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Dataquim, es una base de datos de productos químicos, que permite consultar e imprimir 
información de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) y Tarjetas de Emergencia, de los 
productos peligrosos que se manejan dentro de los procesos de docencia, investigación y 
mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de la Universidad, de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Técnicas Colombianas NTC 4435 y NTC 4532 respectivamente.  
 
Nota: Solo se podrá usar el software accediendo desde cualquier equipo que se encuentre 
dentro de la red interna de la Institución. 
 
OBJETIVO 
 
Mostar el procedimiento de consulta de Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) y Tarjetas de 
Emergencia de los productos químicos que se manejan dentro de los diferentes procesos 
llevados a cabo al interior de la Universidad. 

 
DEFINICIONES CLAVES  
 
Productos químicos: Son todo tipo de material de naturaleza orgánica o inorgánica, que 
puede estar presente como elemento o compuesto puro, ó como la mezcla o combinación de los 
anteriores. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma atómico. 
 
MSDS (Material Safety Data Sheet) - Hoja de Datos de Seguridad: Documento que 
describe los riesgos de un producto químico y suministra información sobre cómo se puede 
manipular, usar y almacenar con seguridad. Este se elabora en nuestro país, de acuerdo con lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana - NTC 4435, anexo N° 2. 
 
Tarjeta de Emergencia: Documento que contiene información básica sobre la identificación 
del producto químico y datos del fabricante, identificación de peligros, protección personal, 
control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, 
medidas para vertido accidental, estabilidad, reactividad e información sobre el transporte, que 
se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532, anexo N°3. 
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Número UN (United Nations): Es un código específico o número de serie para cada 
mercancía peligrosa, asignado por la Organización de las Naciones Unidas para cada sustancia 
química comercial, el cual permite identificar el producto sin importar el país del cual provenga. 
A través de este número se puede identificar una mercancía peligrosa que tenga  etiqueta en un 
idioma diferente al español. 
 
Número CAS (Chemical Abstract Service): Identificación numérica, individual e inequívoca 
de cada sustancia química, registrada a través de la Sociedad Americana de Química, la cual 
asigna estos identificadores a casi todos los compuestos químicos usados en el mundo. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) 

Y TARJETAS DE EMERGENCIA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 

¿Quienes deben seguirlo? 
 

Todas las personas involucradas en las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de la Universidad. 
 
¿Cómo funciona? 
 
Al tomar el recipiente dentro del cual se encuentra el producto químico, identificar el nombre 
técnico o comercial para iniciar con el proceso de búsqueda que se lleva a cabo siguiendo el 
procedimiento a continuación: 

 
1. Ingresar al portal www.uao.edu.co 

 
Nota: El Software solo permite el ingreso por 
acceso local, es decir, desde la red interna de la 
Universidad. 

 
2. En la página principal de la Universidad, 

hacer clic en la pestaña Biblioteca, que se 
encuentra en la parte superior del menú de 
opciones. 

http://www.uao.edu.co/
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3. Dentro de la sección de Biblioteca, ingresar 

al banner del Software Dataquim que se 
encuentra ubicado en la barra de opciones 
parte izquierda. 

 
 
 
 

 
4. En la solicitud de los datos para el ingreso, 

diligenciar los campos  Nombre de usuario 
(el cual queda se deja por defecto usuario) 
y la Contraseña es uao. 
 

5. Hacer clic en la opción ACEPTAR para dar 
ingreso a la aplicación. 
 
 

6. Despues de haber ingresado, 
encontramos el portal inicial del 
Software, el cual nos muestra 
diferentes opciones de consulta 
dependiendo del tipo de búsqueda 
que se desee realizar: 

 Información productos 
 Consultas por producto 
 Consultas por localización 
 Consultas por proveedor 
 Informes generales 

 
 

Y finalmente la opción Salir, que nos lleva fuera de la aplicación. 
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A. Información de Productos 
 
Esta opción permite acceder a las Hojas de Datos de Seguridad de los productos que se 
encuentran dentro de la base de datos, una por una. Para acceder a esta opción: 
 
 

 
1. Hacer clic sobre la opción Información  

productos. 
 

2. Al mostrar una a una las Hojas de Datos de 
Seguridad, aparecen las hojas de seguridad 
almacenadas por orden alfabético.  

 
 
En esta vista inicial, podemos 
observar la información básica del 
producto en consulta:  
 
Parte Central Derecha: Nombre, 
Sinónimos, Formula química, 
Numero CAS, Numero UN, Clase 
UN. 
 
Parte Izquierda: Etiqueta HMIS 
III y Rotulo de la Naciones Unidas 
de 1er, 2do y 3er nivel de 
peligrosidad. 
 
Parte Central: Puntaje de la 
clasificación HMIS III, los usos y 
componentes del producto. 
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En la parte inferior de la vista inicial, 
encontramos las diferentes componentes de 
la Hoja de seguridad, teniendo la posibilidad 
de ingresar a la información de manera 
directa. 
 

3. Para ingresar a la sección 
Peligros, hacer clic sobre la 
opción, y el sistema 
automáticamente muestra la 
información acerca de los límites 
de exposición ocupacional y los 
efectos adversos que causa a la 
salud el contacto con el producto 
químico en cuestión. 

 

 
Se pueden observar los efectos por 
inhalación, ingestión, contacto con la 
piel, contactos con los ojos y efectos 
crónicos, posterior a una exposición. 

 
 
 
 

4. Para volver a la pantalla inicial, luego 
de consultar la sección Peligros, hacer 
clic en la opción Salir. 
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5. Regresando a la pantalla inicial y llevando a cabo el mismo procedimiento explicado en 
los pasos 3 y 4 , se ingresa a las secciones: 
 

 Eventos de incendio 
 

En esta sección se encuentra toda la información relacionada  con la inflamabilidad y las 
medidas en caso de incendio y/o vertido accidental. 

 

 Primeros auxilios 
 

En esta sección se encuentran estipulados cada uno de los procedimientos de primeros 
auxilios en caso de inhalación, ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos y 
adicionalmente se dan recomendaciones a los médicos para el momento de la atencion. 

 
 Propiedades 

 
En esta sección se muestran las diferentes propiedades físicas y químicas del producto 
químico. Adicionalmente las condiciones a evitar durante la manipulación, las 
incompatibilidades a tener en cuenta y los productos de la descomposición peligrosa. 

 

 Almacenamiento 
 

En esta sección se brindan las recomendaciones a cerca del manejo y almacenamiento del 
producto, de igual manera se indican los elementos de protección personal requeridos en la 
manipulación de la sustancia y los controles físicos sobre el lugar de almacenamiento y 
sobre las personas. 

 

 Información adicional 
 

Dentro de la sección de información adicional, se encuentra información acerca de los 
efectos toxicológicos y ecológicos de la sustancia, el procedimiento adecuado para la 
disposición tanto del producto como de los residuos, para el transporte e información 
reglamentaria y adicional. 
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 Ubicación 
 

En esta sección, se muestran los diferentes lugares dentro de la Universidad en donde se 
encuentra almacenado o se hace uso de la sustancia. 

 

 Proveedores 
 

En esta sección, se encuentran referenciados los proveedores a quienes se les realiza la 
compra del producto en cuestión.  

 
6. Al final de la exploración de cada sección, hacer clic en Salir, cada vez que se requiera 

volver a la pantalla de inicial de la aplicación, para explorar una sección distinta. 
 

7. Dentro de la vista inicial de la aplicación (parte 
inferior central), encontramos un panel de 
herramientas que contiene los botones Nuevo, 
Borrar, Copiar, Flecha Anterior, Flecha 
Siguiente, Hoja de Datos, Tarjeta de 
Emergencia y Salir. 

 
Nota: Las opciones Nuevo, Borrar y Copiar no 
se encuentran habilitadas para el usuario de 
consulta, solamente lo están para el usuario 
administrador del programa. 
 
8. Hacer clic en la flecha Anterior o en la flecha  

Siguiente para navegar por las Hojas de Seguridad visualizadas anteriormente.  
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9. Para generar la Hoja de 

Datos de Seguridad 
completa, hacer clic en el 
botón Hoja de Datos, para 
generar la MSDS con todas 
las secciones en el orden 
establecido. 

 
 
 

 
 

10. Para imprimir la Hoja de Datos de Seguridad, hacer clic sobre la opción Archivo del 
navegador (que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla) y buscar la 
opción Imprimir, que se encuentra dentro del menú de opciones que despliega 
Archivo. 
 

11. Dentro del cuadro de dialogo Imprimir, seleccionar la impresora configurada, dado el 
caso realizar los ajustes que crea pertinentes para la impresión y hacer clic en 
Imprimir. 

 
12. Después de imprimir la MSDS y para 

regresar a la información general del 
programa, hacer clic en el icono Cerrar, 
ubicado en la parte superior izquierda 
de la página de navegación. 
 

13. En la página de información básica de la 
Hoja de Seguridad, hacer clic en 
Tarjeta de Emergencia, para generar 
la Tarjeta de Emergencia del producto 
químico. 
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14. Para Imprimir la Tarjeta de Emergencia generada, realizar el mismo procedimiento 
especificado en los pasos 10 y 11. 
 

15. Al regresar a la página de información 
básica de la Hoja de Seguridad, hacer 
clic en Salir, para terminar la consulta 
del producto químico y regresar al menú 
inicial de acceso al programa. 

 
 
 
 
 
 
B. Consultas por Producto 
 
Esta opción nos permite realizar la búsqueda de la Hoja de Datos de Seguridad de un 
producto químico a partir de datos básicos como Nombre / Sinónimo o Número CAS. 
 
 
 
 
 

1. Para ingresar a la 
opción hacer clic 
sobre Consultas 
por producto. 

2.  
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3. Al ingresar en la sección, usted 

encontrara un cuadro de dialogo que le 
permitirá digitar el Nombre / Sinónimo o 
el Numero CAS del producto para iniciar 
la búsqueda.  
 
 
 
 
 
 

4. Digite nombre del producto químico a consultar en el campo Nombre / Sinónimo, por 
ejemplo Alcohol Isopropilico y oprimir el botón buscar. 

 
 
 
Si por el contrario no se ha logrado 
identificar el producto por Nombre /  
Sinónimo pero si el Numero CAS, digitarlo 
en el campo requerido y oprimir el botón 
buscar. 
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5. Luego de que la aplicación ha culminado el proceso de búsqueda, arroja los Resultados 
encontrados con respecto al Nombre/Sinónimo o Numero CAS digitados para el producto. 
 

6. Si finalmente el resultado 
arrojado por el programa 
corresponde al producto que 
se está buscando, hacer clic 
en Ver más, para ingresar a 
la información. 

 
 

 
7. Al ingresar a la Hoja de Datos de Seguridad del producto, se observa la pantalla inicial 

con la misma configuración expuesta en el área de Información de Productos, por lo 
que se deben seguir los mismos pasos para consultar la información.  

 
C. Consulta por Localización 

 
En esta parte de la aplicación, se lleva a cabo la búsqueda de los productos químicos de 
acuerdo a su ubicación en el campus Universitario, teniendo en cuenta el lugar específico 
dentro de las diferentes 
áreas de almacenamiento 
o lugares de uso. 

 
 
 

1. Hacer clic en la opción 
Consultas por 
localización. 
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2. Al ingresar a  la sección, seleccionar entre las 
diferentes localizaciones cargadas por el sistema, el 
lugar en donde se encuentre el producto químico. 

 
Por ejemplo: Bodega Almacén Sótano 1. 

 
3. Hacer clic en la opción Consultar para realizar la 

búsqueda. 
 
 

4. De acuerdo a la localización seleccionada, el sistema arroja automáticamente los diferentes 
productos químicos que se encuentran ubicados en este lugar. 
 

5. Para terminar esta búsqueda y seleccionar una 
localización distinta para realizar la búsqueda, 
hacer clic en Salir y repita todo el 
procedimientos desde el paso 2 de esta sección. 

 
 
 
 
 
 

6. Si desea salir por completo para 
regresar a la pantalla inicial, 
hacer clic nuevamente en Salir.  
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D. Consultas por Proveedor 
 
En esta sección se lleva a cabo el 
ordenamiento o agrupación de 
productos químicos de acuerdo al 
proveedor. Es útil cuando se requiere 
buscar todos los productos químicos 
que son provistos por cada uno de 
los proveedores de la Universidad. 
 
 
1. Hacer clic en la opción 

Consultas por proveedor.  
 

 
 
2. Seleccionar el nombre correspondiente al 

proveedor de quien se efectuara la búsqueda. 
 

Por ejemplo: AGENQUIMICOS LTDA. 
 
 
 

 
 
3. Hacer clic en Consultar. 

 
 

4. Al finalizar la búsqueda el programa arroja 
los resultados que corresponden a los 
productos que son provistos por el 
proveedor seleccionado. 
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5. Para terminar esta búsqueda y regresar a seleccionar una proveedor distinto, hacer clic en 
Salir.  

 
 
 

 
 

 
 
 

6. Si desea realizar otra consulta por proveedor realizar 
el mismo procedimiento desde el paso 2 de esta 
sección, o de lo contrario si se desea salir por 
completo para regresar a la pantalla inicial, hacer clic 
nuevamente en Salir. 

 
E. Informes generales 

 
Esta sección brinda información 
general y se divide en dos sub-
secciones. Una es denominada 
Informe de proveedores y 
sus productos y muestra 
todos los datos disponibles de 
contacto por cada uno de los 
proveedores y sus respectivos 
productos. La otra sección es 
Informe de productos y sus 
proveedores, esta muestra 
una lista general de todos los 
productos químicos que se 
encuentran dentro de la bases 
de datos con su respectivo 
sinónimo. 
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1. Hacer clic sobre la opción Informes generales, para acceder a la sección.  
 

2. Una vez se haya ingresado a la sección, seleccionar una de las dos opciones, de acuerdo a la 
información requerida. 
 

Por ejemplo, si se requiere toda la 
información de cada uno de los proveedores 
con sus respectivos productos,  seleccionar 
la opción: Informe de proveedores y sus 
productos. 

 
 
 
 
 

3. Al ingresar el programa automáticamente arroja un listado general con la información 
requerida. 

 
 

4. Después de chequear el informe, hacer clic en Salir para 
regresar nuevamente al menú de la sección. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Si se requiere un listado general con todos los 
productos de la base de datos y su respectivo 
sinónimo, hacer clic en Informe de 
productos y sus proveedores. 
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6. Al acceder a esta sub-sección, el software arroja un listado general con todos los productos 
químicos que conforman la base de datos junto con sus sinónimos, ordenados 
alfabéticamente. 

 
7. Para terminar la búsqueda y regresar al menú de la sección, hacer clic en Salir. 

 
7. Para salir por completo de la sección y regresar a 

la pantalla inicial, hacer clic nuevamente en Salir. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

F. Salir 
 
Esta opción es empleada en el momento 
en que no se requiera trabajar más en el 
programa. 
 
 
1. Hacer clic en Salir. 
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¿Cuándo aplica? 
 
Antes de interactuar o hacer uso de un producto químico dentro de las diferentes actividades 
sustantivas de docencia, investigación y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica 
llevadas a cabo al interior de la Universidad. 
 
¿Dónde aplica?  
 
En todas las áreas del Campus donde se requiera el uso de productos químicos y sus derivados. 

 
¿Para qué se creó el procedimiento? 
 
Para instruir e informar al personal involucrado en la manipulación de productos químicos sobre 
el manejo del Software Dataquim, para la búsqueda y obtención de Hojas de datos de seguridad 
de los mismos.   


