) 
PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 
 
 
  

 

 
 

 
 

 Equipo que transporte Sustancias Peligrosas debe tener en la parte trasera y delantera del 
compartimiento identificado el número de las Naciones Unidas (UN) de la sustancia que 
represente mayor riesgo para la salud del trabajador, población o ambiente (Ver Anexo 3 y 6).  

 Debe ser color naranja 

 Los bordes y el número de UN deben ser  negros.  

 Las dimensiones deben ser 30 cm x 12 cm. 
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ANEXO 6: ROMBO NFPA 704 
 

 

  
RIESGO ESPECIAL  RIESGO ESPECÍFICO Riesgo para SALUD INFLAMABILIDAD INESTABILIDAD 

Símbolo Descripción Grado Riesgo 

W Reacciona con 
agua 

4. EXTREMO (muy 
peligroso) 

Puede ser letal Extremadamente 
inflamable 

Puede explotar a 
temperaturas y 

presiones normales 

ALK Agente 
alcalino 

3. ALTO  (peligroso) Causa daños 
serios y 

permanentes 

Puede encender a 
temperaturas 

normales 

Puede explotar 
calentado bajo 
confinamiento 

OXI Agente 
oxidante 

2. MODERADO 
(Advertencia) 

Causa 
incapacidad 

temporal o daños 
residuales 

Puede encender al 
calentarse 

normalmente 

Puede tener cambios 
químicos violentos a 

temperaturas y presión 
elevadas 

COR Agente 
corrosivo 

1. BAJO 
(Precaución) 

Causa irritación 
significativa 

Debe precalentarse 
para encender 

Normalmente estable, 
inestable a 

temperaturas y presión 
elevadas 

ACID Agente ácido 0. INSIGNIFICANT
E (estable) 

No es peligroso No arde Estable bajo 
condiciones de fuego 

 
 

INFLAMABILIDAD 

SALUD INESTABILIDAD 

RIESGOS 
ESPECIAL

ES  
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ANEXO 7. RÓTULOS DE CLASE DE NACIONES UNIDAS (UN) 

 
CLASE 1. EXPLOSIVOS (fondo naranja) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de ellas, que por sí mismas son capaces de reaccionar 
químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones y velocidades que pueden 
ocasionar daños graves en los alrededores. También incluye objetos que contienen sustancias 
explosivas y existen 6 subclases o Divisiones de acuerdo con la forma como pueden explotar. 
 
 
CLASE 2. GASES  Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20ºC y una 
presión estándar de 101.3 Kpa. 

   
División 2.1: Gases Inflamables, 
pueden incendiarse fácilmente en el 
aire cuando se mezclan en 
proporciones inferiores o iguales al 
13% en volumen. Ej. Gas Propano, 
Aerosoles 

División 2.2: Gases No-inflamables, 
no tóxicos; Pueden ser asfixiantes 
simples u oxidantes. Ej. Nitrógeno, 
Oxígeno. 

División 2.3: Gases Tóxicos; 
ocasionan peligros para la salud, son 
tóxicos y/o corrosivos. Ej. Cloro, 
Amoníaco. 
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CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES  
 

 

 

Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener sólidos en suspensión o solución, y que 
liberan vapores inflamables por debajo de 60ºC (punto de inflamación). Por lo general son 
sustancias que se transportan a temperaturas superiores a su punto de inflamación, o que siendo 
explosivas se estabilizan diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o en otro líquido. Ej. Gasolina, 
benceno y nitroglicerina en alcohol.  
  
   
CLASE 4. SOLIDOS INFLAMABLES  

   
Sólidos inflamables (rayado rojo y 

blanco) 
 

División 4.1: Sólidos Inflamables, 
sustancias auto reactivas o 
explosivos sólidos insensibilizados. 
Son aquellos que bajo condiciones 
de transporte entran fácilmente en 
combustión o pueden contribuir al 
fuego por fricción. Ej. Fósforo, 
Azocompuestos, Nitro almidón 
humidificado.  

Sustancias espontáneamente 
combustibles (blanco y rojo) 

 
División 4.2: Sustancias 
espontáneamente combustibles. Son 
aquellos que se calientan 
espontáneamente al contacto con el 
aire bajo condiciones normales, sin 
aporte de energía. Incluyen las 
pirofóricas que pueden entrar en 
combustión rápidamente. Ej. Carbón 
activado, Sulfuro de potasio, 
Hidrosulfito de sodio.  

Sustancias que despenden gases 
inflamables al contacto con el agua 

(azul) 
División 4.3: Sustancias que emiten 
gases inflamables al contacto con el 
agua. Son aquellos que reaccionan 
violentamente con el agua o que 
emiten gases que se pueden inflamar 
en cantidades peligrosas cuando 
entran en contacto con ella. Ej. 
Metales alcalinos como sodio, 
potasio, carburo de calcio (desprende 
acetileno) 
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CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS  

  
División 5.1: Sustancias comburentes: 
generalmente contienen o liberan oxígeno y 
causan la combustión de otros materiales o 
contribuyen a ella. Ej. Agua oxigenada (peróxido 
de hidrógeno); Nitrato de potasio.  

División 5.2: Peróxidos orgánicos. Sustancias de 
naturaleza orgánica que contienen estructuras 
bivalentes -O-O-, que generalmente son inestables y 
pueden favorecer una descomposición explosiva, 
quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o la 
fricción o ser altamente reactivas con otras 
sustancias. Ej. Peróxido de benzoílo, Metiletilcetona 
peróxido.  

 
CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS  

 

 

División 6.1: Sustancias Tóxicas. Son líquidos o 
sólidos que pueden ocasionar daños graves a la 
salud o la muerte al ser ingeridos, inhalados o 
entrar en contacto con la piel. Ej. Cianuros, Sales 
de metales pesados, plaguicidas.  

División 6.2: Sustancias infecciosas. Son aquellas que 
contienen microorganismos reconocidos como 
patógenos (bacterias, hongos, parásitos, virus e 
incluso híbridos o mutantes) que pueden ocasionar 
una enfermedad por infección a los animales o a las 
personas. Ej. Ántrax, VIH, E. Coli, micobacteria 
tuberculosa.  
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CLASE 7. MATERIAL RADIOACTIVO CLASE 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 

  
Son materiales que contienen radionúclidos y su 
peligrosidad depende de la cantidad de radiación 
que genere así como la clase de descomposición 
atómica que sufra. La contaminación por 
radioactividad empieza a ser considerada a partir 
de 0.4 Bq/cm 2 para emisores beta y gama, o 0.04 
Bq/cm 2 para emisores alfa. Ej. Uranio, Torio 232, 
Yodo 125, Carbono 

Corrosiva es cualquier sustancia que por su acción 
química, puede causar daño severo o destrucción 
a toda superficie con la que entre en contacto 
incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, 
etc. Causa entonces quemaduras graves y se aplica 
tanto a líquidos o sólidos que tocan las superficies, 
como a gases y vapores que en cantidad suficiente 
provocan fuertes irritaciones de las mucosas. Ej. 
Ácidos y cáusticos. 

 
CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS (blanco y negro) 
 

 

 

 

Sustancias no cubiertas dentro de las otras clases pero que ofrecen riesgo, incluyendo por ejemplo, 
material modificado genéticamente, sustancias que se transportan a temperatura elevada y sustancias 
peligrosas para el ambiente no aplicable a otras clases.  
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ANEXO 8. RÓTULOS DE SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN 
Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA) 

 
 
 
  
 

Explosivo Comburente 

Gas 

Corrosivo 

Inflamable 

Toxicidad 
aguda 

Irritación 
cutánea 

Peligroso por aspiración 
Peligroso para el 
medio ambiente 
acuático 


