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GLOSARIO  
 

 
Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador (Ley 1562 de 2012).  

Acto Inseguro: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que 

facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 

Agente tóxico: cualquier sustancia capaz de producir un efecto nocivo en un organismo vivo, 

desde el daño de sus funciones hasta la muerte. Cualquier sustancia que sea potencialmente 

tóxica. 

Almacenamiento: depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 

definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento, valorización, 

tratamiento o disposición final. 

Carcinógena o cancerígena: una sustancia o mezcla que induce cáncer o aumenta su 

incidencia. 

Categoría de peligro: el desglose de criterios en cada clase de peligros; por ejemplo, existen 

cinco categorías de peligro en la toxicidad aguda por vía oral y cuatro categorías en los líquidos 

inflamables. Esas categorías permiten comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma 

clase y no deberán utilizarse para comparar las categorías de peligros entre sí de un modo más 

general. 

Clase de peligro: la naturaleza del peligro físico, del peligro para la salud o del peligro para el 

medio ambiente, por ejemplo sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral. 

Concentración instantánea (TLV-C): concentración a la cual nunca se debe exponer un 

trabajador durante su labor.  

Concentración máxima ponderada (TWA): concentración máxima ponderada para trabajos de 8 

horas diarias y 40 semanales. 

Consejos de prudencia o (precaución): una frase (o un pictograma o ambas cosas a la vez) que 

describe las medidas recomendadas que conviene adoptar para reducir al mínimo o prevenir los 
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efectos nocivos de la exposición a un producto peligroso, por causa de la conservación o 

almacenamiento incorrecto de ese producto. 

Contenedor primario: recipiente que entrega el proveedor con la sustancia química.  

Contenedor secundario: recipiente donde se deposita y/o trasvasa una sustancia química.  

Derrame: fuga, descarga o emisión, producida por práctica o manipulación inadecuada de las 

sustancias peligrosas. 

Disposición final: proceso de tratar, aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en 

especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 

debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y 

al ambiente.  

Enfermedad: alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de 

sus partes debida a una causa interna o externa (OMS).  

Enfermedad laboral: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o 

se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos (Ley 1562 de 2012). 

Elemento de la etiqueta: un tipo de información armonizada destinado a ser utilizado en una 

etiqueta, por ejemplo un pictograma o una palabra de advertencia. 

Elemento de protección personal: todo elemento fabricado para preservar el cuerpo humano, en 

todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.  

Etiqueta: un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un 

producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se 

trate, que se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso o en su 

embalaje/envase exterior, o que se fijan en ellos. 

Evacuación: acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se ha declarado una 

emergencia.  

Exposición a sustancias químicas: aquella situación en la que puede recibirse la acción de un 

agente químico, así como sufrir sus efectos perjudiciales, lo que puede suponer un daño para la 

salud. El concepto de exposición como magnitud, integra dos factores variables diferentes; la 

concentración o nivel de presencia del contaminante en el medio y el tiempo o duración de la 

propia exposición.  

Extintor: equipo con propiedades físicas y químicas diseñado para la extinción inmediata del 

fuego.  
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Factor de Riesgo: existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones 

humanas, que pueden producir lesiones o daños.  

Fuente de riesgo: condición/acción que genera el riesgo  

Ficha de Datos de seguridad (FDS): documento que describe los riesgos de un material 

peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material 

con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en el Sistema Globalmente 

Armonizado. 

Identidad química: el nombre con el que se designa un producto químico y sólo él. Puede ser el 

nombre que figure en los sistemas de nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) o el Chemical Abstracts Service (CAS), o un nombre técnico. 

Identificación del producto: el nombre o el número que figura en la etiqueta o en la FDS de un 

producto peligroso y que permite identificar una sustancia o una mezcla en su marco de 

utilización, por ejemplo en el transporte, el consumo o el lugar de trabajo. 

Indicación de peligro: una frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la 

naturaleza del peligro que presenta un producto y, cuando corresponda, el grado de peligro. 

Incidente de trabajo: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o 

se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

Incompatibilidad: proceso que sufren las sustancias peligrosas cuando puestas en contacto entre 

sí, puedan sufrir alteraciones de las características físicas o químicas originales de cualquiera de 

ellos con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de 

compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros. (Decreto 1609 de 2002)  

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  

Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas a las instalaciones y 

al ambiente  

Intoxicación: conjunto de efectos nocivos producidos por un agente químico en el organismo. 

Lesión cutánea: la formación de una lesión irreversible de la piel como consecuencia de la 

aplicación de una sustancia de ensayo durante un período de hasta 4 horas. 

Lesión ocular grave: una lesión de los tejidos oculares o una degradación severa de la vista, 

como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo en la superficie anterior del ojo, y 

que no son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la aplicación. 
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Límite de exposición de corto tiempo (STEL): límite que no se debe alcanzar cuando se trabaja 

por periodos cortos de 15 minutos, con una frecuencia máxima de 4 veces por día dejando 

espacios de 1 hora entre exposición y exposición. 

Límites de inflamabilidad: concentraciones mínimas y máximas de un gas inflamable o vapor 

entre las cuales puede encenderse. Todas las concentraciones entre el límite inferior y el límite 

superior están dentro de un rango de inflamabilidad y deben preverse todas las medidas 

preventivas para evitar un incendio o explosión. Estos datos se reportan en porcentaje (%) en 

volumen en el aire. 

Líquido comburente: un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo 

general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. 

Líquido inflamable: un líquido con un punto de inflamación no superior a 93 ºC. 

Líquido pirofórico: un líquido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo de cinco 

minutos al entrar en contacto con el aire. 

Mutágeno: un agente que aumenta la frecuencia de mutación en los tejidos celulares, en los 

organismos o en ambos. 

Número CAS: número para la identificación de productos químicos, según el Servicio de 

Resúmenes (abstracts) Químicos (CAS, Chemical Abstract Service), de la Sociedad Americana de 

Químicos. 

Palabra de advertencia: un vocablo que indique la gravedad o el grado relativo del peligro que 

figura en la etiqueta para señalar al lector la existencia de un peligro potencial. El SGA utiliza 

palabras de advertencia como “Peligro” y “Atención”. 

Peligro: fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o 

una combinación de éstas. 

Pictograma: una composición gráfica que contenga un símbolo, así como otros elementos 

gráficos, tales como un borde, un motivo o un color de fondo, y que sirve para comunicar 

informaciones específicas. 

Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 

biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de 

los residuos de que trata el presente decreto, ya sea en la prestación de servicios de salud o 

cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de 

residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 

daños mayores o generen secuelas evitables.  
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Producto químico: designa los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean 

naturales o sintéticos. (Ley 55 de 1993)  

Reactivos: aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en 

contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, 

humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el 

ambiente.  

Residuo o desecho: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 

generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente 

en la actividad que lo generó o porque la legislación o el marco legal vigente así lo estipula.  

Residuos no peligrosos: aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo 

de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana o el ambiente.  

Residuos peligrosos: aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las 

siguientes características: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, patógenas 

(infecciosas), radiactivas (CRETIP-R) y que pueden causar daño a la salud humana o al ambiente. 

Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos.  

Riesgo: probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso, daño o lesión, por la exposición y la 

severidad de la lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición.  

Riesgo químico: aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a 

sustancias químicas, la cual puede producir efectos agudos y/o crónicos, así como la consecuente 

aparición de enfermedades.  

Símbolo: un elemento gráfico que sirve para proporcionar información de manera concisa. 

Sistema General de Riesgos Laborales: el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que desarrollan (Ley 1562 de 2012). 

Sustancia: un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante 

cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad 

del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que 

puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. 
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Sustancia corrosiva para los metales: una sustancia o una mezcla que por acción química 

puede atacar o destruir los metales; 

Sustancia explosiva: una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que, por reacción 

química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 

ocasionar daños a su entorno. En esta definición quedan comprendidas las sustancias 

pirotécnicas aun cuando no desprendan gases.   

Sustancia infecciosa: aquella que contiene 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. 

Sustancia irritante: aquella sustancia que puede producir acción irritante sobre la piel, los ojos y 

sobre los órganos respiratorios.  

Sustancia oxidante (comburente): compuesto que puede inflamar sustancias combustibles o 

favorecer la amplitud de incendios ya declarados, dificultando su extinción. 

Sustancia pirotécnica: una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto 

calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como 

consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes. 

Sustancia peligrosa: corresponde a aquel tipo de sustancia que, por su naturaleza o por el uso 

que se haga de ella, representa un riesgo de daño para las personas. Comprende sustancias 

inflamables, explosivas, tóxicas, radiactivas, entre otras. Aquella que, por su naturaleza, produce o 

puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a los 

elementos materiales, tales como instalaciones, maquinarias, edificios, entre otros.  

Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables: una sustancia o 

mezcla sólida o líquida que, por interacción con el agua, tiende a volverse espontáneamente 

inflamable o a desprender gases inflamables en cantidades peligrosas. 

Sustancia que experimenta calentamiento espontáneo: una sustancia sólida o líquida, distinta 

de las pirofóricas, susceptible de calentarse espontáneamente en contacto con el aire y sin aporte 

de energía; estas sustancias se distinguen de las pirofóricas en que se inflaman cuando están 

presentes en grandes cantidades (kilogramos) y después de un largo período de tiempo (horas o 

días). 

Sustancia que reacciona espontáneamente (sustancia autorreactiva): una sustancia líquida o 

sólida térmicamente inestable que puede experimentar una descomposición exotérmica intensa, 
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incluso en ausencia de oxígeno (aire). Esta definición excluye las sustancias o mezclas 

clasificadas en el SGA como explosivas o comburentes o como peróxidos orgánicos. 

Sustancia nociva: la incorporación de esta sustancia por el organismo produce efectos nocivos 

de poca trascendencia. 

Sustancia tóxica: líquido o sólido que puede ocasionar daños graves a la salud o la muerte al ser 

ingeridos, inhalados o entrar en contacto con la piel.  

Tarjeta de emergencia: documento que contiene información básica sobre la identificación del 

material peligroso y 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 e información sobre el transporte (Norma Técnica 

Colombiana NTC 4532). 

Toxicidad: propiedad intrínseca de un agente para afectar de manera adversa a un organismo. 

Trasvase: procedimiento de pasar un líquido de un recipiente a otro.  

Valor umbral límite (TLV): concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. 

Generalmente se da en partes por millón (ppm) o en mg/m3. Estos son los adoptados por la 

legislación colombiana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos veinte años Colombia ha realizado esfuerzos para gestionar las sustancias 

químicas mediante las expediciones de políticas, guías y normativa, encaminadas a controlar 

aspectos ambientales, comerciales, laborales o de salud sobre una sustancia o grupos de 

sustancias químicas. En respuesta a algunos vacíos presentados en la implementación de los 

procesos de gestión del riesgo para cada una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias 

químicas, se elaboró el documento CONPES 3868 que busca integrar de manera coherente los 

procesos de gestión del riesgo y las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, para 

cubrir el amplio espectro de los problemas asociados con su uso (CONPES 3868, 2016). 

 

El CONPES 3868 requiere la elaboración de un lineamiento técnico para que los usuarios, con 

base en la evaluación de riesgo, elaboren los programas de manejo de este riesgo, inherente al 

uso específico de las sustancias químicas. 

 

El presente documento presenta una propuesta, a manera de guía, de la forma y bases de datos 

que los usuarios pueden adoptar para la elaboración de sus programas de manejo, orientados a 

minimizar la exposición de los trabajadores, usuarios y diferentes grupos poblacionales que 

tengan contacto con las sustancias que hayan sido objeto de evaluación de riesgo, durante el ciclo 

de vida de las mismas.   

 

Lo anterior, para dar continuidad con la labor desarrollada en el documento “Propuesta de 

lineamientos y requisitos técnicos para elaborar las evaluaciones de riesgo a la salud, de 

sustancias químicas de uso industrial, por parte de los usuarios”.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

La meta 7.1.3.2.3 del Plan Decenal de Salud Pública – PDSP estableció la formulación de la 

“Política Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas que involucre todas las etapas 

del ciclo de vida de las mismas”, para lo cual, en el año 2016, en trabajo coordinado por el 

Departamento Nacional de Planeación y con la participación del Ministerio de Salud y Protección 

Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros, se emitió el documento CONPES 3868,  Política de 

gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Desde el año 2017 las diferentes 

entidades del orden nacional vienen desarrollando los compromisos establecidos en Plan de 

Acción y Seguimiento –PAS, entre ellos el desarrollo de un lineamiento para la elaboración de las 

evaluaciones del riesgo y los programas de manejo del riesgo a la salud de las sustancias 

químicas de uso industrial.  

 

En este sentido, el documento elaborado por el MSPS, se encuentra en proceso de socialización y 

concertación con los diferentes actores del nivel nacional y territorial, encargados de las acciones, 

programas, proyectos para la de gestión de riesgo de las sustancias químicas, tanto del sector 

privado como del sector público. 

 

Es por ello que, la definición de lineamientos y requisitos técnicos para la elaboración de los 

programas de manejo del riesgo de las sustancias químicas de uso industrial por parte de los 

usuarios, cobra una gran importancia, permitiendo la identificación de intervenciones de manera 

integral y articulada con otros sectores competentes, en aras de mitigar, prevenir y controlar los 

daños en salud y contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, las 

familias y la comunidad en general. 

 

El cumplimiento de estos lineamientos básicos permitirá alcanzar un desempeño eficiente y más 

seguro de los usuarios, lo que requiere la comprensión de su responsabilidad, para procurar 

siempre la salud y bienestar de los usuarios de sustancias químicas y la población en general así 

como la preservación del ambiente. 
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1. METODOLOGÌA 
 

Este documento se ha preparado con el propósito de elaborar una propuesta de lineamientos y 

requisitos técnicos para elaborar los programas de manejo del riesgo a la salud, asociado al uso 

de sustancias químicas de uso industrial, por parte de los usuarios. 

 

Previamente, se elaboró el documento “Propuesta de lineamientos y requisitos técnicos para 

elaborar las evaluaciones de riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industrial, por 

parte de los usuarios”, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis de la 

información de la sustancia química, la identificación y valoración de los escenarios de exposición, 

el diseño de las medidas de manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo. 

 

Par dar continuidad con este proceso se plantean los lineamientos básicos y requisitos técnicos, 

teniendo en cuenta la normativa relacionada con el uso, manejo, almacenamiento de sustancias 

químicas, tanto a nivel nacional como internacional; la revisión de documentos institucionales y 

otros relacionados, como continuación del trabajo desarrollado en los lineamientos para la 

elaboración de las evaluaciones del riesgo. 

 

La revisión de documentos se realizó partiendo de las siguientes preguntas orientadoras: 

 

 ¿Cuáles son las competencias del sector salud en Colombia en los programas de manejo 

del riesgo de las sustancias químicas? 

 ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta en la elaboración de los programas de 

manejo del riesgo de las sustancias químicas de uso industrial? 

 ¿Cómo debe ser la articulación entre los diferentes sectores del país a nivel nacional y 

regional? 

 ¿Cuáles acciones deben desarrollarse en coordinación con las entidades competentes, 

relacionadas con el uso de sustancias químicas de uso industrial nuevas para implementar 

en Colombia? 

 

Como resultado se presenta esta propuesta teniendo en cuenta las condiciones y necesidades del 

país. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Presentar una propuesta de lineamientos y requisitos técnicos para que importadores y 

fabricantes elaboren los programas de manejo del riesgo de las sustancias químicas de uso 

industrial a la salud. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las fuentes de información disponibles a nivel nacional e internacional para 

realizar los programas de manejo del riesgo. 

 

 Plantear propuesta de lineamientos básicos y requisitos técnicos para elaborar los 

programas de manejo del riesgo a la salud, asociado al uso de sustancias químicas de uso 

industrial, por parte de los usuarios. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012-2021, concibe el riesgo en salud como “la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del 

individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de 

requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse” (Resolución 1841 de 

2013, p. 51). 

 

La Gestión Integral del Riesgo en Salud, GIRS, es una estrategia para anticiparse a los eventos 

de interés en salud pública, las enfermedades y los traumatismos para que no se presenten o si 

se tienen, detectarlos y tratarlos precozmente para mitigar o acortar su evolución y sus 

consecuencias. Esto implica la acción coordinada de agentes sectoriales y extra sectoriales en la 

identificación de las circunstancias y condiciones que inciden en su aparición y desenlace, 

originadas en los individuos, los colectivos y en el entorno donde se vive, estudia, trabaja o recrea; 

la clasificación de las personas según se vean afectadas por estas circunstancias y condiciones; y 

el diseño y puesta en marcha de acciones integrales y efectivas para eliminarlas, disminuirlas o 

mitigarlas. 

 

El manejo del riesgo es el proceso que permite evaluar diferentes políticas alternativas y 

seleccionar la acción reguladora más apropiada tomando en cuenta los resultados obtenidos de la 

evaluación de riesgo y los aspectos sociales, económicos y políticos necesarios para la toma de 

decisiones (NAS, 1983). 

 

El manejo del riesgo consiste en la toma de decisiones para la asignación de recursos de una 

forma que optimice la protección a la salud y al ambiente. Es necesario tomar en cuenta, además 

de los criterios de salud y ambientales, las consideraciones sociales, económicas y políticas más 

relevantes (Lema, 2003). 

 

Lamentablemente, no todos los usuarios que mantienen contacto directo con las sustancias 

químicas comprenden el papel que juegan en el cuidado de su propia vida y de su bienestar. En 

Colombia la base legal es la Ley 55 de 1993, que corresponde a la adopción del Convenio 
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internacional 170 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el manejo más seguro 

de sustancias peligrosas (Naciones Unidas, 2015).  
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4. LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE MANEJO DEL RIESGO A LA SALUD, ASOCIADO 
AL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL. 

 

El concepto de sustancia química corresponde a todo elemento químico y sus compuestos, en 

estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos 

necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso 

utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la 

sustancia ni modificar su composición (Naciones Unidas, 2015).  

 

Una sustancia química adquiere la connotación de “peligrosa” cuando tiene potencial de causar 

daño en la salud de las personas, en los equipos, en las instalaciones o en el ambiente. (Naciones 

Unidas, 2015). 

 

Gran parte de los procesos requieren de sustancias químicas para cumplir sus propósitos. Esta 

adquisición de materiales, trae consigo la incorporación de nuevos riesgos laborales y ambientales 

que deben identificarse, evaluarse y controlarse, según las disposiciones legales y normativas que 

se encuentran vigentes. 

 

La elaboración del programa para el manejo seguro del riesgo químico se desarrolla en siete 

etapas fundamentales: 

 Diagnóstico del riesgo químico en la empresa. 

 Identificación y valoración del riesgo químico en la empresa o instalación.  

 Elaboración y documentación de estándares para el manejo seguro de sustancias 

químicas.  

 Construcción de matriz de compatibilidad de sustancias químicas.  

 Capacitación y sensibilización a personal involucrado.  

 Inspecciones de seguridad y listas de chequeo.  

 Plan de trabajo y cronograma de las acciones correctivas y preventivas (Ciclo PHVA) 
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4.1 DIAGNÓSTICO DEL RIESGO QUÍMICO EN LA EMPRESA O INSTALACIÓN 
 

Tener conocimiento sobre la peligrosidad, es la base fundamental del manejo de sustancias 

químicas, ya que la recepción, clasificación, almacenamiento y trasvase de sustancias químicas, 

son labores que implican riesgo para quienes tienen contacto con este tipo de sustancias, a su vez 

son generadores de impactos negativos para el ambiente. Por lo tanto, el uso de sustancias 

químicas, implica describir las responsabilidades, los procedimientos y prácticas principales que 

se deben llevar a cabo durante cada actividad, minimizando el riesgo de exposición del personal, 

así como del entorno en general. 

 

Según el Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos - 

SGA, la clasificación de los peligros generalmente consta de tres pasos, a saber: a) La 

identificación de los datos pertinentes a los peligros de una sustancia química o una mezcla de 

sustancias. b) La revisión de los datos recopilados para comprobar los peligros asociados con esa 

sustancia química o mezcla de sustancias. c) La decisión sobre si la sustancia química o la 

mezcla se clasificará como sustancia o mezcla peligrosa, y su grado de peligrosidad, contrastando 

la información disponible con los criterios definidos para la clasificación de peligros. 

 

El peligro físico implica que hay evidencia científicamente válida de que la sustancia se encuentra 

en alguno de los grupos que se describen en el cuadro 4.1. 

 

Los peligros para la salud implican el hallazgo de efectos agudos o crónicos en los trabajadores 

expuestos con una evidencia estadísticamente significativa en estudios realizados bajo principios 

científicos. Dentro del término “efectos para la salud” se incluyen sustancias que se encuentren en 

alguno de los grupos del cuadro 4.1. 

  

Cuadro 4.1  Clases de peligros del SGA 

1. Peligros físicos 2. Peligros para la salud 

Explosivos Toxicidad aguda 

Gases inflamables  Corrosión / irritación cutáneas 

Aerosoles inflamables Lesiones oculares graves / irritación ocular 

Gases comburentes Sensibilización respiratoria o cutánea 

Gases a presión Mutagenicidad en células germinales 
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1. Peligros físicos 2. Peligros para la salud 

Líquidos inflamables Carcinogenicidad 

Sólidos inflamables Toxicidad para la reproducción 

Sustancias o mezclas que reaccionan 
espontáneamente (autorreactivas)  

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - 
exposición única 

Sustancias o mezclas que experimentan 
calentamiento espontáneo  

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – 
exposiciones repetidas 

Sólidos pirofóricos  Peligro por aspiración  

Explosivos insensibilizados 3. Peligros para el ambiente 

Líquidos pirofóricos  Peligros para el ambiente acuático 

Líquidos comburentes Peligros para la capa de ozono 

Sólidos comburentes  Peróxidos orgánicos 

Sustancias y mezclas que, en contacto con el 
agua, desprenden gases inflamables  

 

Sustancias y mezclas corrosivas para los 
metales 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 2015) 

 

Es importante la actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 

teniendo en cuenta, entre otros:   (ICONTEC, 2012):  

 Condiciones en las que se realiza el trabajo y cómo se origina el riesgo.  

 Condiciones actuales e ideales de equipos e instalaciones para manejo de productos 

químicos. 

 Fuentes que dan origen a los riesgos (máquinas, herramientas, procesos, materiales, ente 

otros)  

 Trabajadores expuestos y vulnerabilidades de cada uno de ellos. 

 Puntos dentro del proceso donde hay cambios de temperatura, presión, emisión de 

vapores, entre otras variables (puntos críticos). 

 Métodos de control existentes para cada uno de estos puntos críticos.  

 Mecanismos de detección de posibles fugas, goteos o derrames (pérdidas de contención). 

 Métodos de control a implementar. 

 Recorrer en el proceso todos los materiales que entran en contacto directo con los 

productos químicos en cada una de sus etapas (como por ejemplo tuberías de acero, 

tanques de cobre, utensilios de madera, entre otros). De esta manera se detectan las 

incompatibilidades que pueden ocasionar corrosión o deterioro por contacto directo o por 

vapores. 
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4.2  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO 
 

En general, todo producto químico, bajo condiciones específicas, presenta algún riesgo para las 

personas y las instalaciones. Sin embargo, existe un gran número de ellos que pueden ocasionar 

lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, sin que se requiera de unas condiciones 

extremas; estos productos químicos exigen mayor atención. 

 

Es indispensable saber y comprender que el ingreso de una sustancia química desde cualquier 

fuente externa a un organismo vivo, puede ocasionar un desequilibrio, y por lo tanto, un daño o 

efecto adverso. La contaminación del ambiente ocupacional por sustancias químicas se produce 

en los procesos de trabajo como consecuencia directa o indirecta de la manipulación, empleo, 

transportación y(o) almacenamiento de materiales y productos que generan o dispersan gases, 

vapores y(o) partículas sólidas o liquidas en el aire. El contacto del hombre con estas sustancias 

químicas posibilita su entrada al organismo por diferentes vías, provocándole o no, de acuerdo 

con la dosis absorbida, enfermedades u otras alteraciones en su estado de salud (Vega, 2009).  

 

Las enfermedades y demás eventos de salud producidos específicamente por las sustancias 

químicas en el trabajador expuesto, determinan la necesidad de estudiar sistemáticamente los 

agentes etiológicos correspondientes, sus propiedades y mecanismos de acción en el organismo, 

y el control y la prevención imprescindibles de su presencia en el ambiente laboral (Vega, 2009).  

 

En esta etapa se identifican y evalúan críticamente los diferentes procesos y se determinan las 

sustancias químicas contenidas en las materias primas, productos elaborados y semielaborados y 

los subproductos. Se evalúan, además, las posibilidades de que estas sustancias puedan 

realmente constituir un riesgo para la salud de los trabajadores, analizando las propiedades físicas 

y químicas propias de las sustancias y materiales que se emplean o generan, y las características 

del proceso en que intervienen. En esta etapa, en muchos casos, es necesario recurrir a la 

búsqueda de información amplia sobre los procesos industriales y tecnológicos específicos y 

sobre las características y propiedades toxicológicas de las sustancias químicas que participan en 

dichos procesos (Vega, 2009). 
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El grado de riesgo de cada sustancia, para la salud de los trabajadores y los usuarios en general, 

depende de varios factores, tales como: 

 El estado físico en que se encuentran estas sustancias (sólido, polvo, humo, líquido, 

neblina, vapor, gas)  

 La concentración de la sustancia en el ambiente  

 Las condiciones del puesto de trabajo y el ambiente laboral  

 Las vías de ingreso de la sustancia a organismos vivos  

 El tiempo de exposición  

 La susceptibilidad o vulnerabilidad de la persona o personas expuestas  

 

La evaluación de riesgo es definida como el uso de base de datos para determinar los efectos 

sobre la salud por la exposición de individuos o poblaciones a situaciones o materiales dañinos. El 

objetivo de la valoración del riesgo a la salud es caracterizar y cuantificar la relación entre la 

cantidad de una sustancia química o agente físico al cual una población humana es expuesta y la 

probabilidad de alguna respuesta adversa en tal población (Martínez, 2001)  

 

4.2.1 Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA) – Naciones Unidas 

 

El objetivo fundamental en cualquier sistema de rotulado e identificación debe ser que mediante la 

combinación de símbolos, colores y números se logre realmente comunicar el peligro en aras de 

proteger la vida, la propiedad y el ambiente. La armonización para la clasificación y el etiquetado 

de los productos químicos desarrollado desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

plasmado en El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos - SGA permite y acepta elementos de sistemas ya existentes. La aplicación del SGA 

puede variar con el tipo de producto o la fase del ciclo de vida; por ejemplo, a un cosmético o 

medicamento no se le coloca etiqueta según el SGA, pero sí a la materia prima a la que el 

trabajador está expuesto durante la fabricación de dicho cosmético (Naciones Unidas, 2015). 

 

El SGA divide los peligros en tres clases: 

 Físicos 

 Para la salud 
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 Para el ambiente 

Las sustancias pueden subdividirse en una o varias categorías, de acuerdo con unos criterios 

establecidos para cada tipo de sustancia, en el llamado “Libro púrpura” (Naciones Unidas, 2015). 

 

Los peligros a la salud son: 

 Toxicidad aguda 

 Corrosión / irritación cutánea 

 Lesiones oculares graves / irritación ocular 

 Sensibilización respiratoria o cutánea 

 Mutagenicidad en células germinales 

 Carcinogenicidad 

 Toxicidad para la reproducción 

 Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única 

 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas 

 Peligro por aspiración  

 

Colombia, en su proceso de adhesión a  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico -OCDE, se acoge al SGA, por lo que es indispensable conocer muy bien su manejo e 

interpretación. Igualmente, debe definirse el cómo se va a socializar la información con los 

trabajadores y cómo se va a verificar su apropiación por parte de ellos. 

 

4.2.2 Comunicación del Peligro de las sustancias químicas de acuerdo con su 
característica de  peligrosidad 

 

Una vez identificadas las sustancias químicas de acuerdo con su característica de peligrosidad, es 

importante tener claridad acerca de los mecanismos que se utilizarán para comunicar el peligro a 

todos los usuarios. Dentro de esos mecanismos están: 

 Señalización de los recipientes - etiquetas 

 Señalización de las áreas 

 Fichas de datos de seguridad (FDS) 

 Frases o letreros indicando el peligro 

 Códigos de colores y pictogramas, números 
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 Capacitación en riesgo químico 

 

Para poder elegir el mejor mecanismo de comunicación de peligros, es necesario conocer al 

máximo los detalles de las sustancias. Dentro de las principales fuentes de información se 

encuentran:  

 Etiquetas para identificación de productos químicos que incluyen: (Naciones Unidas, 2015): 

o La identidad del producto, el nombre común, el nombre químico, o ambos. Si la 

sustancia contiene más de un componente químico, todos figurarán en la lista. 

o El nombre y la dirección de la empresa fabricante o importadora del producto. 

o Los peligros físicos del producto. Esto se refiere a lo que puede pasar si no lo 

maneja de forma correcta. Si puede incendiarse, si puede explotar, si es reactivo, 

entre otros. 

o Los peligros contra la salud. Estos son los posibles problemas contra la salud que 

podrían resultar de la exposición prolongada. Si es tóxico por ingestión o inhalación, 

si provoca quemaduras, que hacer en caso de contacto con la piel o los ojos, entre 

otros. 

o La concentración de la sustancia, fundamental ya que la peligrosidad puede 

relacionarse directamente con este parámetro. De igual manera, del dato de 

concentración puede deducirse el estado en el cual se encuentra el reactivo: líquido 

o sólido. 

o Instrucciones importantes sobre el almacenaje y manejo.  

o Ropa protectora, equipos y procedimientos básicos que deben emplearse para 

utilizar el producto con seguridad. 

 Las Fichas de Datos de Seguridad-FDS que contienen 16 secciones con subsecciones 

obligatorias, de acuerdo con las directrices de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2015): 

o Sección 1. Identificación de la sustancia o producto e identificación de la compañía o 

empresa. Nombre, sinónimos y número de la empresa que fabrica el producto y la 

fecha en la que fue preparada la FDS. Los nombres deben coincidir con los 

especificados en la etiqueta correspondiente. En esta sección puede ser más útil la 

forma de comunicarse con el Centro de Información que maneja las FDS y puede 

brindar apoyo en caso de emergencia. 
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o Sección 2. Composición/ información sobre los componentes.  Componentes 

peligrosos del producto, incluyendo composición porcentual de las mezclas, por sus 

nombres científicos y comunes y sus números de identificación internacionales 

(como el número CAS). El fabricante puede elegir no publicar algunos ingredientes 

que son secreto de fórmula, pero no puede esconderlos. En este caso se indica en 

la lista que es un “Secreto comercial”. 

o Sección 3. Identificación de los peligros. Se indican clara y brevemente los 

peligros esenciales que presenta la sustancia para el hombre o el ambiente, así 

como los principales efectos peligrosos para la salud del hombre y los síntomas 

relacionados con la utilización y el uso incorrecto de dicho producto. Las posibles 

consecuencias de un contacto con el producto y su presentación (por ejemplo si es 

a presión), vías de ingreso al organismo, la duración de contacto que podría 

afectarle la salud, y cuáles son los órganos que podrían verse afectados por 

exposición prolongada al producto. 

o Sección 4. Primeros auxilios. Se relata brevemente los síntomas y los efectos y se 

indican las instrucciones a seguir en caso de accidente, según las vías de entrada al 

organismo (respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral). Medidas básicas de 

estabilización a emplear ante inhalación, absorción, ingestión o contacto con el 

producto hasta que se tenga acceso a la atención médica. Sección a utilizar 

preferiblemente por personal capacitado aunque debe traer instrucciones sencillas 

de manera que la víctima pueda ser auxiliada por sus compañeros. Incluye antídoto 

si lo tiene y notas para los médicos cuando existe información suficiente. 

o Sección 5. Medidas de lucha contra incendios. Informa acerca de las posibilidades 

de que la sustancia se incendie y bajo qué circunstancias; hace alusión a puntos de 

inflamación (temperatura a la cual la sustancia desprende vapores creando 

atmósferas inflamables), límites de inflamabilidad, reacciones que podrían causar 

incendio o explosión, sistemas adecuados de extinción de incendios. Sólo para 

personal capacitado. 

o Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental. Procedimientos guía de 

contención, limpieza y absorción de derrames o goteos. Sólo para personal 

capacitado. 
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o Sección 7. Manipulación y almacenamiento. Indica las principales prácticas de 

manejo responsable que disminuyen los riesgos potenciales del material. Especifica 

el tipo de envase y las temperaturas de almacenamiento que sean útiles para 

conservar la integridad del producto. 

o Sección 8. Controles de exposición/ protección personal. Se indican los valores 

límite de los compuestos, así como el tipo de equipo de protección individual que 

debería usarse en caso de ser necesaria su utilización. Los controles de ingeniería 

que se requieren para disminuir los riesgos físicos y químicos, como por ejemplo, 

ventilación especial, control de cargas electrostáticas, entre otros. Especifica los 

límites de exposición para cada ingrediente o componente del producto o mezcla 

(Valor umbral límite - TLV, Concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la 

salud – IDLH, entre otros) y determina los elementos de protección personal para 

cada vía de ingreso. Recomienda prácticas de trabajo e higiene tales como lavarse 

las manos después de trabajar con el producto. 

o Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Especifica algunas propiedades de las 

sustancias que se consideran relevantes tales como: aspecto, color y olor, estado 

físico, presión de vapor, punto de ebullición, punto de fusión, punto de congelación, 

punto de inflamación, densidad del vapor, solubilidad, valor de pH, gravedad 

específica o densidad, entre otros. Otras propiedades no obligatorias pueden 

registrarse para complementar, como por ejemplo, la velocidad de evaporación. La 

interpretación adecuada de ellas puede aportar información fundamental para 

planes 

o Sección 10. Estabilidad y reactividad. Especifica las condiciones que desestabilizan 

el producto o sustancia ofreciendo peligros potenciales. Describe las condiciones a 

evitar para controlar reacciones violentas, incompatibilidades, presiones, entre otros. 

Incluye productos de descomposición. Conocer este aspecto, es muy útil para 

almacenar correctamente varios productos, eliminando riesgos. 

o Sección 11. Información toxicológica. Explica cuáles son los efectos inmediatos 

(intoxicación aguda), a corto o largo plazo (intoxicación crónica) que pueden 

esperarse si la sustancia ingresa al organismo. Amplía y confirma si la sustancia 

está clasificada como cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción. 
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o Sección 12. Información ecológica. Constituye una guía para la gestión ambiental. 

Indica datos sobre degradación biológica, bioconcentración y grado de 

contaminación sobre el agua (WKG aplicable para Europa). Efectos del producto 

sobre peces y plantas o por cuanto tiempo el producto sigue siendo peligroso una 

vez en contacto con el ambiente. 

o Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación. Es necesario consultar la 

legislación ambiental antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o 

disposición final. Sin embargo, debe proporcionar unas recomendaciones para la 

disposición segura o ambientalmente aceptable. 

o Sección 14. Información relativa al transporte. Menciona la reglamentación sobre el 

transporte del producto en las diferentes modalidades (aérea, terrestre y marítima). 

Describe cómo debe empacarse y rotularse. Informa acerca del número de 

identificación designado por la Organización de las Naciones Unidas y por el SGA, 

tanto en los vehículos como en los contenedores y embalajes. Indica si existe 

alguna vía de transporte no permitido.  

Incluye, entre otros: Nombre de envío, identificación del responsable de la 

mercancía, clase de riesgo, Número de las Naciones Unidas, normativa pertinente 

según IATA (Normas para transporte aéreo internacional), normativa pertinente 

para transporte de mercancías peligrosas por carretera), normativa pertinente 

según RID (Transporte internacional por ferrocarril). Los transportadores de 

mercancías peligrosas deberán estar certificados por competencias laborales, 

según el marco reglamentario. 

o Sección 15. Información reglamentaria. Normas nacionales e internacionales que 

apliquen al producto químico, etiquetado de contenedores e información que debe 

acompañar al momento de ser despachado. 

o Sección 16. Otra información útil. Pueden registrarse datos adicionales que se 

consideren importantes y que podrían ser útiles, como información sobre cambios 

en la FDS, aclaraciones sobre etiquetado, nuevos efectos encontrados, entre otros. 

 

Los fabricantes, importadores, y distribuidores de productos químicos deben fijar etiquetas en 

todos los envases de productos químicos acorde con lo establecido por SGA.  Los envases 

incluyen cajas, latas, frascos, cilindros y depósitos. Estas etiquetas deben ser legibles, estar en 
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idioma castellano, estar actualizadas y estar disponibles en el lugar de uso, almacenamiento y una 

copia en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. Para las tuberías 

se adoptan otros sistemas de identificación. 

 

Debe comprobarse que todos los envases tengan etiquetas cuando lleguen a la empresa. Es igual 

de importante que las etiquetas se queden en los envases y que sean legibles siempre que estén 

en uso. Si se ven envases de algún producto químico peligroso sin etiquetas, o con las etiquetas 

rotas, ilegibles o borrosas, se debe informar a quien corresponda. 

 

No se deben trasvasar productos sin etiqueta, independiente de que la persona que los manipula 

frecuentemente conozca su contenido, ya que en caso de emergencia, no se podrían tomar 

medidas precisas, en su ausencia. La información debe estar disponible de manera constante 

para cualquier usuario. 

 

4.2.3 Señalización de tuberías 

 

Las tuberías que conducen fluidos deben estar señalizadas con la dirección del fluido y un código 

de colores acorde con el tipo de producto transportado. Existen diversos códigos de colores 

diseñados para identificar los fluidos (líquidos y gaseosos) transportados, algunos de ellos como el 

creado por la American Standard Association (ASA), que fue adoptado por el Estatuto de 

Seguridad Colombiano, según la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Dicho código, recomienda utilizar los siguientes colores de acuerdo con los productos (ver 

cuadro 4.2).         

 

Cuadro 4.2  Código de Colores para señalización de tuberías 

Color Descripción 

Naranja 

Tuberías sin aislar que conduzcan vapor a cualquier temperatura; tuberías que 

conduzcan ACPM, Fueloil, gasolina, petróleo y combustibles en general; tuberías de 

escape de gases de combustión; cilindros y tuberías de acetileno; tubería que 

conduzca gas carbónico. 

Verde 

Tuberías y ductos para materiales granulados y para mangueras de oxígeno en los 

equipos de soldadura oxiacetilénica. 

Gris  
Tuberías de conducción de aceite y sistemas de tuberías de agua fría; tuberías de agua 
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Color Descripción 

caliente, con franjas de color naranja de dos pulgadas de ancho, espaciadas un metro 

entre sí; ductos y partes varias de sistemas de ventilación y extracción de gases, 

humos, neblinas, entre otros. 

Azul 

Tuberías de aceite y sistemas de lubricación; tuberías y cilindros de oxígeno; conductos 

y bajantes de aguas lluvias; tubería que conduzca agua de pozos profundos. 

Amarillo 

Tuberías de aire comprimido; tuberías que conduzcan amoniaco, tuberías que 

conduzcan soluciones alcalinas o ácidas. Estas tuberías tendrán distintivo para 

identificar los fluidos. 

Café 
Tuberías del condensado del vapor. 

Blanco Tuberías que conduzcan refrigerantes y partes varias de los sistemas de vacío. 

Fuente: Adaptación de Resolución 2400 de 1979, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

La edición 2007 de la Norma ANSI A13.1 (American National Standards Institute) cambió la 

combinación de colores para las etiquetas de identificación, ahora ésta incluye 6 colores de fondo. 

Los nuevos colores se basan en la peligrosidad del contenido de la siguiente forma (ver cuadro 

4.3): 

 

Cuadro 4.3  Etiquetas identificación de tuberías Norma ANSI A 13.1 
Tipo de fluido Descripción Color de letra Color de fondo Combinación 

Materiales de alto peligro inherente 

Inflamables y 
explosivos 

Incluye materiales o fluidos que 
pueden inflamarse o 
encenderse fácilmente. Incluye 
materiales conocidos como 
productores de fuego o aquellos 
que pueden crear una 
atmósfera explosiva. 

Negro Amarillo 
Letras negras 
sobre amarillo 

Químicamente 
activos o Tóxicos 

Incluye materiales, corrosivos, o 
que son, así mismo, tóxicos o 
productores de gases 
venenosos. 

Negro Naranja 
Letras negras 
sobre naranja 

Aire comprimido Incluye aquellos materiales los 
cuales al escapar de la tubería 
que los contiene pueden tener 
una potencia para causar 
lesiones a las personas. 

Blanco Azul 

Letras 
blancas 

sobre azul 

Materiales de bajo peligro inherente 
Fluidos que no son de naturaleza peligrosa para la vida o la propiedad. Están cercanos a temperaturas y 
presiones ambiente, por lo que las personas que trabajan en sistemas de tuberías que conducen estos 
materiales corren poco riesgo, aun cuando el sistema no haya sido vaciado. 
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Agentes 
extintores 

Fluidos para la protección 
contra el fuego y combate de 
incendios. Se incluyen: agua, 
C02, espuma química, entre 
otros. 

Blanco Rojo 

Letras 
blancas 

sobre rojo 

Fuente: (Guía de la norma ANSI A13.1 – 2007 Para la Identificación de Tuberías , 2007) 

  

 

 
4.3 CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Para el almacenamiento de productos químicos, debe tenerse en cuenta la clasificación 

establecida por las Naciones Unidas, la cual divide los productos peligrosos (peligros físicos) en 

nueve grandes grupos llamados “Clases”, identificadas con un pictograma y un color de fondo en 

forma de rombo que ilustra el peligro. 

 

La matriz guía de almacenamiento químico mixto, debe estar publicada en los diferentes puntos 

donde se almacenen estos productos, de forma que sea de fácil consulta y aplicabilidad para el 

personal.  

 

Cada sustancia clasificada como peligrosa, se identifica por medio de su FDS, y así mismo se 

aplican las restricciones para el almacenamiento definidas por tres colores, los cuales se 

describen a continuación (UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

2014). 

 

Se pueden almacenar juntos, verificar reactividad individual utilizando las FDS.  

Precaución posibles restricciones. Revisar las incompatibilidades individuales utilizando las 

FDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas.  

Se requiere almacenar por separado, son incompatibles. 

 

Ver Matriz guía de almacenamiento de sustancias químicas en el siguiente cuadro (ver cuadro 

4.4.) 

 

Aunado a lo anterior, deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos específicos de 

almacenamiento (UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2014). 
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4.3.1 Líquidos inflamables  

 
 Almacenamiento en áreas con temperatura adecuada para evitar la ignición y bien 

ventiladas para evitar la acumulación de vapores.  

 Almacenamiento separados de ácidos y en cantidades mínimas, pueden almacenarse junto 

con sólidos inflamables.  

 Disponibilidad de un kit de derrames y equipo adecuado contra incendios en las 

proximidades.  

Cuadro 4.4  Matriz guía de almacenamiento de sustancias químicas 
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Fuente: (UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2014) 

 

 Revisión periódica de las áreas de almacenamiento para detectar deficiencias.  

 Utilización de elementos de protección personal al manipularlos.  

 Aseguramiento que no haya cerca ninguna fuente de ignición cuando se transfiere o se usa 

un líquido inflamable.  
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 No utilización de agua para limpiar los derrames de un líquido inflamable.  

 Verificación de la temperatura con la que debe cumplirse para el almacenamiento, según la 

FDS del producto.  

 

4.3.2 Sustancias corrosivas  

 
 Almacenamiento por separado de materiales orgánicos inflamables o cerca del suelo para 

minimizar el peligro de caída de las estanterías.  

 Almacenamiento en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de la luz solar (no deben 

estar sometidas a cambios bruscos de temperatura).  

 Al manipular, uso del equipo de protección adecuado.  

 Almacenamiento por separado, los ácidos de los básicos, con una distancia mínima de 2,4 

metros.  

NOTA: En caso que una sustancia corrosiva sea además inflamable, las condiciones de 

almacenamiento se regirán por la de los líquidos inflamables. 

 
4.3.3 Gases  

 
 Almacenamiento de los cilindros en lugares ventilados, frescos y secos, alejados de 

sustancias inflamables y de procesos de soldadura. No se admite almacenamiento 

subterráneo ni a la intemperie.  

 Separación de los cilindros vacíos de los llenos.  

 Almacenamiento de los cilindros que no están en uso, con la respectiva tapa protectora 

puesta y siempre con la llave bien cerrada.  

 Almacenamiento de los cilindros en posición vertical, asegurados con cadenas o bandas 

que lo sujeten para evitar que se caiga.  

 Los cilindros que contengan gases combustibles no deben estar en locales donde se 

efectúen trabajos de soldadura y oxicorte.  

 Los cilindros de oxígeno deben guardarse separados de todos los demás a una distancia 

mínima de 6 metros. Si esto no es posible, se deben separar con una barrera de 1.5 metros 

de altura, con una resistencia al fuego de por lo menos 30 minutos.  

Ver cuadro de compatibilidad para los gases comprimidos 
 

Cuadro 4.5  Cuadro de compatibilidad para gases comprimidos 
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Fuente: Adaptación Resolución 2400 de 1979, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 
  

4.4 ELABORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ESTÁNDARES PARA EL MANEJO 
SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

En el desarrollo del trabajo, los usuarios de productos químicos deben seguir esta serie de pasos 

para realizar un manejo adecuado de los mismos, disminuyendo los riesgos a la salud y al 

ambiente. De manera general,  es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Verificar que se está usando el producto químico apropiado para la tarea u operación.  

 Determinar la naturaleza de cualquier tipo de peligro del producto, a través de:  
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o La etiqueta  

o La información suministrada por la correspondiente FDS.  

 Evitar el contacto directo con cualquier otro producto químico.  

 Comprobar, antes de usar un producto químico, que no haya cambiado ni en potencia ni 

en composición, por causa del tiempo, la temperatura, la acción química, la cristalización o 

la contaminación con otro agente químico.  

 Informarse por anticipado cómo reacciona la sustancia química y cuáles son sus 

incompatibilidades con otras sustancias a través de la FDS y con la matriz de 

compatibilidad.  

 Reconocer las condiciones peligrosas, tanto en situaciones normales de manipulación 

como en situaciones de emergencia.  

 Estudiar los procedimientos en caso de emergencia, e informar los recursos existentes 

para prevenir y/o controlar situaciones como perdidas de contención (derrames, fuga de 

vapores o gases), incendios, quemaduras por contacto con químicos, etc.  

 Reportar inmediatamente al personal responsable en caso de cualquier situación de 

emergencia. 

 Etiquetar las sustancias químicas que se trasvasen, soluciones que se preparen, muestras 

de sustancias químicas y cualquier producto químico que tenga deteriorada su etiqueta.  

 No usar envases para el consumo de líquidos o alimentos como almacenamiento temporal 

o definitivo de productos químicos, sin importar que tengan etiqueta.  

 

4.4.1 Almacenamiento de sustancias químicas 
 


En cada área de almacenamiento debe tenerse en un lugar visible, la matriz de compatibilidad de 

las sustancias químicas, y la ubicación física de cada producto debe hacerse siguiendo lo que allí 

está establecido.  

 

 Los recipientes destinados a almacenar productos químicos deben estar diseñados para 

ser compatibles con los materiales que contienen.  

 Todos los productos que ingresen a las áreas de almacenamiento debe estar identificados 

con la etiqueta según lo contemplado en el SGA. Si el producto llega sin esta etiqueta debe 

diligenciarse y pegarse a cada una de las unidades de empaque.  
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 El lugar de almacenamiento debe ser adecuado de acuerdo con la cantidad, tipo, estado 

físico y grado de incompatibilidad de las sustancias químicas que allí se van a almacenar. 

Debe tener las siguientes características (ICONTEC, 2012):  

o Áreas de circulación peatonal identificadas.  

o Buena ventilación.  

o Espacio suficiente.  

o Sistema de extinción de incendios (acorde con lo establecido en la norma NFPA 10 

y NFPA 25 en sitios de almacenamiento permanente).  

o Estación de lavaojos de emergencias.  

o Estación de Fichas de Datos de Seguridad al alcance de quienes allí laboren.  

o El área debe ser seca.  

o Área cubierta y ventilada para material inflamable.  

o Elementos de Protección Personal -EPP para el manejo de los productos allí 

almacenados.  

o Sistemas de contención en caso de derrame (canales, diques, etc.).  

o Kit para contención de derrames.  

o Salidas señalizadas y libres de obstáculos.  

o Sustancias químicas almacenadas de acuerdo a la capacidad del área.  

o Instalaciones eléctricas canalizadas y en buen estado.  

 

El personal a cargo del almacenamiento de sustancias químicas debe tener en cuenta, entre 

otros, los siguientes aspectos (Universidad Industrial de Santander, 2012):  

 Asegurarse que las sustancias químicas estén debidamente etiquetadas.  

 Asegurarse que el sitio de almacenamiento se mantenga en buenas condiciones de orden 

y aseo.  

 Cerciorarse que el sitio de almacenamiento sea exclusivo para los productos químicos.  

 Cerciorarse que el sitio de almacenamiento de sustancias químicas cumple con los 

requisitos de: ventilación, iluminación, sistemas de drenaje, diques de contención, 

señalización, estructura y sistemas de seguridad (contra incendios y para la salud).  

 Conocer la ubicación de las fichas de datos de seguridad, equipos, dispositivos y salidas 

de emergencia.  
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 Capacitarse mínimo una vez por año, en temas relacionados con los procesos de 

recepción, clasificación, trasvase y almacenamiento de sustancias químicas.  

 Al momento de almacenar sustancias químicas:  

o Utilizar los elementos de protección personal.  

o Identificar de acuerdo a la naturaleza de la sustancia química y según la matriz de 

compatibilidad, el lugar de almacenamiento más seguro para las sustancias 

químicas.  

o No sobrecargar las estanterías.  

o Almacenar las sustancias químicas en condiciones seguras, aireadas, alejadas de 

áreas calientes y de la luz del sol, conexiones y fuentes eléctricas.  

o Los reactivos que requieran refrigeración deben estar muy bien cerrados y en 

refrigeradores seguros, libre de alimentos.  

o En tanques de almacenamiento se encuentran válvulas o uniones en mal estado. 

o Almacenamiento de los cilindros en posición vertical, asegurados con cadenas o 

bandas que lo sujeten para evitar que se caiga 

 

4.4.2 Uso de sustancias químicas 
 

La Empresa debe contar con un inventario actualizado de todas las sustancias químicas que se 

utilicen en las diferentes operaciones que desarrolla.  

 

El personal involucrado debe contar con el curso certificado de manejo y transporte de sustancias 

químicas previo a su intervención en actividades operativas que lo ameriten.  

 

Antes de manipular un producto químico debe verificarse la etiqueta y las correspondientes Fichas 

de Datos Seguridad y tomar las medidas de prevención de acuerdo a los peligros para la salud, el 

riesgo de inflamabilidad y el peligro físico que allí se anuncia. Para lo cual es importante 

(Universidad Industrial de Santander, 2012): 

 

 Identificar de manera correcta las sustancias empleadas como materia prima, teniendo en 

cuenta la información contenida en las Fichas de Datos Seguridad y las precauciones 

individuales de ellas tanto para los procesos como para la preparación de mezclas.  



                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 42 

 Emplear los elementos de protección personal que indica la etiqueta, de acuerdo con las 

especificaciones de las sustancias químicas que se manipulan.  

 Identificar la estación de lavaojos de emergencia, al alcance del usuario en el mismo nivel 

y libre de obstrucciones.  

 En caso de contacto accidental con un producto químico, deben seguirse las indicaciones 

dadas en la sección Primeros Auxilios de la FDS.  

 Nunca deben mezclarse productos químicos, si se desconoce que estos pueden 

reaccionar químicamente.  

 No se permite el consumo de alimentos en las áreas donde se almacenen o manipulen las 

sustancias químicas.  

 Realizar una inspección visual periódica de las sustancias preparadas y sus envases para 

detectar cuándo deben eliminarse o disponerse de acuerdo con la legislación nacional 

vigente y el estándar de Gestión Integral de Residuos con el marco legal de residuos 

peligrosos, si: 

o La sustancia presenta cambios de color  

o El envase este deteriorado o roto, pueden causar posibles accidentes y derrames 

de sustancias químicas en el lugar de almacenamiento.  

o Hay formación de sales en el exterior del envase.  

o Se observan cambios en la forma del envase por el aumento de presión.  

o La fecha de vencimiento de las sustancias usadas como  materias primas para 

procesos o mezclas, haya expirado.  

o Siendo un sólido contiene líquido  

o En tanques de almacenamiento o reactores se encuentran válvulas o uniones en 

mal estado. 

 No realizar actividades que impliquen la manipulación de llamas abiertas y la generación 

de chispas en el entorno de almacenamiento de las sustancias químicas, mantener un 

adecuado almacenamiento de éstas sustancias (lejos de las fuentes de calor).  

 

 

4.4.3 Trasvase de sustancias químicas 
 

El proceso en el que suele tener lugar mayor número de accidentes es el trasvase de sustancias 

químicas, especialmente cuando se trasladan de un envase a otro. Es entonces cuando pueden 
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tener lugar proyecciones, salpicaduras, contactos dérmicos, intoxicaciones, quemaduras por 

incendios, explosiones, entre otras. Las causas principales de este tipo de accidentes suelen estar 

relacionadas con no disponer de los medios y equipos adecuados y por desconocimiento del 

riesgo y de las precauciones necesarias a tomar por parte de los trabajadores, es decir, por 

información insuficiente de los riesgos asociados al uso de sustancias químicas y por formación 

inadecuada sobre medidas a tomar en su manejo (NTP768, 2007). 

 

En general, y con el fin de prevenir accidentes en operaciones de trasvase de sustancias 

químicas, se recomienda seguir las siguientes directrices (SENA, 2016): 

 

 Planificación de la actividad de trasvase:  

o Consultar la información sobre las características fisicoquímicas de los productos 

químicos, antes de iniciar cualquier operación con ellos.  

o Consultar las etiquetas de los envases y las fichas de datos de seguridad, 

identificando el tipo de peligro asociado y normas de seguridad.  

o Disponer de todos los elementos de protección personal necesarios para realizar la 

actividad.  

o Identificar el volumen de la sustancia a trasvasar.  

o Disponer del contenedor con características similares a las del envase original de la 

sustancia a trasvasar, verificando con anterioridad el buen estado del mismo y la 

compatibilidad con la sustancia a contener.  

o Disponer de un embudo de vidrio o plástico, esto depende del tipo de sustancia a 

trasvasar para llenar recipientes que tengan la boca estrecha.  

o Ubicar la sustancia a trasvasar sobre una superficie sólida y lavable, 

preferiblemente un mesón del área de trabajo.  

o Disponer de etiquetas para rotular el envase que contendrá la sustancia. No 

sobreponer etiquetas ni reutilizar envases sin quitar la etiqueta original.  

o Etiquetar adecuadamente los envases y recipientes a los que se haya transvasado 

algún producto químico o donde se hayan envasado mezclas, identificando su 

contenido, a quién pertenece y la información sobre su peligrosidad (reproducir el 

etiquetado original)  
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o Tener a la mano un kit antiderrames, previendo posibles derrames. No utilizar 

trapos ni papel.  

 Transporte de sustancia a trasvasar  

o Utilizar los elementos de protección personal  

o Transportar las sustancias (menor que 4 L) desde el área de almacenamiento hasta 

el área de trasvase.  

o Garantizar que los recipientes de los productos químicos estén asegurados para 

evitar caídas, rupturas, derrames, vertimientos, fugas o escapes.  

o Transportar adecuadamente los residuos químicos hasta el lugar de 

almacenamiento temporal, utilizando un recipiente o elemento de soporte.  

o No llevar las sustancias químicas en la mano.  

 Al momento de trasvasar sustancias químicas  

o Utilizar en todo momento los Elementos de Protección Personal  

o Usar gafas o pantallas de protección facial cuando se trasvasen productos irritantes 

o corrosivos.  

o Trasvasar ácidos y bases utilizando preferiblemente los guantes de PVC (cloruro de 

polivinilo), o de policloropreno. En todo caso deberá comprobarse siempre que los 

guantes sean impermeables al líquido trasvasado.  

o Usar protección respiratoria adecuada para el tipo de sustancia química que se va 

a trasvasar  

o Al momento de realizar el trasvase, el lugar debe tener ventilación, preferentemente 

bajo sistemas de extracción localizada, que capte las emisiones contaminantes 

para evitar intoxicaciones.  

o Cuando se trasvase sustancias químicas altamente peligrosas (ej. sustancias 

cancerígenas, mutagénicas, toxicas a la reproducción (CMR) o extremadamente 

tóxicas, realizarlo dentro de una cabina extractora de gases y vapores.  

o No trasvasar al tiempo y/o cercanamente sustancias incompatibles  

o Si la sustancia es inflamable, debe efectuar el trasvase lejos de fuentes de calor.  

o Evitar el trasvase de sustancias por vertido libre cuando el contenido supera los 4L.  

o Después de abrir el contenedor principal de la sustancia a trasvasar, dejar un 

espacio de tiempo de 30 seg – 1 min, antes de iniciar el trasvase.  
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o Debe trasvasarse a velocidades lentas, evitando las salpicaduras y las 

proyecciones  

o Verificar continuamente el nivel de llenado del contenedor secundario. Tener 

presente que solo puede llenarse las tres cuartas (¾) partes del volumen del 

mismo.  

o Disponer de sistemas de visualización o indicadores de nivel, para evitar derrames 

o salpicaduras.  

o Permitir un tiempo de relajación entre 30 seg – 1 min, antes de proceder a tapar los 

contenedores.  

o Tapar los contenedores.  

o En caso de ocurrir algún derrame, emplear inmediatamente las sustancias 

neutralizadoras para cada caso y el kit anti-derrame. 

 

 Al momento de finalizar la actividad de trasvase 

o Etiquetar el contenedor secundario, transmitiendo en la etiqueta la información 

necesaria para su manipulación, nombre de las sustancias, peligros asociados, 

fecha de vencimiento, entre otros.  

o Retornar las sustancias químicas al lugar de almacenamiento, tanto el contenedor 

primario como secundario, según la matriz de compatibilidad y almacenamiento.  

 

4.4.4 Respuesta a incidentes 

 
Solamente debe intervenir en un derrame o fuga de una sustancia química el personal que ha 

recibido entrenamiento o el personal de la brigada; el personal que no ha sido entrenado debe 

evacuar el área sin intervenir en el incidente.  

 

En caso de derrame o fuga de una sustancia química deben seguirse los protocolos establecidos 

en el plan de emergencias y contingencias previamente establecidos.  

 
4.4.5 Manejo y disposición final de residuos peligrosos 
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La generación de residuos peligrosos durante las diferentes actividades, sugiere implementar una 

adecuada gestión de los mismos, debido a los potenciales riesgos que constituyen peligro para las 

personas y el entorno. 

 

Los recipientes, empaques o materiales que hayan estado en contacto sustancias químicas se 

consideran residuos peligrosos - RESPEL. El manejo, disposición final y reporte de los RESPEL 

debe estar acorde con la legislación nacional vigente y el estándar de Gestión Integral de 

Residuos.  

 

La descripción de las actividades para la manipulación de residuos sólidos y líquidos de carácter 

químico se presenta a continuación (Universidad Industrial de Santander, 2012). 

 

Condiciones generales  

 Conocer e identificar los riesgos a los cuales se está expuesto y tomar las medidas 

necesarias para prevenirlo.  

 Evitar el contacto directo con los residuos, utilizando los elementos de protección personal 

(EPP) necesarios, de acuerdo con las características de peligrosidad de las sustancias 

químicas a los que se expone o manipula.  

 Considerar todos los residuos como peligrosos, asumiendo el máximo nivel de protección, 

en caso de desconocer sus propiedades y características fisicoquímicas.  

 Generadores particulares (laboratorios, talleres y almacenes de la instalación) deben 

segregar residuos químicos peligrosos en contenedores separados, según los tipos de 

materiales (por ejemplo, ácidos, inflamables, o bases).  

 Los residuos químicos peligrosos deben ser empacados en compartimientos cerrados y 

sellados, en contenedores compatibles que no muestren señales de daño, deterioro, o 

goteo.  

 Es de suma importancia que cuando los productos químicos de desecho se viertan en las 

pilas de desagüe, aunque estén debidamente neutralizados, circule abundante agua de 

manera inmediata.  

 Minimizar el tiempo de exposición.  

 No fumar, no ingerir comidas ni bebidas durante la manipulación y transporte de residuos.  

 Evitar el apilamiento de contenedores grandes y pequeños de residuos en la estantería.  
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 Los contenedores de residuo necesitan estar bajo revisión o control de cada generador.  

 Disponer los contenedores en lugares de fácil acceso para agilizar el retiro por parte de la 

empresa gestora.  

 

Gestión Interna de los residuos químicos  

 Para minimizar la generación de residuos 

o Mantener el inventario óptimo de sustancias químicas, según las necesidades.  

o Utilizar productos químicos alternativos, cuando sea posible, que generen menos 

residuos, o que sean de menor peligrosidad.  

 Al momento de generar los residuos  

o Identificar las sustancias químicas que conforman el residuo generado.  

o En caso de ser una mezcla, tener en cuenta la posible reacción entre los 

compuestos.  

 Al momento de clasificar los residuos  

o Determinar la peligrosidad del residuo. Identificar el tipo de peligro asociado a cada 

sustancia química que conforma el residuo, teniendo como base la ficha de datos 

de seguridad y la etiqueta de las sustancias.  

o Identificar y separar adecuadamente, sin mezclar los residuos peligrosos, evitando 

aquellas mezclas que supongan un aumento de peligrosidad o que dificulten la 

gestión de ellos.  

 Al momento de almacenar residuos químicos.  

o Almacenar el residuo de acuerdo con su peligrosidad y posteriormente, seguir con 

el procedimiento habitual de gestión de residuos implementado.  

o De acuerdo con la clasificación inicial del residuo, dividir las zonas de 

almacenamiento de residuos químicos, por ejemplo, zona para residuos 

inflamables, zona para residuos corrosivos, entre otras.  

o Marcar las zonas de almacenamiento, tener presente incompatibilidades entre 

sustancias cuando se elijan las áreas de almacenamiento.  

o Almacenar los residuos químicos de igual característica de peligrosidad en 

contenedores especiales e individuales que se encuentren debidamente 

etiquetados.  
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o No almacenar residuos químicos en lugares diferentes al área estipulada para tal 

fin.  

o Iluminación y ventilación adecuada.  

o Disponer de extintor contra incendios, según el tipo de fuego que pueda generarse.  

o Deben ser zonas de poco tránsito y lejos de toda fuente de calor o de la incidencia 

de la luz directa del sol.  

o Mantener el área de almacenamiento dentro del laboratorio en condiciones 

apropiadas de orden y limpieza.  

 Al momento de realizar algún tratamiento a los residuos químicos  

o Está prohibido eliminar líquidos inflamables, corrosivos, tóxicos, peligrosos para el 

ambiente por los desagües, deben emplearse los respectivos recipientes 

destinados para estos residuos.  

o Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo 

el territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión.  

 

 Al momento de transportar los residuos  
o Transportar los residuos en carros o baldes con tapa, para evitar riesgos de rotura y 

derrame, así como lesiones físicas causadas por sobreesfuerzos.  

 

4.4.6 Pérdida de Contención 
 
Para minimizar los peligros, todos los derrames o fugas de sustancias químicas deben atenderse 

inmediatamente, con previa consulta de las FDS de la sustancia. Se recomienda tener a 

disposición los siguientes elementos para atender los derrames (SENA, 2016). 

 

 Equipo de protección personal. 

 Tambores  o recipientes vacíos de tamaño adecuado. 

 Etiqueta para marcar los recipientes usados. 

 Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y tratar. 

 Soluciones con detergentes. 

 Escobas, palas antichispas, embudos, entre otros. 

 



                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 49 

Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y mantenido en 

forma adecuada para su uso eventual. El equipamiento de protección personal debe estar 

descontaminado y debe ser limpiado después de ser utilizado (Ministerio de Ambiente, 2003). 

 

Deben establecerse procedimientos, por escrito, para actuar con seguridad frente a un posible 

derrame o fuga. Una forma de proceder ante un derrame o fuga de una sustancia química 

peligrosa es la siguiente (Ministerio de Ambiente, 2003):  

 

 Identificar el producto y evaluar el incidente 

o Evaluar el área y localizar el origen del derrame o fuga. 

o Buscar la etiqueta del producto químico para identificar contenido y riesgos. 

o Revisar las FDS  y Tarjetas de Emergencia del producto. 

o Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos y 

trabajadores. 

o Intentar detener el derrame o fuga, solo si  puede hacerse en forma segura. 

Solucionar a nivel del origen y detener el derrame de líquidos con materiales 

absorbentes. Utilizar elementos de protección personal. 

o Evitar el contacto directo con la sustancia. 

o Entregar toda la información para que se proceda al control de la emergencia Esto 

incluye equipos, materiales y áreas afectadas; señalando ubicación, productos 

comprometidos, cantidad y condición actual. 

o Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria 

 

 Asegurar el área 

o Alertar al personal que se encuentre en el lugar de trabajo sobre el derrame y evitar 

se acerquen al área contaminada. 

o Ventilar el área. 

o Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada. 

o Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales. 

o Apagar todo equipo o fuente de ignición. 

o Disponer de algún medio de extinción de incendio. 
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 Controlar y contener el derrame 

o Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar los 

elementos de protección personal necesarios. 

o Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel. 

o Contener con barreras o materiales absorbentes. Pueden utilizarse: esponjas, 

cordones absorbentes o equipos especiales como aspiradoras. 

o Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas. 

o Evitar contaminar el ambiente. 

 

 Limpiar la zona contaminada 

o Intentar recuperar el producto. 

o Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la neutralización. 

o Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación. 

o Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los 

productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos. 

 Descontaminar los equipos y el personal 

o Disponer de una zona de descontaminación. 

o Lavar los equipos y ropa utilizada. 

o Las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse. 

 

En caso que el derrame afecte recursos naturales como suelo, fuentes hídricas o llegue al sistema 

de alcantarillado, debe reportarse a la autoridad ambiental competente a fin de evaluar los 

posibles impactos ambientales presentados (SENA, 2016). 

 

 

4.5 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A PERSONAL INVOLUCRADO 

 
 
Como se ha mencionado anteriormente, es necesario ofrecer a los trabajadores formación e 

información sobre los riesgos y medidas de prevención a adoptar en su puesto de trabajo. Esto 

abarca los riesgos comunes a los diferentes puestos de trabajo, los específicos a cada tarea, los 

asociados a la utilización de máquinas, equipos, herramientas, Equipos de Protección Individual; 

por supuesto, también incluye las medidas de emergencia: normas de actuación ante un incendio, 

utilización de los medios de extinción, entre otros (CAEB, 2007). 
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La formación e información deben facilitarse periódicamente al trabajador y mantenerse 

actualizadas frente a cambios en los procedimientos de trabajo, organización, equipos, entre 

otros. 

El personal debe conocer los riesgos a los que está expuesto y la manera de evitarlos en el 

momento de incorporarse al puesto de trabajo, por lo que es importante establecer la metodología 

mediante la cual se garantizará el cumplimiento de esta obligación (CAEB, 2007). 

 

Todo el personal que manipula sustancias químicas debe recibir periódicamente entrenamiento 

sobre temas generales de riesgo químico descritos dentro del Plan de Capacitación (basada en 

diagnóstico de necesidades de capacitación), los resultados obtenidos de la matriz peligros, la 

matriz de aspectos e impactos y las mediciones higiénicas realizadas y será programada dentro 

del Plan Anual de Trabajo. Se hace necesario evaluar, corregir y hacer seguimiento (SENA, 2016).  

 

Entre las medidas de intervención en el personal involucrado, se encuentran:  

 Capacitación y entrenamiento.  

 Procedimientos de Trabajo Seguro.  

 Identificación de necesidades de Elementos de Protección Personal – EPP.  

 Evaluación del impacto de las medidas aplicadas al personal involucrado.  

 

La capacitación al personal del establecimiento debe realizarse de manera proporcional a  la 

exposición y siguiendo cronogramas establecidos previamente. Debe presentarse de manera 

detallada para los cargos operativos y de manera general para los cargos administrativos menos 

expuestos (UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2014). 

 
Los temas mínimos para abordar en las capacitaciones son los siguientes (SENA, 2016): 

 

 Identificación de sustancias químicas (Etiquetado de Sustancias Químicas) 

 Manejo de Fichas de Datos de Seguridad y Tarjetas de Emergencia  

 Buenas prácticas de almacenamiento, manipulación y transporte, tanto de las sustancias 

químicas como de sus residuos. 

 Manejo de los Elementos de Protección Personal, de acuerdo con el tipo de sustancia 

manipulada y proporcional al riesgo.  
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 Manejo básico de emergencias (primeros auxilios y manejo de extintores básico).  

 Sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo. Efectos en la salud de personal 

expuesto.  

 
En algunas situaciones especiales, se contemplan temas específicos, de acuerdo con las 

actividades propias de la actividad misional (SENA, 2016).  

 

 Manejo de sustancias inflamables.  

 Manejo de plaguicidas.  

 Manejo de cilindros y gases.  

 Riesgo Químico en proceso de soldadura.  

 Situaciones con metano, ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO).  

 Otros.  

 

Un trabajador debe saber cómo consultar e interpretar toda la información acerca de los productos 

químicos a los cuales está expuesto, debe tener conocimiento sobre todos los controles con que 

cuenta la empresa para su protección, así como de sus obligaciones frente al riesgo químico.  El 

encargado de recibir todas las materias primas por parte de los proveedores, debe conocer a la 

perfección la reglamentación que rige el transporte de mercancías peligrosas, cómo reconocerlas, 

qué exigir al momento del ingreso y cómo actuar en caso de emergencia. El personal 

administrativo no expuesto debe saber que la empresa tiene riesgo químico, cómo lo representa y 

cómo se reconoce, así como qué hacer en caso de emergencia. No todos los cargos requieren 

entrenamiento; esto va de acuerdo con las competencias y el nivel de responsabilidad, así como 

la necesidad de adquirir destrezas y habilidades específicas desde el punto de vista operativo. Es 

importante definir el tipo de entrenamiento para cada persona ya que de ello depende el 

cumplimiento de los estándares, así como el control de la accidentalidad e incluso la calidad del 

trabajo realizado. En todos los casos es recomendable realizar evaluaciones y hacer seguimientos 

y ajustes, si se requiere (ciclo PHVA) (ICONTEC, 2012).  

 

La reinducción periódica es básica en el establecimiento y se deben realizar unidades de análisis, 

para evitar repeticiones de conductas inapropiadas en cualquiera de los escenarios, 

especialmente  en los puntos críticos establecidos en los mapas de riesgo. Es importante entender 
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que el conocimiento sobre un riesgo es la protección requerida para minimizarlo. Por ello es 

importante hacer seguimiento a los procesos de reinducción mediante evaluaciones teórico-

prácticas (regulado por el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 Decreto único 

reglamentario del sector trabajo). 

 
4.5.1 Recomendaciones en caso de una emergencia química  

 

Las emergencias son eventos no planeados, los cuales pueden generar riesgos a la salud de los 

trabajadores, daños a la propiedad y al medio ambiente. Estas emergencias deben estar  

identificadas en una matriz de vulnerabilidad en el Plan de Emergencias y Contingencias del 

establecimiento, con el objetivo de dar conocer la forma más adecuada de actuar ante el 

incidente, pero a su vez prevenir los posibles impactos ambientales que la emergencia pueda 

generar (UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2014). 

 

El manejo exitoso en la escena de un incidente o de una emergencia depende de la existencia de 

una estructura bien definida, que esté planeada en procedimientos normalizados o estandarizados 

de operación, se practique rutinariamente y se use para todos los incidentes. Una operación 

manejada bajo un sistema de comando del incidente conduce a un mejor uso de los recursos y 

protege la salud y seguridad del personal de respuesta. 

 
4.5.2 Acciones en caso de derrame o pérdida de contención 

 

Los procedimientos de atención de derrames, goteos o fugas o en general pérdidas de contención 

deben ir acompañados de los equipos disponibles para la atención de la emergencia. Existen 

elementos sin los cuales, se podrían ocasionar mayores daños ambientales o a la salud de los 

primeros respondientes ante este tipo de emergencia. Para minimizar estos peligros, todas las 

pérdidas de contención de productos químicos se deben atender inmediatamente, con previa 

consulta de la FDS de la sustancia.  

 
4.5.3 Acciones en caso de incendio  

 

El personal que trabaja en las instalaciones debe ser entrenado en el combate contra el fuego, 

fundamentalmente en el uso de extintores en caso de emergencia, debiéndose efectuar ejercicios 
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o simulacros en forma regular para revisar las condiciones de los equipos de combate contra el 

fuego y familiarizar al personal en su uso. 

 
4.5.4 Acciones en caso de primeros auxilios  

 

Se debe contar con personal capacitado en primeros auxilios en las diferentes áreas de trabajo 

donde se usen productos químicos. 

  

Para asesoría detallada sobre primeros auxilios en relación a productos determinados, se debe 

consultar la FDS. Sin embargo, lo siguiente debe considerarse como una guía general:  

 Exposición a humos o vapores (remover la persona afectada inmediatamente al aire libre).  

 Contacto con los ojos (lavar profundamente con agua por 15 minutos, si no existe ninguna 

contraindicación).  

 Contacto con la piel (lavar pronta y abundantemente con agua, si no existe 

contraindicación, después de remover toda la ropa contaminada).  

 Ingestión (no inducir el vómito a menos que sea indicado por el personal médico o 

paramédico o en su defecto, lo indique la FDS).  

 

4.5.5 Descontaminación de los equipos después de una emergencia química  
 

La descontaminación consiste en la remoción física de los contaminantes o en la alteración de su 

naturaleza química para hacerlos inocuos. El equipamiento de protección personal debe estar 

descontaminado y debe ser limpiado después de ser utilizado 

 
En el mismo lugar del incidente se recomienda:  

 Lavar con agua la ropa de protección y equipo de respiración.  

 Después del lavado, retirar la ropa y equipo, y colocarlos en bolsas plásticas para el 

transporte.  

 No fumar, comer, beber ni tocar el rostro.  

 El personal que realice la descontaminación deberá estar protegido con equipos de 

protección personal, acordes al producto contaminante.  

 Los equipos de medición, herramientas y otros materiales usados para la atención, se 

deberán colocar en envolturas plásticas para su posterior descontaminación.  
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En un lugar destinado para la descontaminación (teniendo en cuenta el impacto ambiental), se 

recomienda:  

 Lavar y frotar todos los equipos protectores como guantes, botas y ropas, además de los 

equipos de respiración; enjuagarlos con agua.  

 Retirar y lavar las ropas usadas bajo las de protección.  

 Bañarse y frotar todo el cuerpo con agua y jabón, con especial cuidado en las áreas 

alrededor de la boca, fosas nasales y debajo de las uñas.  

 No fumar, beber, comer, tocar el rostro o desarrollar otras actividades de cuidado, antes de 

haber completado las indicaciones anteriores.  

 Buscar atención médica e informarse sobre el producto involucrado en la ocurrencia.  

 
4.5.6 Manejo ambiental en caso de un incidente  

 
Todos los residuos producto de un derrame, tales como: materiales de empaque, o de limpieza, 

estibas rotas, material absorbente, residuos acuosos, el suelo afectado, entre otros, deben 

disponerse en forma segura y responsable. Si estos elementos se encuentran contaminados con 

sustancias peligrosas deben considerarse como residuos peligrosos.  

 

No debe permitirse que los contaminantes derramados fluyan hacia el sistema de alcantarillado 

interno, a menos que su destino sea una planta de tratamiento apropiada, o que se disponga de 

un tanque de almacenamiento para su recolección y posterior tratamiento y disposición. En todo 

caso, la disposición segura de estos elementos puede requerir de asesoría especializada. La 

empresa responsable (proveedor del producto) de elaborar la FDS, podría indicar el método de 

disposición más adecuado de acuerdo con las características de las sustancias involucradas. En 

cuanto a los recipientes que se decidan reutilizar, deben descontaminarse apropiadamente; si no 

se les va a dar más uso deben ser destruidos y dispuestos en forma responsable.  

 

Durante un incendio, los principales impactos ambientales están relacionados con la emisión de 

gases de combustión, el drenaje del agua de extinción contaminada y el suelo contaminado por 

ésta agua o productos peligrosos derramados durante la combustión. Adicionalmente, debe 

administrarse el uso del agua y extintores de polvo seco al máximo, para controlar y/o extinguir el 

incendio  
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4.6  INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y LISTAS DE CHEQUEO 

 

Después de haber recopilado toda la información sobre las sustancias químicas y definido cómo 

dar a conocer la peligrosidad de las mismas a lo largo del ciclo de vida, es fundamental contar con 

procedimientos operativos (aquellos que tienen que ver directamente con la operación – 

producción) y estandarizarlos teniendo en cuenta que muchos procesos químicos combinan 

tareas de alto riesgo.  

 

En general se entiende por procedimiento operativo, un protocolo, instructivo, hoja de ruta o paso 

a paso, mediante el cual se obtiene un documento descriptivo de una determinada actividad.  Los 

pasos del análisis se estandarizan para alcanzar la mayor confiabilidad en los resultados, de 

manera que si este procedimiento se sigue varias veces, en diferentes lugares o por diferentes 

personas, se puedan obtener resultados similares con representación y validez estadística. Estos 

instructivos detallados casi siempre tienen los siguientes puntos (SENA, 2016): 

 Título, versión, autor, año. 

 Riesgos y precauciones generales de seguridad para la prueba. 

 Objetivo de la prueba 

 Forma de muestreo 

 Descripción de los equipos necesarios 

 Descripción del material o instrumental 

 Reactivos químicos, calidad y especificaciones (diluciones) 

 Descripción de la metodología de análisis 

 Criterios de calificación de resultados, fórmulas, cantidad de ensayos válidos. 

 Forma de reportar los resultados. 

 

En un procedimiento operativo estándar industrial es importante contemplar variables o 

situaciones que pudieran generar una emergencia, como por ejemplo cambios de presión, 

temperaturas, velocidad de flujo, entre otras. 

 

La elaboración de procedimientos operativos estandarizados requiere un estudio minucioso de 

todas las etapas del proceso de manera que se identifiquen aquellas que en forma prioritaria 
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necesiten un procedimiento operativo estándar general o uno específico. Algunos procedimientos 

generales importantes para el programa de riesgo químico pueden ser (SENA, 2016): 

 

 Recepción de mercancías peligrosas en planta 

 Descarga de sustancias químicas peligrosas en tanques 

 Almacenamiento de productos químicos en bodegas 

 Almacenamiento de reactivos de laboratorio 

 Transporte interno de productos químicos 

 Manejo de productos químicos en cada línea de proceso 

 Selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal 

 Manejo de residuos químicos o peligrosos 

 Almacenamiento de productos terminados 

 Transporte externo de mercancías peligrosas 

 

Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y mantenido en 

forma adecuada para su uso eventual. 

 

Un ejemplo de formato para recolección de información del seguimiento a procesos, se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.6  Seguimiento a procesos 

Descripción de la actividad Registro Responsable Observaciones 

Selección, compra y adquisición 
de sustancias químicas a 
utilizar para el desarrollo de 
actividades operativas de la 
empresa en base a 
requerimientos.  
 

Carta de remisión  
Orden de Compra  
Estudios previos  

  

Almacenamiento adecuado de 
las sustancias químicas en 
áreas destinadas para su 
ubicación. 

Inventario de Sustancias 
Químicas  

Matriz de compatibilidad 

  

Procedimientos operativos 
estandarizados 

Recepción de 
mercancías peligrosas  
Descarga de sustancias 
químicas en tanques 
Almacenamiento de 
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Descripción de la actividad Registro Responsable Observaciones 

productos químicos  
Almacenamiento de 
reactivos de laboratorio 
Transporte interno de 
productos químicos 
Manejo de productos 
químicos en cada línea 
de proceso 
Selección, uso y 
mantenimiento de 
elementos de protección 
personal 
Manejo de residuos 
químicos o peligrosos 
Almacenamiento de 
productos terminados 
Transporte externo de 
mercancías peligrosas 

 

Equipo de emergencia y 
seguridad 

Revisiones constantes 
Registros 

  

 Fuente: Autor 

 

4.7 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS (CICLO PHVA) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determina si se requieren ajustes al Programa de 

Gestión de Riesgo (PGR). En caso de que sean requeridos, se identifican y gestionan dichos 

ajustes para el cierre de los hallazgos encontrados. 

 
Para el desarrollo del programa se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos 

(ICONTEC, 2012): 

 

 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los 

riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que  

deben tomarse para establecer y mantener la seguridad y salud de las personas. 

 

Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes: 

o ¿existe una situación que pueda generar daño? 
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o ¿quién (o qué) puede sufrir daño? 

o ¿cómo puede ocurrir el daño? 

o ¿cuándo puede ocurrir el daño? 

Para la descripción y clasificación de los peligros puede tenerse en cuenta el siguiente cuadro 
 

 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, 

métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo, con base en la información 

recolectada en la valoración de los riesgos. 

 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para 

reducir los riesgos 

 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los 

riesgos 

 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras, referentes a la incorrecta manipulación, o 

pérdida de contención de sustancias.  

 Establecimiento de capacitaciones en uso de EPP, protocolos y procedimientos de trabajo.  

 Entrega de dotaciones y EPP.  

 Restricción de ingreso de personal a zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas. 

En todos los casos, en los que se haya presentado una emergencia, debe elaborarse un estudio y 

una unidad de análisis para identificar los efectos a la salud e impactos ambientales generados, y 

definir y/o ejecutar las medidas correctivas y de compensación apropiadas al impacto ambiental 

encontrado.  

 
Para un control efectivo de los riesgos derivados del empleo de sustancias químicos, se requiere 

contar con una adecuada y completa información sobre los peligros asociados a las sustancias, 

productos, mezclas y las medidas de seguridad que deben tomarse al fabricarlos, transportarlos o 

utilizarlos. Los riesgos derivados se eliminarán o minimizarán mediante el establecimiento de los 

procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar, así 

como para la realización de cualquier actividad con sustancias químicas o residuos que los 

contengan, incluidas la manipulación, almacenamiento y traslado de los mismos en el lugar de 

trabajo, entre otras medidas (NTP768, 2007). 
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Reuniones regulares de seguridad, sesiones de entrenamiento y prácticas de emergencia deben 

efectuarse como una oportunidad para revisar los procedimientos, los planes de emergencia y la 

información relevante que sea de utilidad para el personal (Ministerio de Ambiente, 2003) . 

 

4.7.1 Métodos de actuación: sobre el foco contaminante 
 

Las diferentes formas de actuación, por orden de prioridad, en el foco contaminante son (ATEXGA 

Prevención, 2018): 

 

 El diseño del proceso, teniendo en cuenta los riesgos higiénicos que pueden ser 

generados con el fin de introducir las modificaciones oportunas, como el cerramiento del 

proceso y la automatización en la fase de proyecto. 

 La sustitución de un producto tóxico por otro menos tóxico, como las pinturas con 

pigmentos de plomo y cromo por otras con metales menos tóxicos, los disolventes 

orgánicos por soluciones acuosas o aceites especiales, o bien efectuar un cambio en las 

condiciones físicas de la materia prima. En el caso de los disolventes hay que tener en 

cuenta su índice de peligrosidad o relación entre la capacidad de pasar el estado de vapor 

y la toxicidad (el valor límite) del compuesto. 

 La modificación del proceso productivo por otro menos contaminante, como la sustitución 

de la pintura a pistola por la pintura con rociado electrostático, brocha o inmersión. 

 El aislamiento de determinados procesos contaminantes del resto de las áreas de trabajo, 

como el chorreado con arena, o bien realizar determinadas operaciones fuera de las horas 

normales de trabajo, como el lavado de tanques o la limpieza y el mantenimiento de las 

instalaciones. 

 La utilización de métodos húmedos, por atomización de agua o de cualquier otro líquido 

sobre la fuente de contaminación, puede ser muy efectiva en operaciones de mecanizado 

en máquinas, el tratamiento de rocas minerales y el paso de vehículos en explotaciones a 

cielo abierto. 

 Ventilación localizada. 

 

Los métodos anteriormente expuestos deben complementarse con un mantenimiento 

periódico de los equipos e instalaciones. 
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4.7.2 Medios de actuación sobre el medio de difusión 
 

Cuando la actuación sobre el foco contaminante es inviable o insuficiente, las principales acciones 

preventivas a tomar sobre el medio de difusión son (ATEXGA Prevención, 2018): 

 La limpieza adecuada del puesto, las instalaciones y las áreas de trabajo por medios 

húmedos o de aspiración. 

 La ventilación general por dilución. 

 El aumento de la distancia entre el foco emisor y el receptor. 

 El hecho de disponer de equipos de detección de contaminantes conectados a sistemas de 

alarma. 

 

4.7.3 Métodos de actuación sobre el receptor 
 

Las actuaciones sobre el receptor se basan en (ATEXGA Prevención, 2018): 

 

 La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos higiénicos existentes y 

sobre los elementos de control disponibles. 

 La rotación del trabajador con el fin de disminuir el tiempo de exposición y, por lo tanto, la 

dosis recibida (dosis concentración x tiempo). 

 El encerramiento del trabajador en cabinas o zonas especialmente acondicionadas, debido 

a las características del proceso. 

 La higiene personal, disponiendo de los servicios adecuados a las necesidades de aseo 

personal y descanso. 

 La utilización de los equipos de protección individual 
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5. TOXICOVIGILANCIA 

 

El posible efecto nocivo de los contaminantes químicos sobre la salud, debido a su presencia en el 

ambiente laboral, es consecuencia de la acción tóxica que en general pueden ejercer. Se entiende 

por toxicidad o acción tóxica la capacidad relativa de una sustancia para ocasionar daños en los 

organismos vivos una vez que ha alcanzado un punto del cuerpo susceptible a su acción. La 

acción tóxica la ejercen mediante modificaciones de las funciones del organismo a nivel celular, 

bioquímico o molecular que darán lugar a una manifestación observable, efecto.  (Aguilar Franco, 

2001). 

 

La toxicovigilancia constituye un proceso activo de identificación y evaluación de riesgo y de las 

medidas adoptadas para reducirlos o eliminarlos (Gómez, 2014). Permite detectar afectaciones 

para la salud causados por las sustancias químicas e identificar cuál o cuáles de ellas están 

causando dicho daño, para proceder a utilizar alguno de los posibles mecanismos de prevención y 

control previstos (prohibición o restricción de la comercialización, clasificación de peligrosidad, 

modificaciones en el etiquetado, entre otros) (CAEB, 2007). 

 

La Valoración de Riesgo es el principal instrumento de control del riesgo que las sustancias 

químicas pueden producir sobre la salud humana. Por ello, es necesario empezar por evaluar el 

nivel de exposición y de riesgo que existe realmente en cada lugar de trabajo.   

 

Las acciones de toxicovigilancia están orientadas a la salud y no se involucran en daños físicos; 

pero como todas las acciones de prevención y control, éstas deben decidirse con base en un 

estudio y una priorización de los riesgos.  

 

A través del tiempo, en Colombia se han venido trabajando importantes medidas preventivas 

relacionadas con los efectos negativos de los contaminantes químicos que pueden provocar 

alteraciones en la salud (de forma inmediata, a corto y largo plazo), tales como: difusión de 

información, capacitación de las personas expuestas a sustancias químicas, dotación de equipos 

de protección a trabajadores en contacto con este tipo de sustancias, promoción del compromiso 

de la industria y de las instancias coordinadoras de la gestión del riesgo, implementación de la 

estrategia de atención primaria en salud en relación con todo tipo de intoxicaciones, desarrollo de 
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procesos de capacitación para el correcto almacenamiento de sustancias químicas, producción y 

difusión de protocolos de actuación en caso de darse una situación de alarma, otorgamiento de 

competencias relacionadas con la atención de estos eventos, avance en el proceso de notificación 

de las intoxicaciones a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), entre otros 

(OMS / OPS / MSPS, 2017). 

 

Doctrinalmente, se cuenta también con las recomendaciones realizadas por organizaciones 

internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante la 

implementación del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas- IPCS, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) mediante el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), todas ellas dando directrices a los países sobre la creación de redes de toxicología y 

centros de información toxicológica para atender las urgencias presentadas por afectación a la 

salud humana y ambiental con sustancias químicas (OMS / OPS / MSPS, 2017). 

 

A la hora de establecer el riesgo y los niveles aceptables se tienen en cuenta todas las vías de 

exposición por las que las sustancias pueden incorporarse al organismo: inhalación, a través de la 

piel (cutánea) o mediante ingestión. Asimismo, y dependiendo del tipo de exposición prevista, se 

considera como un solo acontecimiento, como una serie de acontecimientos repetidos o como una 

exposición continua. Además de la valoración de los niveles aceptables de exposición, se 

consideran otros parámetros tales como duración, frecuencia de la exposición y la intensidad de la 

misma. De igual forma, para establecer el riesgo se tiene en cuenta principalmente: la toxicidad 

aguda/crónica de las sustancias, su capacidad para producir irritación y su corrosividad, 

sensibilización, mutagenicidad, carcinogenicidad y toxicidad reproductiva (Fundación para la 

prevención de riesgos laborales / Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2009). 

 

Las sustancias químicas pueden ingresar en el organismo humano por diferentes vías o rutas de 

exposición,  ocasionando efectos variables. Estas vías de entrada son (ATEXGA Prevención, 

2018): 

 

 Vía Respiratoria (Inhalación). Es la principal vía de ingreso al organismo en el ambiente de 

trabajo. Por esta vía pueden ingresar todo tipo de sustancias: sólidos en forma de polvo, 
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líquidos en forma de vapor y gases que se mezclan directamente con el aire. El ingreso por 

esta vía está asociado a una propiedad física: el tamaño de partícula o de gota, según sea 

sólida o liquida.  

 

Las partículas pueden existir en cualquier forma, tamaño y pueden ser partículas sólidas o 

gotas líquidas (ECURED, 2018).  

o Las partículas sedimentables (>10 µm): son partículas que por su peso tienden a 

precipitarse con facilidad, razón por lo cual permanecen suspendidas en el aire en 

períodos cortos de tiempo. Por lo general no representan riesgos significativos a la 

salud humana. 

o Partículas menores a 10 micrómetros - PM10 (<= 10 µm): son partículas de diámetro 

aerodinámico equivalente o menor a 10 µm. Se consideran perjudiciales para la salud 

debido a que no son retenidas por el sistema de limpieza natural del tracto respiratorio. 

o Partículas menores a 2.5 micrómetros - PM2.5 (<= 2.5 µm): Son partículas de 

diámetro aerodinámico equivalente o menor a 2.5 µm. Representan un mayor riesgo 

para salud humana, puede ser un factor de muerte prematura en la población. 

o Fibras: partículas con un incremento en su relación largo-ancho. Una propiedad 

particular de las fibras es que pueden permanecer en el aire por mayor tiempo que los 

polvos o aerosoles. 

o Polvo: son partículas sólidas pequeñas (de 1 a 1,000 µm), se forman por fricción, 

opresión, rozamiento, destrucción o explosión. Se mantienen en suspensión y se 

desplazan mediante corrientes de aire. 

o Humos: partículas sólidas finas suspendidas en el aire que se produce por combustión, 

sublimación, condensación o vaporización. Su diámetro oscila en el intervalo de 0.5 a 1 

µm, pero su tamaño puede incrementarse por floculación. 

 

Las partículas liquidas se dividen en (ECURED, 2018): 

o Neblinas: o brumas son partículas liquidas suspendidas en el aire, formadas por la 

condensación de un gas. 

Las partículas sólidas o liquidas contaminantes pueden formar 

o Aerosoles: suspensión estable de partículas sólidas o liquidas en el aire. 

https://www.ecured.cu/Aire
https://www.ecured.cu/index.php?title=Aerodin%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
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Cuando una sustancia está en fase gaseosa (gas o vapor), su inhalación puede ser más 

rápida: 

o Gas: sustancia que a condiciones normales de presión y temperatura (25°C y 760 

mmHg) es gas. 

o Vapor: Fase gaseosa de un material que ordinariamente es sólido o líquido a presión y 

temperatura ambiente. 

 

 Vía Oral (digestiva). Es una vía de ingreso poco corriente; de todas formas hay posibilidad 

de penetración por vía digestiva cuando se come en el puesto de trabajo, se fuma, se bebe 

y no se lavan las manos antes de comer, aunque sea fuera del puesto de trabajo. Con 

unas adecuadas prácticas higiénicas personales, debe bastar para evitar este ingreso. 

 

 Vía dérmica. Existen sustancias capaces de atravesar la piel, sin provocar alteraciones en 

ella, pasando a la sangre que será la que la distribuye por todo el organismo. Los factores 

que intervienen son: superficie total de piel expuesta, estado de la piel y las características 

de la propia sustancia (más o menos liposoluble).  

 
 Vía parenteral. Se llama parenteral a la entrada de sustancias a través de una herida o 

llaga preexistente o provocada por un accidente como un pinchazo o un corte. 

 

5.1 TOXICIDAD AGUDA, SUBCRÓNICA Y CRÓNICA DE LAS SUSTANCIAS 

 

Desde el punto de vista de tiempo de aparición de los signos y síntomas relacionados con la 

exposición a los tóxicos, se habla de intoxicación (Aguilar Franco, 2001):  

 

 Aguda: exposición corta y rápida, no superior a 24 horas, antes de la aparición de 

síntomas.  

 Subaguda: exposición inferior a 28 días.  

 Subcrónica: exposición inferior a 90 días.  

 Crónica: Periodos superiores a 90 días.  

 

La toxicidad evidente es un término general que describe signos claros de toxicidad tras la 

administración de una sustancia. Estos signos deben ser suficientes para la evaluación del riesgo 
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y deben ser tales que, ante un aumento de la dosis administrada, pueda esperarse la aparición de 

signos tóxicos graves y una mortalidad probable (EUR-LEX, 2005). 

 

La toxicidad subcrónica (por administración continuada) incluye los efectos adversos que 

aparecen en los animales de laboratorio cuando reciben repetidamente dosis diarias de una 

sustancia o cuando están expuestos diariamente a la misma durante un período de tiempo breve, 

en comparación con su expectativa de vida (EUR-LEX, 2005). 

 

Los efectos tóxicos agudos y la toxicidad orgánica o sistémica de una sustancia pueden evaluarse 

mediante diversos ensayos de toxicidad a partir de los cuales, tras una dosis única, puede 

obtenerse una indicación previa de la toxicidad. En función de la toxicidad de la sustancia, puede 

considerarse la realización de una prueba límite o la determinación completa de la DL50, aunque 

en los estudios de inhalación no se especifica ninguna prueba límite, ya que no ha sido posible 

definir un solo valor límite de exposición por inhalación. Debe prestarse atención a los métodos 

que utilizan el mínimo posible de animales y reducen su sufrimiento. En las pruebas de nivel 1, un 

estudio realizado con una segunda especie puede complementar las conclusiones deducidas del 

primer estudio. En este caso, puede utilizarse un método de referencia o bien puede adaptarse el 

método a un número menor de animales. El ensayo de toxicidad por administración continuada  

incluye la evaluación de los efectos tóxicos derivados de la exposición repetida. Es importante la 

necesidad de realizar observaciones clínicas cuidadosas de los animales, a fin de obtener la 

máxima información posible. Estos ensayos deben contribuir a identificar los órganos diana de la 

toxicidad, así como las dosis tóxicas y las no tóxicas. Puede ser necesario realizar investigación 

complementaria en profundidad sobre estos aspectos mediante estudios a largo plazo (EUR-LEX, 

2005). 

 

5.2 MUTAGENICIDAD Y GENOTOXICIDAD  
 

La mutagenicidad se refiere a la inducción de cambios transmisibles y permanentes en la cantidad 

o en la estructura del material genético de las células u organismos. Estos cambios, o mutaciones, 

pueden afectar a un solo gen o segmento génico, a un bloque de genes o a cromosomas 

completos. Los efectos sobre los cromosomas completos pueden ser estructurales o numéricos 

(EUR-LEX, 2005).  
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La actividad mutagénica de una sustancia, para la información de base, se evalúa mediante 

ensayos in vitro para detectar mutaciones génicas (puntuales) en bacterias o aberraciones 

cromosómicas estructurales en células de mamífero. También son aceptables los métodos in vivo 

como, por ejemplo, el ensayo de micronúcleos o el análisis de la metafase de células de médula 

ósea. No obstante, si no hay ninguna contraindicación, se prefieren claramente los métodos in 

vitro. Para volúmenes de producción más elevados, o para hacer o seguir una evaluación del 

riesgo, pueden ser necesarios estudios adicionales a fin de investigar más sobre la mutagenicidad 

o establecer un cribado previo de la carcinogenicidad; estos estudios pueden utilizarse con 

diversos fines: confirmar resultados obtenidos en las pruebas básicas, investigar parámetros no 

estudiados en dichas pruebas básicas, o bien iniciar o ampliar estudios in vivo. Como principio 

general, cuando se considere un programa de estudios complementarios de mutagenicidad, éste 

deberá elaborarse de forma que proporcione información adicional pertinente sobre el potencial 

mutagénico o carcinogénico de la sustancia estudiada. Los estudios concretos más adecuados 

para un caso específico dependen de muchos factores, como las características químicas y físicas 

de la sustancia, los resultados de los ensayos iniciales bacterianos y citogenéticos, el perfil 

metabólico de la sustancia, los resultados de otros estudios de toxicidad y los usos conocidos de 

la sustancia. En consecuencia, no es apropiado aplicar un esquema rígido para la selección de los 

ensayos, dada la variedad de factores que puede ser necesario considerar. A continuación se 

agrupan los métodos de investigación complementaria, según su principal parámetro genético 

(EUR-LEX, 2005):  

 

 Estudios para investigar mutaciones génicas (puntuales)  

o Estudios sobre mutaciones directas o revertidas en microorganismos eucarióticos 

(Saccharomyces cerevisiae)  

o Estudios in vitro para investigar mutaciones directas en células de mamífero  

o Ensayo de letalidad recesiva ligada al sexo en Drosophila melanogaster 

o Ensayo de mutaciones en células somáticas in vivo, prueba de la mancha en ratón  

 

 Estudios para investigar aberraciones cromosómicas  

o Estudios citogenéticos in vivo en mamíferos; el análisis in vivo de las células en 

metafase de médula ósea debe considerarse si no se había incluido en la 
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evaluación inicial. Además, puede investigarse la citogenética de las células 

germinativas in vivo  

o Estudios citogenéticos in vitro en células de mamíferos, si no se habían incluido en 

la evaluación inicial  

o Estudios de letalidad dominante en roedores  

o Ensayo de translocación hereditaria en ratón.  

 

 Efectos genotóxicos: efectos sobre el ADN. Las lesiones inducidas en el ADN sin pruebas 

directas de mutación pueden indicar genotoxicidad (efectos potencialmente nocivos sobre 

el material genético no asociados necesariamente con mutagenicidad). Para esta 

investigación pueden ser apropiados los siguientes métodos con microorganismos 

eucarióticos o células de mamífero:  

o Recombinación mitótica en Saccharomyces cerevisiae  

o Lesión y reparación del ADN: síntesis de ADN no programada en células de 

mamífero in vitro  

o Intercambio de cromátidas hermanas en células de mamífero in vitro. 

 

 Métodos alternativos para investigar la capacidad carcinogénica. Hay ensayos de 

transformación de células de mamífero in vivo que miden la capacidad de una sustancia para 

inducir cambios morfológicos y de comportamiento en los cultivos celulares, cambios que se 

consideran asociados con la transformación maligna. Pueden utilizarse distintos tipos de 

células y diversos criterios de transformación. Evaluación del riesgo de efectos hereditarios en 

mamíferos. 

 

 Se dispone de métodos que pueden medir los efectos hereditarios en mamíferos completos 

producidos por mutaciones génicas (puntuales) como, por ejemplo, la prueba del locus 

específico del ratón, para medir la mutación de células germinales en la primera generación, o 

las aberraciones cromosómicas como, por ejemplo, la prueba de translocación hereditaria en 

ratón. Tales métodos pueden utilizarse cuando se evalúe el posible riesgo genético de una 

sustancia para el hombre. No obstante, dada la complejidad de estos ensayos y el elevadísimo 

número de animales necesarios, sobre todo para la prueba del locus específico, es necesario 

tener una sólida justificación antes de emprender dichos estudios. 



                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 69 

 

5.3 CARCINOGENICIDAD 

 

El término cáncer comprende un conjunto heterogéneo de enfermedades que resultan de la 

aparición de células aberrantes que proliferan de manera descontrolada y se propagan por el 

organismo gracias a su capacidad para invadir otros tejidos y penetrar en los vasos sanguíneos y 

linfáticos (metástasis). La identificación de mutaciones en genes implicados en el proceso de 

oncogénesis ha sido un pilar fundamental en el estudio del cáncer. De esta manera, se han 

descrito mutaciones que producen oncogenes con una ganancia de función y genes supresores 

de tumor con una pérdida de función en células cancerígenas humanas y modelos animales. Las 

proteínas codificadas por estos genes normalmente regulan la proliferación, la diferenciación, la 

muerte celular y la reparación del ADN. Sin embargo, algunas propiedades adquiridas por las 

células cancerígenas no pueden explicarse sólo por la aparición de estas mutaciones sino que el 

microambiente tumoral y otros factores epigenéticos también juegan un papel determinante en la 

progresión del cáncer (Aragó, 2012). 

 

Los productos carcinógenos pueden clasificarse como genotóxicos o no genotóxicos, según el 

mecanismo supuesto de acción. A partir de los resultados de los estudios sobre mutagenicidad y 

genotoxicidad puede obtenerse una información previa del potencial carcinogénico genotóxico. De 

igual manera, información complementaria a partir de los ensayos de toxicidad por administración 

continuada (subcrónica) o crónica. La prueba de toxicidad por administración continuada y los 

estudios de administración continuada durante más tiempo incluyen la evaluación de los cambios 

histopatológicos observados en los ensayos de toxicidad por administración continuada como, por 

ejemplo, la hiperplasia en ciertos tejidos de posible importancia. Estos estudios y la información 

sobre toxicocinética pueden ayudar a detectar los productos químicos que presenten potencial 

carcinogénico, y que pueden requerir más estudios en profundidad sobre este aspecto, en un 

ensayo de carcinogénesis o, frecuentemente, en un estudio combinado de toxicidad crónica y 

carcinogénesis (EUR-LEX, 2005). 

 

Históricamente, existe una marcada diferencia entre la estrategia para la evaluación de riesgo de 

cáncer y el de otros efectos tóxicos, incluso dentro del riesgo carcinogénico existen diferencias si 

se trata de genotóxicos o no genotóxicos. Uno de los elementos de importancia en la 
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determinación del riesgo carcinogénico de un xenobiótico radica en la determinación de su 

potencial genotóxico (Martínez, 2001).  

 

En la misma medida en que los estudios han avanzado, se ha hecho evidente la necesidad de 

desarrollar nuevos modelos de evaluación de potencial carcinogénico que permitan una mejor 

apreciación del riesgo y se obtengan resultados en un tiempo más corto. Existe una gran cantidad 

de referencias bibliográficas que apoyan que la estimulación mitogénica del crecimiento y eventos 

asociados con la citoletalidad tales como inflamación, liberación de nucleasas y estimulación de la 

proliferación celular regenerativa pueden jugar un papel crítico en el proceso de carcinogénesis 

inducida por químicos. Estos estudios se documentan en los siguientes principios (Martínez, 

2001): 

 

 Un incremento en el rango de replicación celular eleva la efectividad de mutágenos endógenos 

y exógenos que permiten convertir los aductos de DNA hacia mutaciones antes de que la 

reparación ocurra. 

 

 Cada ronda de replicación involucra la posibilidad de formación de un bajo nivel en la 

formación de mutaciones espontáneas. 

 
 La muerte celular y la necrosis pueden resultar en inflamación y liberación de nucleasas, 

ambos eventos pueden dañar el DNA. 

 
 Muchos genes implicados en el control del crecimiento, algunos de los cuales son oncogenes 

o genes supresores de tumor son transcripcionalmente inducidos durante la proliferación 

celular inducida. 

 
 La liberación de factores de crecimiento responsables de la estimulación del crecimiento de los 

órganos diana lesionados pueden aportar una ventaja de crecimiento selectivo para células 

precancerosas.  

 

Existen evidencias tanto in vitro como in vivo, que la disfunción de mitocondrias en la corteza renal 

como consecuencia de la depleción de calcio es el evento más temprano en la nefrotoxicidad de 

halógenos. Este efecto, que aparentemente resulta en parte en cambios en las propiedades de la 
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membrana mitocondrial, puede conducir a citotoxicidad aguda o crónica y finalmente a muerte 

celular (Martínez, 2001). 

 

Otros efectos que han sido vinculados a la nefrotoxicidad inducida por S-conjugados incluyen 

inhibición de la respiración y de las dihidrohidrogenasas unidas a la membrana que interfiere con 

la disponibilidad de ATP y puede afectar la permeabilidad de la membrana y los mecanismos de 

transporte iónico y conducir por esta vía a la muerte celular e hiperplasia compensadora. Esta 

información es importante tenerla en consideración durante el proceso de análisis de los 

resultados experimentales (Martínez, 2001). 

 

Se identifican los siguientes componentes de la evaluación de riesgo carcinogénico (Martínez, 

2001): 

 

  Identificación del potencial de la sustancia para causar efectos adversos 

o Manejo de datos provenientes de humanos 

o Provenientes de la experimentación animal 

o Estructura-actividad de la sustancia 

o Evaluación del potencial genotóxico 

o Datos de mecanismos 

o Otros datos disponibles 

 

 Evaluación de la relación dosis-respuesta 

o Datos provenientes de la experimentación animal 

o Datos epidemiológicos 

o Extrapolación de animales a humanos 

o Extrapolación de dosis altas a dosis bajas 

 

 Evaluación de la exposición 

 

Evaluación de la exposición conocida o predictiva de poblaciones, comunidades o individuos. 

 

 Caracterización de la probabilidad de que el efecto adverso pueda ocurrir 
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o Identificado el potencial de la sustancia de causar efecto adverso 

o Evaluada la relación dosis-efecto 

o Evaluada la exposición 

o Caracterizado el riesgo (estimado total de riesgo) y las condiciones bajo las cuales 

puede ocurrir. 

 

Los avances científico-técnicos en estos últimos años han conducido a fortalecer el criterio de que 

para la evaluación de riesgo, en especial el riesgo carcinogénico es necesaria la consideración de 

los mecanismos de inducción de los efectos carcinogénicos. Se han generado nuevos 

conocimientos en relación con la inducción de cáncer y las diferencias bioquímicas y fisiológicas 

entre los humanos y los roedores. Históricamente la regulación de carcinógenos ha sido basada 

en la suposición de que no existen umbrales para los carcinógenos debido a su imprescindible 

evento iniciador genotóxico.  Si el cáncer puede no ser iniciado por mecanismos genotóxicos 

entonces puede haber un umbral para los eventos de iniciación. En este caso, la iniciación no es 

un fenómeno de todo o nada y por tanto el histórico si/no estadístico y la categorización 

reguladora pueden ser modificados para los humanos por el uso de información apropiada para 

cada xenobiótico en particular (Martínez, 2001) 

 

5.4 DISRUPCIÓN ENDOCRINA 

 

La descripción de alteraciones en la función reproductiva de una cantidad creciente de especies 

animales, junto a la demostración de la exposición humana y animal a sustancias químicas con 

actividad hormonal, principalmente estrogénica, ha dado lugar hace varias décadas a lo que se 

conoce hoy día con el nombre de "disrupción endocrina". Este fenómeno suele ir acompañado de 

disfunciones del aparato reproductor, neoplasias, malformaciones, algunas formas de 

neurotoxicidad o una disminución de la respuesta inmune. La evidencia de esta asociación, 

demostrada en la vida salvaje, ha dado lugar a la interpretación general de un fenómeno de 

interferencia de estos compuestos con la homeostasis hormonal (Argemi F., Junio/ septiempre 

2005). 

 

Entre los compuestos disruptores endocrinos (CDE) reconocidos, pueden citarse: fitoestrógenos, 

plaguicidas organoclorados, alquifenoles-polietoxilados, clorofenoles bifenilos policlorados, 
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ftalatos, estrógenos artificiales, dioxinas, furanos y algunos hidrocarburos policíclicos aromáticos; 

es decir, compuestos que se encuentran presentes en la vida cotidiana. Esta situación comporta 

un replanteo de los sistemas de regulación y control para las aproximadamente 50.000 nuevas 

sustancias químicas, muchas de ellas con la capacidad potencial de disrupción. Esto incluye 

nuevos tests toxicológicos y nuevos objetivos de investigación, replantear la metodología de 

evaluación de los compuestos químicos y la re-evaluación de los existentes, utilizando como 

criterio central la estimación de riesgo (Argemi F., Junio/ septiempre 2005). 

 

A nivel de la salud pública, se han observado fenómenos relacionados con problemas en el 

sistema endocrino-reproductivo, tales como disminución del recuento y la funcionalidad 

espermática y aumento en la aparición de cáncer de mamas, próstata y testículos. En particular, 

en niños, pueden citarse alteraciones de ciertas funciones comportamentales y cognitivas, bajo 

peso al nacer y pubertad precoz; desde su concepción presentan menor capacidad detoxificante, 

ingieren más agua y alimento, y consumen más aire en relación con su tamaño que un adulto, 

encontrándose en un grado mayor de exposición a agentes contaminantes. Se ha sugerido que la 

mayor fuente de exposición del individuo en desarrollo (en la etapa gestacional y en la lactancia) a 

CDE bioacumulables es a través del contacto materno, quienes actúan como reservorio de estos 

compuestos (Argemi F., Junio/ septiempre 2005).  

 

A pesar de la falta de conocimiento general sobre los mecanismos de acción de los CDE, hay 

varios ejemplos donde los mecanismos de acción están claramente relacionados a las 

alteraciones directas en el funcionamiento endocrino y por último a los efectos adversos in vivo. 

Cuando la "programación" del sistema endocrino se está desarrollando puede causar cambios 

permanentes en la función o en la sensibilidad a señales de estímulo o inhibición. La exposición a 

CDE en la edad adulta puede ser compensada por mecanismos homeostáticos normales y por 

eso, puede no resultar en algún efecto significativo o detectable. La exposición al mismo nivel a 

una señal endocrina durante los diferentes estadios o etapas de la vida puede producir efectos 

diferentes. Debido al cruce de información entre los distintos componentes del sistema endocrino 

pueden ocurrir efectos impredecibles solo en determinados tejidos endocrinos en vez de afectarse 

el sistema como se esperaba (OMS / OIT / PNUMA, 2002). 

 
Deben realizarse estudios en condiciones controladas de laboratorio, para establecer el accionar 

de las sustancias sospechosas de ser CDE, sobre diversos organismos. Seguido esto, debe 
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estudiarse el funcionamiento de los compuestos sospechosos en condiciones naturales. 

Generalmente, combinando las mediciones de la concentración del compuesto en el organismo 

(tejidos, sangre, orina), las mediciones en el medio (agua, sedimentos, suelos) y la recopilación de 

información referida a biomarcadores. Se han propuesto tres tipos de biomarcadores: de 

exposición, de susceptibilidad y de efecto. Los biomarcadores de exposición hacen referencia a la 

cuantificación de CDE y a la interacción de cualquiera de ellos con células o moléculas blanco, 

que puedan ser identificados y cuantificados en un compartimiento corporal determinado. Los 

biomarcadores de susceptibilidad son los que definen la capacidad del organismo, inherente o 

adquirida, para adaptarse a la exposición a CDE. Y por último, los biomarcadores de efecto, se 

definen en términos de la alteración hormonal, bioquímica o fisiológica cuantificable, con respecto 

a los niveles naturales, y que, según su magnitud, produzcan un efecto adverso o un signo de 

enfermedad (Argemi F., Junio/ septiempre 2005). 

 

Aun conociendo todo aquello relacionado con los efectos biológicos de los CDE sobre humanos y 

animales, es necesario conocer detalladamente las distintas vías de exposición ambientales de 

manera de evaluar riesgos asociados y adoptar medidas de prevención (Argemi F., Junio/ 

septiempre 2005). 

 

Existen muchos factores que deberían ser considerados cuando se utiliza información sobre los 

mecanismos de los disruptores endocrinos en la evaluación de los efectos sobre la salud. De 

particular preocupación son las señales del sistema endocrino en especies, entre individuos y en 

tejidos específicos. Se han observado respuestas diferentes a CDE entre las diferentes especies, 

entre los diferentes individuos de una misma especie y también en los diferentes tejidos. Los 

mecanismos biológicos y moleculares muestran una especificidad de respuesta muy diversa. Los 

determinantes de la especificidad de respuesta de las especies incluyen: las diferencias que 

existen entre especies y sus respectivos receptores de unión, los patrones de trascripción en la 

expresión del gen y las respuestas celulares a los componentes endocrinos activos. Las 

diferencias de respuesta entre individuos pueden ser determinadas por el nivel del polimorfismo 

genético en el metabolismo enzimático de las hormonas, los receptores hormonales y por aquellos 

genes que se activan por estos receptores. Factores extrínsecos, como la dieta, pueden también 

afectar la susceptibilidad individual a agentes endocrinamente activos. Los químicos 

organoclorados proporcionan una información interesante respecto de los mecanismos de acción 
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para los disruptores endocrinos. En el caso de las dioxinas, el consenso científico es que la 

mayoría, si no todos sus efectos, requieren una interacción inicial con una proteína celular 

denominada AhR, que es capaz de interactuar con varios sistemas críticos de transducción de 

señales llevando, por ejemplo, al compromiso con enzimas metabolizadoras de xenobióticos, 

señales de receptores esteroides, relojes circadianos, expresión de los factores de crecimiento, 

respuestas a la hipoxia y angiogénesis (OMS / OIT / PNUMA, 2002). 

 

La evaluación de la relación dosis-respuesta para los efectos sobre la salud y el ambiente de los 

CDE es más confiable cuando la información proviene de varias fuentes (por ejemplo, estudios de 

toxicidad, estudios epidemiológicos y de mecanismos y estudios de campo). Hay varios temas que 

son útiles para evaluar la relación dosis - respuesta. Estos incluyen, entre otros: la “adecuación de 

modelos experimentales” relevantes para la evaluación de los efectos potenciales sobre seres 

humanos por exposición a bajas dosis de CDE; el "estado del conocimiento" con respecto a las 

relaciones cuantitativas entre los variados procesos que mantienen la homeostasis de los tejido, 

órganos o funciones estudiadas; análisis de cómo las alteraciones de la homeostasis llevan a 

enfermedad o disfunción; si estos cambios pueden ser cuantificados; comprensión de los 

mecanismos por los que los CDE alteran la homeostasis, la función endocrina y cambian los 

niveles normales de hormonas endógenas; la consideración de cómo los distintos factores de vida 

afectan la sensibilidad a los CDE (dieta, nutrición, por ejemplo); comprensión de cómo la edad del 

sistema endocrino altera la sensibilidad a los CDE y estudios de cómo las diferencias individuales 

(basadas en variaciones genéticas) de los componentes del sistema endocrino (por ejemplo, 

variantes de receptores) alteran las respuestas en determinados lugares sensibles a CDE. 

Muchas de estas consideraciones son relevantes para los efectos de los disruptores endocrinos 

en seres humanos y ambiente (OMS / OIT / PNUMA, 2002). 

 

La evaluación de la exposición, especialmente aquella que involucra la salud humana debe 

centrarse en los grupos vulnerables, en términos de las diferentes etapas y estilos de vida. La 

evaluación de la exposición para el desarrollo crítico de las etapas permanece como alta prioridad 

de investigación. Estas etapas incluyen gestación, lactancia, adolescencia y senilidad. El sistema 

endocrino, a través de la expresión de un patrón de desarrollo, controla los procesos esenciales 

para la proliferación celular, diferenciación y desarrollo de los órganos, entonces no sorprende que 

las perturbaciones del sistema endocrino durante periodos críticos de sensibilidad creen el gran 



                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 76 

potencial para los efectos adversos sobre la salud. La evaluación de la exposición abarca 

evaluaciones externas (niveles en aire, agua, suelo, alimentos, entre otros) y mediciones internas 

(niveles en muestra de sangre, orina y tejidos). Ambos tipos de mediciones proporcionan 

información crítica para estudios epidemiológicos, experimentales y sobre la vida silvestre (OMS / 

OIT / PNUMA, 2002). 
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6. GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

 

La guía técnica colombiana GTC 45 presenta un marco integrado de principios, prácticas y 

criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración 

de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional (ICONTEC, 

2012). 

 

Proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional, en (ICONTEC, 2012):  

 

 Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de 

que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la práctica  

 Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del seguridad y salud 

ocupacional y el cumplimiento de los requisitos legales  

 Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones.  

 

Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles en la práctica se 

recomienda (ICONTEC, 2012): 

 

 Designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y 

gestionar la actividad 

 Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos 

 Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado hacer 

y obtener sus comentarios y compromisos 

 Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa 

adecuado para satisfacerlas  

 Documentar los resultados de la valoración 

 Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere 
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 Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, 

personal, instalaciones, requisitos legales y otros  

 Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de 

organismos de referencia en el tema. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de esta actividad son:  

 

 Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por evaluar 

 Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan conceptos 

objetivos e imparciales  

 Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia 

 Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad 

 Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las 

acciones que se deberían implementar (medidas de control de los riesgos) 

 Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo 

de las actividades de la organización  

 Consultar personal experto en seguridad y salud ocupacional, cuando la organización lo 

considere.  

 

6.1 ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS  
 

La siguiente figura identifica las actividades que son necesarias para que las organizaciones 

realicen la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos (ICONTEC, 2012). 
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Figura 6.1 Actividades identificación de peligros y la valoración de riesgos 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 
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Es útil consignar de forma sistemática la información proveniente del proceso de la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. 

 

La guía GTC 45 propone tener en cuenta la siguiente información (ICONTEC, 2012).  

 

Figura 6.2 Información a recolectar en instrumento 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

 

Proceso 
Zona, 
lugar 

Actividades 
tareas 

Peligro 

-Descripción 

- Clasificación 

Efectos 
posibles 

Controles 
existentes 

- Fuente 

- Medio 

- Individuo 

Evaluación del riesgo 

Nivel de deficiencia (ND) 

Nivel de exposición (NE) 
Nivel de Probabilidad 

 (NP) = (ND)x (NP) 

Nivel de consecuencia 
 

Valoración del 
riesgo 

 - Aceptabilidad 
del riesgo 

Criterios para establecer 
controles 

-Número de expuestos 

-Peor consecuencia 

-Existencia de requisito 
legal específico asoiado  

Medidas de intervención 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Controles de ingeniería 

- Controles administrativos, 
señalización y advertencia 

-Elementos de protección 
personal 

Efectos 
posibles 
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Es indispensable preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y 

manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. La siguiente figura presenta aspectos 

a tener en cuenta al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas 

(ICONTEC, 2012). 

Figura 6.3 Recopilación de información 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 
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