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CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA 
 

• La Universidad de Panamá, cumple con el eje 
estratégico ambiente y gestión de riesgo con 
el fin de promover acciones de seguridad e 
higiene en la comunidad universitaria sobre la 
gestión de riesgo y manejo de materiales 
peligrosos tanto en unidades académicas 
como administrativas que emplean en sus 
tareas y experiencias el uso de materiales 
peligrosos   

 



¿Qué son Materiales Peligrosos? 

 



Materiales Peligrosos 

• Cualquier elemento, compuesto o combinación de 
ambos que sea inflamable, corrosivo, detonante, 
tóxico, radioactivo, o un agente altamente inestable 
que durante su manejo, almacenamiento, 
procesamiento o transporte pueda crear situaciones 
perjudiciales para el docente, investigador, 
estudiante, administrativo, como también para los 
equipos, lugar de trabajo o el medio ambiente. 



• Todos los artículos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas, que cuando son 
movilizadas y/o utilizadas por cualquier 
medio, sean capaces de constituir un 
riesgo importante para la salud, los bienes 
o el medio ambiente. 

• Es decir cualquier material que pueda 
producir un efecto adverso sobre la salud, 
la vida, seguridad o bienes de cualquier 
persona expuesta. 
 



Clasificación de los Materiales Peligrosos 
Clase 1: Explosivos 
Clase 2: Gases (inflamables, no inflamables y tóxicos) 
Clase 3: Líquidos inflamables (gasolina, pintura, barnices) 
Clase 4: Sólidos inflamables, autorreactivos y explosivos 
desensibilizados (Azufre) 
Clase 5: Comburentes: Líquidos o sólidos que favorecen la 
combustión / Peróxidos orgánicos. 
Clase 6: Materias tóxicas (metanol) y materias infecciosas  
(bacterias, muestras de laboratorio, virus, órganos humanos) 
Clase 7: Radioactivos (Uranio, plutonio, cobalto, americio) 
Clase 8: Corrosivos (ácido sulfúrico) 
Clase 9: Misceláneos (peligros diversos como polvos, no identificados) 

 
 



Materiales Peligrosos 



•  Existen mas de medio millón  de productos químicos en el 

mundo, de los cuales la Universidad de Panamá mantiene un 
alto porcentaje por diferentes razones. 

• Las cantidades de materiales peligrosos que son fabricados, 
usados o guardados son variables, van desde plantas 
industriales especializadas, laboratorios de universidades 
para la academia y la investigación, establecimientos de 
productos de limpieza, entre otros. 

• La mayoría de las víctimas de accidentes se producen falta de 
conocimiento, exceso de confianza en el uso o descuido al 
usar explosivos, tóxicos, combustibles, inflamables, etc. 



• Áreas en las que se ha implementado este proyecto en la 
Universidad de Panamá: 

• Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
• Facultad de Medicina, 
• Facultad de Farmacia, 
• Facultad de Ciencias Agropecuarias,  
• Facultad de Enfermería,  
• Facultad de Odontología,  
• Facultad de Bellas Artes,  
• Facultad de Arquitectura, 
• Centros Regionales Universitarios de Coclé, Azuero, Los Santos, 

Veraguas, Bocas del Toro y Colón. 
• La Imprenta Universitaria,  
• Dirección de Ingeniería y Arquitectura  



Materiales 
Peligrosos 



ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN 



  En las inspecciones y diagnósticos 
realizados en los diferentes instalaciones 
universitarias se han encontrado gran 
cantidad de productos químicos, que se 
encuentran dispersos y en muchos casos 
mal almacenados.  





• La existencia del riesgo por contaminación química, implica la 
probabilidad de ocasionar daños a la salud, la seguridad, a tal 
grado que pueda constituir una emergencia o desastre. 



• Sus consecuencias pueden presentar una 
especial gravedad ya que la rápida expulsión 
de productos peligrosos o de energía podría 
afectar áreas considerables.  

 

 



Lo que nos deja claro que existe un 
riesgo potencial, por el manejo 

actual de materiales peligrosos, de 
afección a la salud, seguridad y el 

ambiente. 

 



 

• Sensibilización de los tres estamentos universitarios.   

  

estudiantes profesores administrativos 



PRINCIPALES ACCIONES 



 
Trabajar en adecuaciones a la infraestructura 
para un mejor manejo y condiciones 
académicas y laborales en los laboratorios y 
almacenes de materiales peligrosos. 

Trabajar en el almacenamiento correcto de 
materiales peligrosos 



• Monitoreo y supervisión de la 
infraestructura, instalaciones, 
capacidad de almacenamiento 
y utilización de las sustancias 
peligrosas en la Universidad 
de Panamá. 

• Coordinación efectiva de 
especialistas y expertos 
profesores, que garantizan el 
desarrollo de actividades 
como esta, para que se 
realicen de la mejor manera. 



Programas de capacitación 



Con el personal técnico, administrativo y 

académico del Sistema de Gestión de Materiales 

y Desechos Peligrosos, de la Dirección General 

de Planificación y Evaluación Universitaria. 



1. CLASIFICACIÓN, SEGREGACIÓN, INVENTARIO 
Y EMBALAJE DE MATERIALES PELIGROSOS DEL 

ALMACÉN DE CIENCIAS. 



• Edificio E-3, desde 1982 
como alternativa temporal.  

 

• Contenía gran cantidad de 
productos vencidos, 
descontinuados por su alta 
peligrosidad, acumulados 
en anaqueles muy 
deteriorados. 

 

Experiencias 





  
  
 

 Productos clasificados, 
segregados y embalados, 
según los protocolos 
desarrollados para tal fin. 
 

 



Envases limpios, clasificados e inventariados 



Manejo 
 

• Incorporación de  procedimientos para descartar 

los desechos químicos tóxicos o convertir en 

inocuas las sustancias resultado de las 

experiencias prácticas en los laboratorios 

universitarios y/o lugares de trabajo.   

• Implementación de políticas de materiales 

peligrosos en la Universidad de Panamá. 

 



PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 
PARA LA CLASIFICACIÓN E INVENTARIO 



Movilización:  
• de  cada uno de los 

productos ubicados en cada 
bandeja de los anaqueles, 
iniciando por los que están 
en las partes superiores, de 
doce pies de altura 
aproximadamente . 

 

Limpieza:  
• unidad por unidad, de 

acuerdo a normas de 
seguridad.   

 



 

Número Único:  
• Una vez estén limpios los 

productos se procederá a 

la colocación del número 

único que nos indicará la 

cantidad de productos 

que salen del almacén 

para su clasificación, 

segregación e inventario 

final. 



Identificación:  

• Según etiquetado por el 

fabricante o proveedor y 

ficha de seguridad. 

 

Clasificación:  

• agrupación de reactivos 

según la clase y riesgo 

según Protocolos 

Normalizados (PON). 

 



Embalaje:  
• Se utilizarán cajas de doble 

cartón corrugado y cajas de 

polietileno de alta densidad, 

según dimensiones en la  



Segregación:  

• Según código de color y                                                          

número CAS establecido. 

 

Inventario:  

• Actividad que se 

desarrollará en el área 

destinados para tal fin,  

cerca al depósito de 

reactivos. 

 



• En este sentido promovemos acciones de 
prevención y conservación del entorno, 
fortaleciendo la atención, prevención y 
respuesta, buscando una mejor calidad de 
vida y tener  una universidad sana y ecológica. 

 





Preservar la 
vida y la 
seguridad 

Reducción 
del riesgo 



Clasificar, segregar y embalar los productos de acuerdo a 
normas internacionales de seguridad.  

Levantar una base de datos de los productos existentes. 

Levantar procedimientos digitales para el despacho y 
entrega.  

Presentar nuevas propuestas para el tratamiento, 
procesamiento, reciclaje y/o disposición final de los 

productos desconocidos y desechos peligrosos. 

Creación e incorporar de políticas para el manejo adecuado 
de Materiales Peligrosos 





Políticas de 
Gestión de 

Materiales 
Peligrosos 

Resultado de la gestión 
y consulta para 

proponer planes, 
programas y proyectos 

enmarcados en la 
MISIÓN, VISIÓN, 

ESTATUTO UNIVERSITARIO 
y la LEY 24 de 2005, 

comprometidos con el 
respeto a los derechos 

humanos, el ambiente y 
el desarrollo sostenible. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Garantizar la protección de 
la salud de la población 

universitaria, a través de un 
sistema de gestión integral 

de uso, manejo y disposición 
de materiales peligrosos, 
procurando un entorno o 

ambiente saludable. 

 

Líneas de Acción: 
 

Desarrollar 
programas de gestión 
de materiales 
peligrosos. 
 

Estricto 
cumplimiento contar 
con hojas de 
seguridad. 
 

Implementar 
mecanismos y 
tecnología  de 
producción “limpia”. 

 
Minimizar la 
generación de 
residuos.  
Promover  3R 
 

 
 
Fomentar la 
sustitución  de 
sustancias peligrosas 
con alternativas 
satisfactorias. 

 

Desarrollar planes y 
programas  de 
trabajo que inserten 
el tratamiento y 
disposición de 
materiales 
peligrosos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Asegurar que el uso, 
manejo y disposición de 

materiales peligrosos sea 
realizado por personal 

capacitado.  Supervisado 
por personal 

especializado. 
 
 

Higiene y 
seguridad 

capacitación 
y educación 
en el manejo 

de 
materiales 
peligrosos 

 Evaluaciones     
        de          
     riesgo  

Líneas de Acción: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Establecer programas de 
mantenimiento y 
seguridad en los 

laboratorios y centros de 
investigación en donde se 

almacenen y manejen 
materiales peligrosos. 

 
 

Líneas de Acción: 
 

Elaborar guías o 
manuales para 
asegurar la higiene y 
seguridad. 
 

Velar por la 
señalización y su 
cumplimiento. 
 

 Establecer Normas, y 
Reglamentos en las 

Unidades Académicas 
y administrativas. 

Procedimientos con 
medidas de seguridad 
para usuarios de  y 
mantenimiento de 
laboratorios , centros 
de investigación y 
trabajo. 

Adecuación de la 
infraestructura  y 

equipo. 

Fomentar la cultura de 
seguridad en áreas de 
trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

Garantizar que los 
proveedores de 

materiales peligrosos 
de la UP, sean co-

responsables en el 
manejo de sus 

productos en la parte 
del ciclo de vida, 

incluyendo gestión y 
eliminación de 

residuos. 

Líneas de Acción: 
 

Crear sistema de información para la 
administración de los materiales 
peligrosos de Universidad de 
Panamá. 
 

Implementar mecanismos para la 
compra de sustancias y reactivos que 
permitan comprometer a los 
suplidores durante el ciclo de vida de 
sus productos. 
 

Establecer normativas que garanticen 
la compra y/o adquisición 
responsable de sustancias peligrosas 
que regule estrictamente su uso y 
disposición. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Establecer reglamentos 
y/o normas que 

regulen la aceptación 
de Donaciones de 

materiales peligrosos a 
la Universidad de 

Panamá. 
 
 
 

Líneas de Acción 
 

Toda propuesta de 
donación deberá ser 
canalizada por medio 

de la autoridad 
superior de la unidad 

académica  o 
administrativa 

correspondiente. 
 

 
 

Las donaciones se 
sustentarán, a través 

de un documento 
técnico que contemple 

la conveniencia 
institucional, aspectos 

legales, financieros, 
administrativos y 

técnicos del manejo y 
disposición final. 

 



  
Mantener una estrecha 

coordinación con las 
instituciones y 

organismos 
internacionales 

vinculados a Gestión de 
Materiales peligrosos y 

el cumplimiento 
Convenios, Normas y 

Reglamentos. 
 

Líneas de Acción: 
 

 •Fortalecer el estudio 
y la prevención de los 
delitos relacionados 
con precursores de  
drogas. 
 

•Fortalecer la 
capacidad 
institucional técnica, 
económica y 
administrativa en 
temas MAT PEL. 
 

•Establecer vínculos con  
instituciones gubernamentales, 

privadas y organismos 
internacionales que estén 

relacionados con la gestión de 
materiales Peligrosos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Incorporar en la cultura 
organizacional de la 

Universidad de Panamá, 
la conciencia de la 

responsabilidad pública 
ambiental, a través del 

manejo adecuado de los 
materiales peligrosos 

para la preservación de 
la salud, seguridad y 

ambiente 
 

Líneas de Acción: 
 

Identificar la responsabilidad de cada uno 
de los actores involucrados en el manejo 
de sustancias  Químicas, Biológicas y 
Radioactivas; sus residuos  y desechos.  

Conformar una comisión que estudie la 
propuesta de incluir en el estatuto universitario 
(de los deberes del profesor), el manejo 
adecuado y pertinente de los materiales 
peligrosos en los laboratorios y centros de 
investigación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Incorporar en la cultura 
organizacional de la 

Universidad de Panamá, la 
conciencia de la 

responsabilidad pública 
ambiental, a través del 

manejo adecuado de los 
materiales peligrosos para 

la preservación de la 
salud, seguridad y 

ambiente. 
 

Líneas de Acción: 
 

Incluir en la carrera administrativa, 
sección DE LOS DEBERES Y DERECHOS del 
personal administrativo universitario, el 
manejo adecuado y pertinente de los 
materiales peligrosos en sus unidades 
administrativas y académicas. 
 



 
 

 
  Incorporar en la cultura 

organizacional de la 
Universidad de Panamá, la 

conciencia de la 
responsabilidad pública 
ambiental, a través del 

manejo adecuado de los 
materiales peligrosos para 

la preservación de la 
salud, seguridad y 

ambiente 

Líneas de Acción: 
 

 

 

 

Divulgar las políticas 
referentes al manejo de 
materiales peligrosos en 
la Universidad de Panamá. 



Salud, 
seguridad e 

higiene.  

 
Inspección, 

diagnóstico y 
adecuación de áreas 

de trabajo con 
MATPEL. 

 

Prevención y 
mitigación de 

riesgos con 
MATPEL. 

 
Sistemas de alerta 
temprana y planes 
de evacuación.  

 

Atención de las 
emergencias, 

rehabilitación y 
reconstrucción. 
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Principales resultados alcanzados: 
 • La clasificación, segregación, inventario y embalaje de 

materiales peligrosos del Almacén de Ciencias. 
• Inspecciones periódicas a cada unidad con la ficha de 

inspección de riesgo. 
• Póliza de accidentes personales que cubre a quienes 

laboran en diferentes laboratorios y almacenes de 
sustancias tóxicas expuestos a materiales peligrosos 
químicos, biológicos y radiactivos. Póliza N°12bc2881 

• Políticas de Gestión de Materiales Peligrosos. 
• Censo de población en Riesgo de la Universidad de 

Panamá. 
• Guía para la elaboración de Planes de Evacuación. 

 



Etiquetado- hojas de 
seguridad y  

Señalizaciones 

Planes de evacuación Construcción del 
Nuevo almacén de 

Reactivos  

Comités de emergencia 

Otras iniciativas 







Prevención  Mitigación  Resiliencia 

Trabajemos juntos en  

Por una universidad más segura. 
Preguntas     ¿? 



Gracias a todos!!! 


