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Resumen Ejecutivo

Principales características de la SQUI 
evaluada (cantidades, Usos previstos 
sujetos al ACV y ERA)

Resultados obtenidos luego de aplicar la 
metodología para la ERA

Conclusiones obtenidas. 

Información referente a la empresa 



Generalidades 

Introducción
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Objetivos



Información General de la 
Sustancia Química 

• Información General

• Propiedades Físicas y Químicas

• Otros

Identificación y Clasificación de
Peligros- Hoja de Seguridad

Anexo 1. Fuentes 
confiables de 
Información

Primaria Secundaria

Nombre químico (IUPAC) Eti lbenceno 1

Número CAS 100-41-4 1

Fabricante Alemania

País de origen Alemania

Sinónimos Eti lbenzol 1

Formula química C8H10 2

Peso molecular 106 1

Grupo químico Organico 2

Isómeros No reporta

Grado de pureza 100% 4

Aditivos No 2,4

Impurezas Benceno, tolueno, Xi leno, dieti lbenceno y cumeno 4

Datos espectrales No reporta

Fuente de información

Reporte de información SQUI 

Para las fuentes de información

1) http://wwwp.ymparis to.fi /scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetai ls form&txtChemId=1328

2) https ://echa.europa.eu/brief-profi le/-/briefprofi le/100.002.591

3) http://en.gsbl .de/gsblweb30/directSearch.do?param=GSBL.GSBLRN=15891

4) http://webnet.oecd.org/Hpv/UI/handler.axd?id=32c3b40f-2ebc-41a4-ac06-5097a4b5a71e



Información General de la Sustancia Química 
Aspectos relacionados con su uso 

¿Se fabrica?, es decir si se produce a partir de otras sustancias, en procesos con o sin reacción

¿Se usa en emplazamiento industrial?, coadyuvante en operaciones industriales

¿Uso en actividades profesionales? actividades comerciales, ampliamente dispersivos.

¿Uso por consumidor? todos los usos finales de la sustancia llevados a cabo por consumidores finales de

productos comerciales de amplia circulación y demanda

Formulación (Maquila)

Uso en establecimientos industriales.

Uso en actividades profesionales

CIIU: Se debe identificar la sustancia de acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme o
código CIIU revisión 4 adoptada para Colombia, si aplica.

CPC: Adicionalmente se debe identificar la sustancia de acuerdo con el tipo de productos y tipo de artículos
por medio de la clasificación central de productos Versión 2 adaptada para Colombia del portal del DANE.
Si la sustancia no está incluida en el producto, como sería el caso de un coadyuvante de proceso no
incluido en la formulación, el código CPC no aplica.

Fases del Ciclo 
de Vida

Uso 
específico 

Sector de 
Productos



Información General de la Sustancia Química 
Aspectos relacionados con su uso 

¿Se fabrica?, es decir si se produce a partir de otras sustancias, en procesos con o sin reacción

¿Se usa en emplazamiento industrial?, coadyuvante en operaciones industriales

¿Uso en actividades profesionales? actividades comerciales, ampliamente dispersivos.

¿Uso por consumidor? todos los usos finales de la sustancia llevados a cabo por consumidores finales de

productos comerciales de amplia circulación y demanda

Formulación (Maquila)

Uso en establecimientos industriales.

Uso en actividades profesionales

Código CIIU: 2022 (fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares)
Código CPC: 35110 (pinturas, barnices y productos relacionados)

Fases del Ciclo 
de Vida

Uso 
específico 

Sector de 
Productos

En procesos en donde no reacciona la

sustancia y no se incluye en productos

(solvente en formulación y mezcla de

pigmentos y catalizadores)



USO Fase del Ciclo 
de Vida

Nombre del Uso ( 
específico)

Código CIIU Código CPC

Producción del 
estireno 

( Escenario A)

Emplazamiento 
industrial

Uso como monómero para la 
polimerización (reactante en 
producción de polímero 
estireno)

2011 (Fabricación de 
sustancias y 
productos químicos 
básicos)

2013 (polímeros del 
estireno en formas 
primarias)

Formulación de 
mezclas y aditivos 

a base de 
solventes 
orgánicos

( Escenario B)

Emplazamiento 
industrial

En procesos en donde no 
reacciona la sustancia y no se 
incluye en productos 
(solvente en formulación y 
mezcla de pigmentos y 
catalizadores)

2022 (fabricación de 
pinturas, barnices y 
revestimientos 
similares)

35110 (pinturas, 
barnices y productos 
relacionados)

Síntesis, de otros 
productos 

químicos básicos

Emplazamiento 
industrial

En procesos en donde 
reacciona la sustancia, se 
emiten emisiones y no se 
incluye en productos. 
(Reactante en otros productos 
químicos)

2011 (Fabricación de 
sustancias y 
productos químicos 
básicos)

35490 (Otros 
productos químicos 
n.c.p.)

Información General de la Sustancia Química 
Aspectos relacionados con su uso 



Información General de Exposición
Formulación , Envase, Empaque, Reenvase y Embalaje propuestos 

para la sustancia

Fases del Ciclo 
de Vida

Uso 
específico 

Sector de 
Productos

Instalaciones donde se 
realizan las actividades

Embalajes

Envases 

Acción del producto sobre 
el material de los envases

Procedimientos para la 
descontaminación, 

disposición final y/o 
destrucción de los 

envases

Embalajes

Envases 

La empresa Químicos Orgánicos Industriales 
está ubicada en la zona industrial de Fontibón -

Bogotá (calle 13 No 120 - 71), en esta sede se 
realiza el almacenamiento del etilbenceno 

importado… 

Se adquiere canecas plásticas 
de 55 Litros desde Alemania, 
vía marítima y se transporta 
por camiones al interior …

Mismas Canecas en las que 
se importa. No hay 

operaciones de envasado o 
re envasado



Información General de Exposición
Formulación , Envase, Empaque, Reenvase y Embalaje propuestos 

para la sustancia

Fases del Ciclo 
de Vida

Uso 
específico 

Sector de 
Productos

Acción del producto sobre 
el material de los envases

Procedimientos para la 
descontaminación, 

disposición final y/o 
destrucción de los envases

El material plástico de los envases es compatible con el químico
etilbenceno. No se presenta corrosión, degradación o daño de envases
que pueda atribuirse a la acción del químico. No hay adsorción de
etilbenceno en el material.

En las instalaciones de Químicos Orgánicos Industriales no se estipulan procedimientos para

descontaminación, disposición final o destrucción de los envases puesto que no hay utilización en

planta del químico ni procesos de re envasado que generen estos residuos. Como parte de la

gestión integral de la empresa con los ciclos de vida que componen el uso del producto se

recomienda el manejo de las canecas contaminadas con etilbenceno por una empresa de manejo

de residuos con licencia ambiental.



Información General de Exposición
Almacenamiento, distribución de la sustancia química

Importación

Producción

Almacenamiento

Distribución 
de la Sustancia 
Química

De acuerdo con los
datos proyectados se
estipula importar 31
toneladas de
etilbenceno
anualmente. (Datos
reales tomadas de
registro de importación
por empresas
importadoras de la
sustancia)

El etilbenceno no
se produce en
planta

…el área de
almacenamiento está
restringido para personal
no autorizado, posee un
sistema de ventilación y
en la parte superior de la
bodega cuenta con
cubierta traslucida que
permite el paso de la luz
natural, pero mantiene
el producto protegido de
la luz directa del sol…

La distribución se realiza por
medio de camiones de
carga, en la zona de
influencia que corresponde
a los departamentos de la
región centro del país, en
donde nuestros principales
clientes y quienes generan
una mayor demanda son
PPG Indutries Colombia en
Itagui Antioquia…



La empresa

•No realiza operaciones de tratamiento de residuos o desechos . No se generan de 
forma intencional.

•Emite recomendaciones  (RMM) a los usuarios como revisiones periódicas para el 
cumplimiento de normatividad.

Descargas al 
ambiente

•Aguas residuales industriales de los procesos de mezcla, adición de insumos y 
presurización, así como los residuos sólidos de las canecas en las cuales se despacha el 
producto, para lo cual se tiene una clasificación de corriente de residuo. Y6 Desechos 
resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos

Recomendación

•Tratamiento de fase liquida mediante operaciones físico químicas.

•Gestor Ambiental con licencia para tratamiento de residuos ( Incineración). Y6 
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes 
orgánicos. 

Información General de Exposición
Tratamiento y Disposición de Residuos



Información General de Exposición

La SQUI se encuentra en proceso 
de inclusión en algún convenio, 
tratado,  acuerdo u otro de índole 
Ambiental

Directrices Internacionales 
existentes sobre la sustancia y 
principalmente aquellas de índole 
ambiental

La sustancia no se encuentra en
procesos de inclusión o tratados.
Se encuentra reportada su
clasificación, peligros y
precauciones con respecto al
sistema globalmente armonizado.

El etilbenceno no se
encuentra actualmente sujeto
a directrices internacionales
de índole ambiental
diferentes a las precauciones
y consideraciones de acuerdo
con su peligrosidad en el
sistema globalmente
armonizado.



Exposición Ambiental
Ciclo de Vida y Alcance

Información 
Referente al uso 

Unidades de 
proceso

Identificación de 
Entradas y Salidas

Identificar 
Compartimentos 

ambientales 
afectados

Anexo  5. Exposición 
Ambiental



Exposición Ambiental
Ciclo de Vida y Alcance

El etilbenceno, en cantidad requerida de 22 toneladas anuales (aproximadamente 2
toneladas mensuales) se transporta en canecas cerradas desde las instalaciones del
importador, por lo cual no se considerarán emisiones fugitivas en esta parte. La siguiente
etapa del ciclo de vida corresponde con las operaciones de almacenamiento en tanques de
acero y dosificación por medio de sistemas de bombeo. En esta etapa puede haber
emisiones fugitivas durante las operaciones de purga y lavado de equipos. Pero en general,
al ser un proceso cerrado, se consideran como despreciables.

Del proceso de almacenamiento y dosificación se generan los residuos sólidos de los
envases en los cuales se importó la sustancia, canecas de 55 L. Estos envases se consideran
residuos peligrosos y se desestima su reciclaje por la contaminación que podría generase
durante su lavado. La empresa decidió su destrucción por medio de incineración por medio
de proveedor con licencia ambiental.

En el proceso químico ocurre adición de otros insumos,

pigmentos, catalizadores, así como otras operaciones de proceso

con mezclado, evaporación, adición de agua. Como resultado, se

genera una corriente de aguas residuales que actualmente no es

tratada sino descargada directamente. El etilbenceno es reciclado

por medio de operaciones de destilación de una corriente

compuesta principalmente por compuestos orgánicos usados

como solvente. De estas operaciones se generan aguas residuales

de los fondos de las columnas de destilación que se colectan

junto con las provenientes de las operaciones del proceso y se

descargan sin ser tratadas.

¿Análisis de Ciclo de Vida 
Anteriores?



La separación de las aguas se realiza por decantación simple de
la fase orgánica, constituida por etilbenceno en alta
concentración. Se estima que la concentración de etilbenceno
a 25 °C, (T° en el decantador). El caudal de descarga se midió
directamente en el punto de descarga del sistema.

Exposición Ambiental
Inventario de Emisiones de Ciclo 

de Vida

Emisiones 
generadas en el 

proceso 
productivo

Concentración y 
flujo másico en 
la emisión del 

proceso 
productivo

Concentración 
y flujo másico 
en la emisión 

del sistema de 
recuperación 
de solvente

El solvente es recuperado en de columnas de separación. Se realizan
balances de masa en el sistema de separación con respecto al
etilbenceno. Se obtiene la concentración de la corriente de fondos
que es la que da lugar a la emisión de aguas residuales. Se verifica el
valor mediante cromatografía en un laboratorio acreditado. Los
valores del análisis de laboratorio coinciden con los obtenidos
anteriormente, se consideran validados.



¿Exposición prevista 
por el usuario final 
del producto? 

Exposición Ambiental
Inventario de Emisiones de 

Ciclo de Vida

*Hay pérdidas en las aguas residuales que
se descargan al ambiente y el resto se
recicla al proceso.

Emisiones a la atmosfera durante operaciones de almacenamiento y

dosificación

Con base en el balance de masa total, las perdidas por emisiones fugitivas,

perdidas en envases enviados a destrucción o durante el transporte, se

estiman en 53,5 Kg. Se estima que las perdidas ocurren principalmente en los

envases que se envían a destrucción por incineración, por lo que no se

tendrán en cuenta en la estimación del riesgo

Reciclaje de etilbenceno y

registros de almacén

Los registros de almacén y el

volumen de los tanques de

almacenamiento, del cual se

lleva estricto control y registro,

dan cuenta de 1 ton/mes

Entrada: 2 ton/mes con pureza del 
95% correspondiente con 1,9 

ton/mes de etilbenceno que se 
consume. 

Salida 1- Del proceso productivo / 
Decantador 

Concentración: 131 mg/L

Q: 10 m3/h. 

M: 24 h/d, y 30 días al mes es 943,2 Kg.

Flujo másico total emitido al 
compartimiento agua

De las dos descargas se tiene que al 
mes se vierten 946,5 Kg de 

etilbenceno. Suponiendo que la 
descarga se realiza de forma 

continua se tiene un flujo másico 
total de etilbenceno descargado al 

compartimiento agua de 1,314 Kg/h.

Salida 2- Del reciclaje de etilbenceno /Und. 
Separación

Concentración: 55 mg/L.. 

Q: 2 m3/día (el proceso es discontinuo). 

M:3,3 Kg/mes.



Exposición Ambiental
Destino Ambiental

Propiedades del contaminante y destino 

ambiental de descargas

Volatilidad:
Presión de Vapor 
1270 Pa

Solubilidad:
En agua 177 g/m3

Análisis de Partición 
en múltiples medios: 
Modelo Level I

Partición Ambiental:
Log Kow : 3,15 /Log Koc: 3,12
Kaw: 0,33 (ley de Henrry)            
___Estimado

𝐾𝑎𝑤 =
815

𝑃𝑎 ×𝑚3

𝑚𝑜𝑙

8,314
𝑃𝑎 × 𝑚3

𝑚𝑜𝑙 × 𝐾
× 293,15𝐾

= 0,33

Ley de Henry: 815 Pa*m3/mol

Cte Universal de los gases: 
8,314 Pa*m3/ (mol*K)
T° en grados K



Exposición Ambiental
Destino Ambiental

Análisis de Partición en múltiples e Identificación de 
compartimientos ambientales para la evaluación del riesgo
medios: Modelo Level I



La concentración ambiental prevista en el compartimiento acuático, donde se tiene
un riesgo agudo categoría 1, se estima con base en el flujo másico total emitido por
las dos corrientes, 1,314 Kg/h, y el caudal del cuerpo receptor junto con el caudal
de las descargas, con lo cual se estima la concentración una vez se diluye con la
corriente principal del cuerpo receptor. El sistema de aguas residuales industriales
tiene un caudal de 80 m3/h y la descarga 12 m3/h, la concentración en el punto de
mezcla del cuerpo receptor o concentración ambiental prevista será:

𝑃𝐸𝐶 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
1,314

𝐾𝑔
ℎ

92
𝑚3

ℎ

= 0,0143
𝐾𝑔

𝑚3 = 14,28
𝑚𝑔

𝐿

Exposición Ambiental
Destino Ambiental

Calculo de la Concentración Prevista (PEC)



Evaluación de Efectos
Compartimento Acuático y Sedimento

Información toxicológica del compartimiento aguaLOEC para algas, mg/l: 33
NOEC para algas, mg/l: 1
LC50 para crustáceos, mg/l: 75
LC50 para peces, mg/l: 42,3, 32, 150, 280
EC50 para peces, mg/L: 8,45 mg/L
NOEC para peces, mg/L: 88

Se adopta la recomendación de tomar el valor
más bajo de NOEC de los dos niveles reportados,

en este caso 1 mg/L para la especie más

sensible y se divide entre el factor de seguridad
50, puesto que se conocen dos valores de NOEC

Calculo PNEC 𝑃𝑁𝐸𝐶 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 =
1𝑚 Τ𝑔 𝐿

50
= 0.02 𝑚 Τ𝑔 𝐿



Evaluación de Efectos
Compartimento Acuático y Sedimento

Se adopta la recomendación de tomar el valor
más bajo de NOEC de los dos niveles reportados,

en este caso 1 mg/L para la especie más

sensible y se divide entre el factor de seguridad
50, puesto que se conocen dos valores de NOEC

Estimación de efecto en el compartimento terrestre: 
Se toma el valor reportado en el sistema de información de propiedades de la ECHA (https://echa.europa.eu/brief-
profile/-/briefprofile/100.002.591):    PNEC suelo=2.68 mg/Kg

Estimación de efecto en el compartimento aire: 
Debido a la no disponibilidad de información ecotoxicologica en especies en aire o plantas no se estima valor de PNEC 
en aire. El sistema de información de la ECHA no reporta peligro identificado.

Estimación de efecto en el sedimento
Se toma el valor reportado en el sistema de información de propiedades de la ECHA (https://echa.europa.eu/brief-
profile/-/briefprofile/100.002.591):    PNEC sedimento=13.7 mg/Kg

https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.002.591
https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.002.591


Evaluación de Efectos
Caracterización Cualitativa del Riesgo 

Ambiental

Por consiguiente, se concluye que la sustancia no requiere caracterización

cualitativa del riesgo. De acuerdo con los criterios establecidos para las

características de Persistencia, bioacumulación y toxicidad

Anexo  6. Concentración 
ambiental prevista sin efecto

vida media 
mayor a 2 días 

en aire. 
Vida media 

reportada: 1 día 
en aire

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/

ethylbenzene.pdf

coeficiente de 
partición octanol-
agua mayor a 4.2. Coeficiente 

reportado: 3.15

NOEC crónica 
menor a 0.01 

mg/L. 
NOEC crónica 

reportada: 0.96 
mg/L (7 días)

Persistencia

Bioacumulación

Toxicidad



Caracterización del Riesgo

Relación 
PEC/PNEC

𝑃𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
=
14,28 𝑚 Τ𝑔 𝐿

0,02 𝑚 Τ𝑔 𝐿
= 714 > 1

• Riesgo no controlado para el uso previsto (peor escenario)

• Es necesario definir medidas de gestión del riesgo

• Se debe realizar una nueva evaluación del ciclo de vida considerando el resultado
de las medidas implementadas en la concentración ambiental prevista con el fin de
compararla nuevamente con el valor de la concentración ambiental sin efecto



Caracterización del Riesgo

Compartimiento agua

PEC reg_agua

PNEC
=
0.365 × 10−6

mg
L

= 0.02
mg
L

= 18 × 10−6 < 1

Compartimiento sedimento

PEC reg_sed

PNEC
=
8.45 × 10−6

mg
L

= 13.7
mg
Kg

= 0.6 × 10−6 < 1

Compartimiento suelo

PEC reg_sue

PNEC
=
4.22 × 10−6

mg
L

= 2.68
mg
Kg

= 1.57 × 10−6 < 1

Concentraciones 
ambientales 

previstas a nivel local



Gestión del Riesgo Químico

Descripción de las medidas y 
acciones de manejo del riesgo ( 

RMM)

Plan de gestión del riesgo 
químico

Normatividad Ambiental Vigente

Riesgo aceptable 
bajo uso previsto

PEC > PNEC



Gestión del Riesgo Químico

Concentración 
Máxima Permitida

Riesgo Químico

Normatividad 
Ambiental Vigente

Riesgo Controlado

Riesgo No controlado

En la resolución 631 de 2015,

para la fabricación de pinturas,

barnices y revestimientos

similares, se establecen como

parámetros directamente

relacionados con la sustancia

química el BTEX, requiriendo

análisis y reporte, e

Hidrocarburos totales en un valor

de 10 mg/L.

PNEC  evaluado 1.304 mg/L 

>
PNEC permitido 0.02 mg/L

No se encuentra controlado, 
requiere medidas de gestión.



Gestión del Riesgo Químico
Selección de Alternativa

Propiedades de la 
sustancia o  de la 
corriente que la 

contiene

Disponibilidad 
tecnologías de control 

factibles a nivel 
técnico y económico.

Viabilidad del 
seguimiento de las 

medidas 
implementadas 

Garantizar el 
cumplimiento de los 

objetivos de reducción 
del riesgo

Persistencia, 
Bioacumulación 

Toxicidad 



Gestión del Riesgo Químico
Selección de Alternativa

Categoría de la Medida 
de Gestión

Condiciones relacionadas 
con la elección de la 

medida

Eficiencia de la medida de 
control de riesgo químico

PML, Optimización de 
Proceso,  Tecnología de 

Control
Propiedades físicas, químicas,
ecotoxicológicas,
consideradas. Limitantes de
la aplicación de medidas

Porcentaje de remoción 
o reducción lograda, 

fracción reciclada.
Identificar la fuente de 

información,
variable de 

seguimiento o 
respuesta empleada 

para definir la 
eficiencia.

Recopilar Información

0.98 =
𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴
𝐶𝐴𝑜

𝐶𝐴𝑜 =
1,314

𝐾𝑔
ℎ

∗
𝐾𝑔𝑚𝑜𝑙

106.17 𝐾𝑔

12
𝑚3

ℎ
𝐶𝐴𝑜 = 0.001 𝐾𝑔𝑚𝑜 Τ𝑙 𝑚3



Gestión del Riesgo Químico
Selección de Alternativa

Destino en el sistema de 
control

Parámetro de evaluación o 
variable

Aspectos técnicos relacionados 
con la medida de control

¿Existe cambio de 
compartimento?  ¿El 

riesgo no esta en ningún 
compartimento? 

Remitirse a los parámetros de
la Normatividad Ambiental
Legal Vigente.
Evaluar bajo criterio técnico
extrapolación de información.

Limitantes técnicos que 
afecten la eficiencia de la 

medida de control 
propuesta

El sistema a implementar
produce la mineralización
de la materia orgánica, por
lo que el riesgo no se
transfiere, se elimina o
reduce.

BTEX en mg/l o concentración de
etilbenceno en mg/L, determinados
por medio de análisis químico
cuantitativo o instrumental en
laboratorio propio.

La lámpara de emisión de luz
ultravioleta debe
reemplazarse cada 2 meses,
el peróxido de hidrogeno se
encuentra en el mercado
local, no hay otros aspectos a
tener en cuenta.
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Iteración del ciclo de vida con medidas de gestión
Nuevo ciclo de vida y evaluación del riesgo

Medidas de Gestión del Riesgo
Se caracteriza nuevamente el 
riesgo.

A partir de la conversión obtenida a nivel de laboratorio, y

manteniendo las mismas condiciones en el sistema industrial

relacionadas con la eficiencia del sistema: tiempo de residencia,

concentración de peróxido y longitud de onda de la lámpara se

estima que la concentración a la salida del sistema de control

industrial es:
La masa total descargada en las dos corrientes al

compartimiento agua es 25,44 mg/h. La concentración local

en el cuerpo de agua receptor una vez se da la dilución es:

Se recalcula el riesgo químico con base en el nuevo valor de PEC

resultado de las medidas de gestión del riesgo implementadas en el

caso base o peor escenario posible y el valor de PNEC ya establecido

para el etilbenceno con base en los datos eco toxicológicos

𝑃𝐸𝐶𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑁𝐸𝐶
=
0,000276 𝑚 Τ𝑔 𝐿

0,02 𝑚 Τ𝑔 𝐿
= 0,0138 < 1

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴𝑜 1 − 0.98 = 0,00002 𝐾𝑔𝑚𝑜𝑙/𝑚3=2,12 mg/L

𝑃𝐸𝐶 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
25,4

𝑚𝑔

ℎ

92
𝑚3

ℎ

= 0.000276 𝑚𝑔/𝐿

De acuerdo con la relación PEC/PNEC el riesgo se encuentra controlado para la medida de gestión del riesgo implementada relacionada

con el tratamiento de las aguas residuales por medio de procesos avanzados de oxidación. Con respecto a la concentración prevista a

nivel regional no es necesario repetir la evaluación ya que el riesgo se encuentra controlado incluso con las concentraciones sin

implementar medidas de gestión del riesgo.



ANÁLISIS ECONÓMICO



Información y Manejo de Datos 

Medidas de Gestión del Riesgo
Se caracteriza nuevamente el 
riesgo.

Mediante medidas de Gestión 
del Riesgo, llegar a controlar el 
riesgo (Iteraciones)

No es necesario realizar un manejo especial de datos, ya que

no se utiliza información confidencial.



CONCLUSIONES



Se evaluó el riesgo ambiental asociado al uso del etilbenceno en la producción de pinturas y
pigmentos y en la industria de polímeros. Se estableció que, si bien la emisión o descarga no
es intencional ni directa, las actividades que componen los diversos procesos del ciclo de vida,
ocasionan que el medio ambiente deba recibir en sus compartimentos la sustancia química.
Los compartimentos ambientales que mayoritariamente se ven afectados son el aire y el
agua. Sin embargo, en el manejo de la sustancia se minimizan las emisiones fugitivas con el
selle hermético de los contenedores y los métodos de almacenamiento y transporte. Por lo
tanto, la fracción que queda en el agua es la más representativa. Lo anterior también, se debe
a las propiedades y características que presenta la sustancia orgánica como la afinidad por los
componentes orgánicos, la alta Liposolubilidad y tendencia a la bioacumulación. Debido a que
representa según el SGA una sustancia con peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuático, categoría 1 y 2, y que para el uso de solvente para la industria de
pigmentos reporta un PEC y PNEC de 14,28 𝑚𝑔/𝐿 y 0,02 mg/L, y no estar controlada es de
carácter urgente controlar el riesgo mediante medidas que permitan el cumplimiento de la
resolución 631 de 2015 para las el uso previsto, es decir 10mg/L para Hidrocarburos Totales.

Conclusiones
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