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El almacenamiento correcto de productos químicos es una actividad de gran importancia, pues 
al ubicar dos o más productos incompatibles en el mismo espacio, se pueden generar diferentes 
reacciones perjudiciales (explosión, contaminación del medio ambiente, corrosión, daños en la 
salud de los trabajadores). 
 
Por lo anterior, cada producto químico requiere de ciertas condiciones e instalaciones que 
satisfagan necesidades especiales, puesto que no todas tienen las mismas características y 
muchas de ellas son incompatibles entre sí, o con el medio ambiente, las personas y los 
animales. 
 
OBJETIVO  
 
Brindar las recomendaciones necesarias para el almacenamiento correcto y manipulación 
adecuada de productos químicos en la Universidad, para minimizar los posibles riesgos 
ocupacionales y ambientales que éstos presentan. 
 

 
DEFINICIONES CLAVES 
 
 
Productos químicos: 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.  

 
Productos químicos peligrosos: Materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, 
transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, 
líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, 
tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades que puedan 
afectar la salud de las personas que entran en contacto con éstas, o que causen daño material 
(Decreto 1609 de 2002). 
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PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

 
     ¿Quiénes deben seguirlo? 
 

Personal del Almacén, Laboratorios, Publicaciones, Departamentos de Planta Física, Servicios 
Generales, Multimedios, Soporte Técnico y los contratistas de la Universidad. 
 
¿Cómo funciona? 
 
Al tener conocimiento del producto químico que se va a almacenar, se debe buscar la Hoja de 
Seguridad y consultar específicamente las secciones de regulaciones de transporte y 
estabilidad-reactividad para el almacenamiento del producto en particular, teniendo en cuenta si 
el producto será almacenado temporal o permanentemente. A continuación se describen los 
pasos generales para almacenar productos químicos en el campus Universitario:  

 
1. Verificar si el espacio donde esta almacenando sus productos 

químicos cumple con normas básicas tales como: ventilación e 
iluminación adecuadas, salida de emergencia, paredes 
incombustibles, piso no absorbente, presencia de sifón o 
desagüe, estanterías ó repisas sin deterioros, orden, limpieza y 
disponibilidad de elementos para emergencias tales como 
ducha, lavaojos, kits  para derrames y elementos para el 
manejo de incendios. 
 

2. Elaborar y mantener actualizado el formato de inventario de 
productos químicos (DRH-3.3.1-FO45), que debe estar 
presente en área de almacenamiento. 

 
3. Separar los productos sólidos de los líquidos, para facilitar 

cualquier proceso, incluyendo la asignación de espacios y la 
aplicación de medidas de seguridad específicas.  
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4. Identificar en la Hoja de Seguridad correspondiente a cada uno de los productos químicos a 

almacenar (algunos productos vienen con el rotulo en su empaque), el sistema de rotulado 
empleado por Naciones Unidas, quienes dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes 
grupos llamados “Clases”, los cuales se subdividen para profundizar más en el detalle de su 
peligrosidad. Cada clasificación numérica se complementa con un pictograma y un color de 
fondo en forma de rombo que ilustra el peligro, los cuales se encuentran descritos en la GUIA 
DE ETIQUETADO Y ROTULADO DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

 
5. Teniendo en cuenta dicho rombo, se debe aplicar la MATRIZ GUÍA DE ALMACENAMIENTO 

QUIMICO MIXTO, para verificar la compatibilidad de cada producto con los demás existentes 
en la estantería o área, antes de  almacenarlo. La matriz guía a emplear se muestra a 
continuación y se emplea cruzando las diferentes clases de riesgo identificadas. Esta debe 
estar a la entrada de los sitios donde se almacenan productos químicos de manera temporal o 
permanente. 
 

 



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Departamento de Evaluación, Organización y Métodos 

 

 

 
 

 
 
 

Código de Formato: DEOM-3.3.4-FO17                                                                                                                                        VERSIÓN: 0 

  

 Aceptado por: Elaborado y 
Aprobado por: 

 Aprobado por: Revisado por:  

GUIA DE ALMACENAMIENTO DE  
PRODUCTOS QUIMICOS 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Código DRH 3.3.1-MU4 

Expedido 

Versión 0 

Julio 5 de 2011 

N/A Actualizado 

 
 
Significado de los cuadros de colores: 
 

Se pueden almacenar juntos, verificar reactividad individual utilizando las MSDS.  
 
Precaución posibles restricciones. Revisar las incompatibilidades individuales utilizando las 
MSDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas.  
 
Se requiere almacenar por separado, son incompatibles. 

 
Significado de los números: 
 
1. El almacenamiento mixto de explosivos, depende de las incompatibilidades específicas. 
2. Las sustancias de la clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios) que inicien propaguen o 

difundan el fuego con rapidez, no deben almacenarse al lado sustancias toxicas o líquidos 
inflamables. 

3. Se permite almacenamiento mixto, solo si no reaccionan entre sí en caso de incidente. Pueden 
utilizarse gabinetes de seguridad o cualquier separación física que evite el contacto. 

4. Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse junto con líquidos 
inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de seguridad o cualquier 
medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 

 
Importante: 
 
 El grupo de los gases (clase 2.1, 2.2 y 2.3) debe almacenarse en un área separada de los 

demás productos, independientemente de la compatibilidad química, ya que exigen 
condiciones especiales. 
 

 Los recipientes presurizados pequeños (aerosoles) pueden menos restricciones con los 
líquidos inflamables, las sustancias toxicas y la clase 9. 

 

 Los productos de la clase 6.2 (infecciosas) requieren condiciones especiales y su 
almacenamiento obedece a una reglamentación particular. Solo pueden almacenarse entre 
la misma clase. No se incluyen en la presente matriz guía. 
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Ejemplo de almacenamiento compatible: 
 
 
 

 
Producto 1: Gasolina 
“Almacenado en la estantería”  

 
 
 

Gasolina Producto 2: Thiner 
“Llega para almacenar” 

 
 
 
 
 

 
Producto 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Producto 1 Compatibles 
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Ejemplo de almacenamiento incompatible: 

 
 
 
 
Producto 1: Gasolina 
“Almacenado en la estantería” 
 
 
 
 
Producto 2: Hipoclorito de Calcio 
(Cloro granulado) 
“Llega para almacenar” 

 
 
 

 
 

6. Identifique los productos químicos de bajo riesgo y úselos como barreras físicas para separar 
dos clases de productos incompatibles entre sí. Ejemplos: cloruro de sodio, sílice, entre otros. 
 

7. Agrupar los productos que tengan la misma clase de riesgo. 
 

Incompatibles 
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8. Identificar las condiciones especiales dentro de las diferentes clases como: gases 

comprimidos, sustancias radioactivas, materiales inflamables; explosivos o extremadamente 
reactivos. Evalúe si debe sacarlos del sitio de almacenamiento a un lugar más seguro, de 
acuerdo con las cantidades y las condiciones locativas actuales. 

 
9. Identificar incompatibilidades individuales de aquellos 

productos que dentro de su misma clase de riesgo, son 
incompatibles. Para ello utilice la información de la Hoja de 
Seguridad, específicamente la sección de estabilidad-
reactividad. 

 
10. Ubicar en un plano del área, el espacio designado para el 

almacenamiento de productos químicos, considerando las 
zonas de desplazamiento de personas, salidas de 
emergencia, extintores, duchas y lavaojos.   

 
 
¿Cuándo aplica? 
 
Cuando  cualquier funcionario de la Universidad requiera 
almacenar un producto químico de manera temporal o 
permanente, teniendo en cuenta su frecuencia de utilización. 

 
¿Dónde aplica? 
 
En todas las áreas del Campus Universitario donde se almacenen productos químicos. 
 
¿Para qué se creó el procedimiento? 
 
Para tomar las medidas necesarias de prevención de riesgos y protección de los peligros o 
efectos, evitando daños en la salud de los colaboradores e impactos negativos al medio 
ambiente generados durante el almacenamiento incorrecto de productos químicos.   


