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Introducción 

 

El  Sistema Globalmente Armonizado (SGA)  es un método para la identificación de las 

sustancias químicas y la comunicación de los peligros intrínsecos asociados a su uso, el cual 

surgió como una necesidad global para unificar criterios de peligro y recomendaciones para el 

cuidado de la salud y el medio ambiente al momento de fabricar, usar o transportar sustancias 

químicas.  

Actualmente el SGA se encuentra en proceso de implementación en varios países del 

mundo. Para el caso de Colombia, entró recientemente en vigencia el Decreto 1496 de 2018, que 

reglamenta la implementación del SGA para las empresas del territorio nacional que en cuyas 

actividades intervengan productos químicos, trayendo consigo la necesidad de formular 

propuestas viables para su implementación en el sector laboral.  

Esta investigación surge de la necesidad de la empresa Avant Plast S.A., dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos plásticos de cumplir con el requisito legal emitido,  

buscando la formulación de una propuesta para la implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA), y así contextualizar la finalidad de este en la organización, obteniendo como 

resultado una posible metodología para su aplicación e impactar positivamente en el desarrollo 

seguro de las actividades diarias de los trabajadores de esta empresa que impliquen el uso de 

productos químicos, enmarcado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo    
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Resumen 

 

El presente estudio tiene por objetivo realizar una propuesta para la implementación del 

Sistema Globalmente Armonizado en Avant Plast S.A., teniendo en cuenta los estándares y/o 

requerimientos normativos vigentes y las características propias de la compañía, para lo cual fue 

necesario realizar un diagnóstico del estado actual sobre la gestión de riesgo químico en la 

organización, en el que se evaluó la valoración del mismo, la documentación y la metodología de 

etiquetado, clasificación y comunicación de peligros asociados a productos los productos 

químicos utilizados en sus procesos y los controles existentes para garantizar el manejo adecuado 

de estos productos. Los datos analizados sugieren que la empresa no cuenta actualmente con un 

sistema eficaz de clasificación, etiquetado y comunicación de peligros de las sustancias químicas 

que intervienen en sus actividades y que no tiene definidas las estrategias para intervenir el 

riesgo químico al que el personal se encuentra expuesto, factores que incrementan el riesgo 

ocupacional asociado a este riesgo, por lo cual se establece una propuesta de intervención que 

está direccionada a mejorar las condiciones actuales, disminuir el riesgo de accidentalidad y 

futuras enfermedades laborales, prevenir la contaminación ambiental asociada al manejo y/o 

exposición de productos químicos y dar cumplimiento a la normatividad colombiana y a los 

estándares internacionales. 

 

Palabras clave: Sistema Globalmente Armonizado, riesgo químico, normatividad, producto 

químico, accidentalidad. 

  



7 
 

Abstract 

The present study aims to make a proposal for the implementation of the Globally 

Harmonized System in Avant Plast SA, taking into account the standards and / or regulatory 

requirements in force and the characteristics of the company, for which it was necessary to make 

a diagnosis of the state current on the management of chemical risk in the organization, which 

evaluated the assessment of the same, the documentation and methodology of labeling, 

classification and communication of hazards associated with products the chemicals used in their 

processes and existing controls to ensure the proper handling of these products. The data 

analyzed suggest that the company does not currently have an effective system for classification, 

labeling and communication of hazards of the chemical substances that intervene in its activities 

and that it does not have defined the strategies to intervene the chemical risk to which the 

personnel is exposed , factors that increase the occupational risk associated with this risk, which 

is why an intervention proposal is established that is aimed at improving current conditions, 

reducing the risk of accidents and future occupational diseases, preventing environmental 

pollution associated with handling and / or exposure of chemical products and comply with 

Colombian regulations and international standards. 

 

Keywords: Globally Harmonized System, chemical risk, normativity, chemical product, accident 

rate. 
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1. Problema de investigación 

1.1. Descripción del problema  

El Sistema Globalmente Armonizado es el resultado de décadas de trabajo de varias 

organizaciones internacionales, que preocupadas por el bienestar de la salud humana y la 

preservación del medio ambiente han desarrollado un método con criterios armonizados que 

permitan clasificar y comunicar los peligros ambientales y para la salud derivados de las 

sustancias químicas y mezclas de las mismas (Organización de las Naciones Unidas, 2017).
 

En Colombia, sólo hasta el año 2018 se reglamentó la implementación del SGA con el 

Decreto 1496 de 2018, que establece la adopción del Sistema Globalmente Armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos en el territorio nacional a través de su 

aplicación en las compañias que extraigan, produzcan, importen, almacenen, transporten, 

distribuyan o comercialicen sustancias o productos químicos (Decreto 1496, 2018); 

convirtiéndose así en una nueva prioridad en materia de seguridad y salud en el trabajo al estar 

íntimamente asociado al cumplimiento de la normatividad vigente, mediante lo contemplado en 

la Ley 9 de 1979 relativo a la seguridad industrial y a la gestión del riesgo químico laboral.  

Aunque en el año 2018 se expidió el Decreto, aún no se encuentran definidos los plazos para 

el cumplimento de la implementación del mismo, sin embargo se estima que el primer sector a 

intervenir será el de sustancias químicas usadas en el lugar de trabajo, priorizando la 

preservación de la salud y la prevención de enfermedades o accidentes laborales derivados de la 

exposición a agentes químicos.  

Gloria Guevara (2014), de la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud en su 

documento titulado “Lineamientos para la implementación del Sistema Globalmente 
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Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos en Colombia,  competencias 

del sector salud”  busca ofrecer una herramienta que permita una  aplicación coherente de 

acuerdo con el contexto colombiano, que responda al cumplimiento de objetivos y especialmente 

que tenga un impacto en la aplicación de uso final, es decir en los lugares de trabajo en donde sea 

de fácil aplicación y uso por parte de los trabajadores, sin embargo este documento no contempla 

los vacíos para la aplicación del sistema vislumbrados por el Ministerio de Medio Ambiente en 

su documento 
“
Análisis de situación y vacíos del Sistema Globalmente Armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos –SGA- en Colombia”, en el que se identifican 

aquellas falencias del SGA asociadas al sector  trabajo tales como: la capacidad técnica y 

financiera, que hace referencia a recursos humanos y económicos para el despliegue del sistema 

en las industrias; la sensibilización y capacitación donde resalta la falta de metodologías 

educativas sobre la clasificación y comunicación de riesgos  y finalmente  fichas de datos de 

seguridad completas y de calidad (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que hoy en día son múltiples los productos 

químicos usados en la industria manufacturera, dentro del cual se incluye la fabricación y 

transformación de plásticos y que predomina la falta de un sistema de control sobre los mismos, 

salen a la luz  las potenciales causas de los accidentes de trabajo derivados de la exposición a 

sustancias químicas, ubicando al sector de la manufactura, como uno de los sectores con más 

altos índices de accidentalidad de acuerdo con las estadísticas de los años 2017 y 2018, con una 

tasa de 8,7 y un 9,4 respectivamente, emitidas por Fasecolda (Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2019). La empresa Avant Plast S.A., dedicada a la fabricación y comercialización de 

artículos plásticos no es ajena a esta situación; actualmente dentro de sus diferentes procesos se 

usan alrededor de setenta sustancias químicas entre las que se encuentran solventes, tintas, 
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pegantes, productos de limpiezas, grasas y desengrasantes que pueden tener grados considerables 

de afectación a la salud y por lo cual la organización se ha propuesto como medida de 

prevención la implementación de un programa de gestión de riesgo químico, que contemple la 

clasificación, el etiquetado y la comunicación de peligros de los productos químicos empleados. 

Aunque dicho programa se inició hacia mediados del año 2017, se venía implementando de 

forma parcial con solamente algunas de las sustancias y bajo el sistema de la Norma NFPA, el 

cual deberá ser reemplazado por el SGA acorde a la normativa emitida en el año 2018 sobre 

clasificación y etiquetado de productos químicos.  

1.1.1. Formulación o enunciado del problema 

La empresa contempla el riesgo químico dentro de algunos procedimientos para la atención 

de emergencias asociadas a estas sustancias químicas y brinda al personal la sensibilización y los 

elementos de protección personal necesarios para la ejecución de las actividades, de acuerdo con 

la tasa de accidentalidad de la organización, en los últimos tres años se han presentado cuatro 

eventos entre incidentes y accidentes relacionados con la exposición a productos químicos, cuyas 

causas se han asociado principalmente al desconocimiento de los riesgos, la falta de 

procedimientos seguros para su trasvase y manipulación, la ausencia de información sobre la 

sustancia por parte del proveedor  y la falta de capacitación del personal que lo manipula. Por lo 

anterior se evidencia que la gestión del riesgo químico en la organización no ha sido eficaz y sin 

dejar de lado que actualmente no se cumple con lo reglamentado por el Decreto 1496 de 2018 

que establece al Sistema Globalmente Armonizado como obligatorio para aquellas empresas que 

tengan actividades que impliquen la fabricación, uso y comercialización de productos químicos, 

como es el caso de la empresa objeto de la presente investigación. 
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1.1.2. Delimitación o alcance del problema 

El problema objeto de esta investigación se delimitará al principal y único centro de trabajo 

de la empresa Avant Plast S.A., ubicado en el barrio Toberín en la ciudad de Bogotá, que 

comprende la planta de producción y el área administrativa, donde se desarrollan la totalidad de 

las actividades de su proceso productivo en el que se involucra el uso de sustancias químicas, del 

cual surge la necesidad de implementar estrategias para su control con el fin de prevenir y 

minimizar la probabilidad de accidentes de trabajo derivados del contacto con las mismas por 

parte de los trabajadores, con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Decreto 1496 de 2018, los cuales se encuentran alineados con lo definido por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), con la participación de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) y otras entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

2.2. Formulación del problema 

Por las razones anteriormente expuestas y en búsqueda de una disminución de la 

probabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades laborales asociados a la manipulación de 

sustancias químicas, surge la siguiente pregunta de investigación, la cual se pretende resolver al 

finalizar la ejecución de este trabajo: ¿Cuál es la metodología a seguir para obtener una gestión 

eficaz del riesgo químico y una clasificación, etiquetado y comunicación de peligros óptimos de 

sustancias químicas en una empresa dedicada a la fabricación de artículos plásticos en 

Colombia?  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Estructurar una propuesta para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado 

para la clasificación y etiquetado de productos químicos, en la empresa Avant Plast S.A.    

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Avant Plast S.A., con 

respecto a la clasificación, etiquetado de las sustancias químicas y comunicación de 

peligros para evaluar la gestión de los riesgos relacionados con la manipulación y uso de 

las mismas. 

 Realizar una revisión de la literatura y la normatividad nacionales e internacionales que 

contribuyan al establecimiento de la identificación de las metodologías para la 

implementación del Sistema Globalmente Armonizado.      

 Analizar los resultados obtenidos de la fase de diagnóstico para determinar las estrategias 

y la metodología para la implementación del SGA. 

 Diseñar una propuesta con la metodología para implementar el SGA que contribuya a la 

gestión del riesgo químico en los procesos de la organización.  
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3. Justificación y delimitación 

3.1. Justificación 

Las sustancias químicas a lo largo del tiempo se han convertido en productos necesarios para 

mejorar la calidad de vida del hombre, usados de manera cotidiana en hogares y empresas. Sin 

embargo según el Consejo Colombiano de Seguridad, la mayor parte de los accidentes laborales 

y enfermedades derivados del contacto con dichas sustancias, se generan en los lugares de 

trabajo, como se muestra a continuación.  

 

Gráfica 1. Sitio de ocurrencia de accidentes de trabajo por intoxicaciones con sustancias químicas. 

Fuente: elaboración propia basada en informe de estadísticas del Consejo Colombiano de Seguridad. 

Los productos químicos pueden contemplar distintos efectos sobre la salud y el medio 

ambiente de magnitudes considerables que van desde la carcinogenicidad hasta riesgos físicos 

como inflamabilidad y riesgos ambientales como contaminación a los recursos naturales y 

toxicidad en la vida acuática. 

54% 
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Sitio de ocurrencia de accidentes de trabajo por 
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Lugar de trabajo

Finca

Vivienda



21 
 

 

Gráfica 2. Muertes atribuibles al trabajo. 

Fuente: Safe Work, La seguridad en cifras. OIT. 2003 

De acuerdo con la gráfica anterior, es importante destacar que de las muertes atribuibles al 

trabajo, el 32%  son diferentes tipos de cáncer, que se derivan de la exposición a sustancias 

químicas, a polvos y humos de tabaco en los lugares de trabajo, predominando las primeras. Sin 

embargo otras enfermedades como las cardiovasculares también son generadas por exposición a 

estos productos, que aunque gran parte de la industria ha diseñado estrategias para disminuir su 

uso, han integrado a sus  procesos otro tipo de productos como los industriales sin medidas de 

control adecuadas generando impactos negativos en la salud de los trabajadores (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que de dos millones de 

muertes por accidente de trabajo presentadas en el año a nivel mundial, 440.000 se producen 

como resultado de la exposición o el contacto de trabajadores con sustancias químicas 

(Organización Internacional del Trabajo, 2003). La Organización Mundial para la Salud (OMS) 

en su Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de los Productos Químicos, calcula 

que cerca de un 25% de la morbilidad mundial se encuentra relacionado con factores 
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ambientales, entre los que se incluye la exposición a productos químicos (Organización Mundial 

de la Salud, 2017). Es por esto que organismos internacionales, tales como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Subcomité de expertos del 

transporte de mercancías peligrosas por carreteras de la ONU, han creado un sistema unificado 

que permite una interacción segura y responsable basada en el reconocimiento y la comunicación 

de peligros denominado Sistema Global Armonizado o SGA, el cual busca ofrecer un marco de 

clasificación reconocido y unificado a nivel mundial, con el fin de disminuir la necesidad de 

realizar ensayos y evaluaciones de productos químicos que ya han sido previamente estudiados y 

facilitar el comercio internacional de sustancias, apuntando así al mejoramiento de la salud y el 

medio ambiente a través de la clasificación, etiquetado y comunicación de riesgos (Organización 

de las Naciones Unidas, 2017). 

En Colombia, el sector de la manufactura junto con la construcción, la minería, la 

agricultura, entre otras, es uno de los sectores con mayor tasa de accidentalidad acercándose al 

10%, según estadísticas del año 2017, analizadas por la Federación de Aseguradores 

Colombianos -Fasecolda (Dinero, 2018). En la fabricación de artículos plásticos, como actividad 

de manufactura, el químico figura como uno de los principales factores de riesgo asociados a esta 

actividad económica, debido al contacto con productos químicos, entre los que predominan los 

monómeros, que contiene butadieno, cloruro de vinilo, etileno, estireno, entre otros; los 

polímeros que están hechos con policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno y otros; y las 

resinas, empleadas en la mayor parte del proceso como materia prima que pueden ser acrílicas, 

fenólicas y epóxicas (Secretaría de Salud, 2011). Adicional a esto se usan otro tipo de productos 

como tintas de impresión y disolventes, que en conjunto sirven para contribuir al cumplimiento 
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de las especificaciones de calidad del producto terminado. De acuerdo con lo anterior, la 

Secretaría de Salud de Bogotá informa que entre las enfermedades graves características del 

oficio derivadas del riesgo químico de la actividad, se encuentran el cáncer ocupacional, 

generado por la formación de tumores malignos provocados por la exposición continua a 

disolventes orgánicos compuestos en parte por benceno (Secretaría de Salud, 2011). 

Avant Plast S.A. es una empresa colombiana que se dedica a la fabricación y 

comercialización de artículos plásticos, donde varios de sus procesos y actividades incluyen la 

manipulación y uso de una gran variedad de productos químicos. Por lo anterior, surge la 

necesidad de identificar, evaluar y comunicar los riesgos asociados a dichos productos a los 

cuales está expuesto el personal que los manipula, así como el impacto que pueden generar al 

medio ambiente. Para esto, la organización ha decidido adoptar  un método eficaz para de las 

sustancias químicas y la comunicación de los peligros intrínsecos, como lo es el SGA dando 

cumplimiento a la normatividad colombiana, recientemente actualizada con la iniciativa del 

Decreto 1496 de 2018, el cual busca adaptar el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y dictar 

algunas directrices adicionales en materia de seguridad química, convirtiéndose en una nueva 

prioridad en todas las industrias que produzcan, importen, almacenen, transporten, distribuyan, 

comercialicen o consuman productos químicos diferentes a medicamentos y cosméticos en sus 

operaciones diarias (Decreto 1496, 2018), motivo por el cual Avant Plast S.A. se une a este 

propósito con el fin de salvaguardar la seguridad y la salud de todos sus trabajadores.  

El Decreto 1496 de 2018 consigna en seis capítulos las generalidades y expectativas del 

Sistema Globalmente Armonizado SGA, sin ser claramente una guía única para su ejecución, 

incentivando así  la búsqueda de la construcción de una propuesta para adoptar lo establecido por 
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el SGA apuntando al cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de 

seguridad química.  

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo busca plantear una propuesta sobre el diseño para 

la implementación del SGA en una empresa del sector manufacturero apuntando a la 

contribución en materia de seguridad industrial identificando e interviniendo los riesgos 

químicos a los que se exponen los trabajadores de la organización a través de la aplicación del 

SGA como nueva prioridad para el sector de seguridad y salud en el trabajo, brindar a la 

organización los mecanismos para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a las 

prácticas que involucran productos químicos y a su vez aplicar los conocimientos adquiridos en 

materia de higiene y seguridad industrial. Adicionalmente pretender realizar un aporte al campo 

de investigación sobre el Sistema Globalmente armonizado en la Universidad ECCI, que sirva 

como antecedente para investigaciones futuras, debido a que actualmente no se cuenta con 

trabajos de grado orientados a la gestión del riesgo químico derivado del uso de sustancias de 

esta índole. 

3.2. Delimitación 

La presente investigación se aplicará en la empresa Avant Plast S.A., ubicada en el barrio 

Toberín de la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con un único centro de trabajo y estará en 

vigencia durante el curso del periodo académico correspondiente al segundo semestre del 

programa de especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo del período 

2019-1.  
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3.3. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones encontradas para la realización de este trabajo se encuentra el 

tiempo disponible de las investigadoras para la revisión documental y las visitas presenciales a la 

organización por motivos laborales, sin embargo una de las investigadoras se encuentra 

trabajando actualmente con la empresa.  
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4. Marcos de referencia 

4.1. Estado del arte  

El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) es un tema relativamente nuevo en Colombia 

como medida de aplicación en los centros de trabajo, esto, debido a que hasta el año 2018 fue 

reglamentado y divulgado en el marco del Decreto 1496 de 2018, llevando así a los autores del 

presente trabajo de investigación a formarse en un tema que está a la vanguardia en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

A continuación se desplegará un análisis de diversas investigaciones existentes en el tema, 

realizadas en los últimos  años contemplando entes internacionales, nacionales y locales con el 

objetivo de analizar que nuevos aportes pueden surgir de la presente investigación y como estos 

pueden ser aplicables en una empresa Colombiana. Es válido aclarar que el tema ha sido 

ampliamente estudiado por entes internacionales lo que propone la necesidad de construir 

conocimiento propio aplicable a la realidad nacional. 

4.1.1. Investigaciones internacionales 

- Título: “Desarrollo de un Sistema Globalmente Armonizado para la comunicación de 

riesgos”. 

Institución: International Journal of Higiene and environmental health  

Autor: Jennifer C. Silk 

Año: 2003 

     Desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, el Sistema Globalmente 

Armonizado  es una estrategia mundial que  busca ir más allá de ser un sistema de clasificación y 
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etiquetado, ya que sus efectos finales estarán reflejados en la protección del consumidor final de 

los productos químicos y por ende del medio ambiente, esta investigación, logra describir los 

principales obstáculos para desarrollar el sistema, concluyendo que  los objetivos  proyectados 

para el SGA, sólo se lograrían si se adopta  e implementa a nivel  global, pues el proceso de 

desarrollo ha sido largo y arduo, pero la persistencia de los participantes puede remontarse a la 

esperanza de que se lograran estos beneficios (Silk, 2003). 

 Título: “El desarrollo del sistema globalmente armonizado (SGA) de clasificación y 

etiquetado de productos químicos peligrosos”. 

Institución: School of Safety Science, University of New South Wales, Sydney NSW 

2052, Australia, Chemical Safety and Applied Toxicology Research Group, School of 

Safety Science, University of New South Wales, Sydney NSW 2052, Australia, National 

Occupational Health and Safety Commission, GPO Box 1577, Canberra ACT 2601, 

Australia 

Autores: Chris Winder, Rola Azzi, Drew Wagner 

Año: 2005 

 Los autores de esta investigación concluyen que  el día en el que  el SGA  se implemente en 

todos los países, el mundo finalmente dispondrá de un sistema de clasificación de riesgos 

químicos útil y efectivo. Sin embargo esta no parece ser la única limitación del Sistema 

Globalmente Armonizado y su implementación ya que esta no sólo depende de políticas 

gubernamentales, sino que está sujeta a un sistema de gestión de riesgo químico que depende de 
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la aceptación del consumidor final y de la percepción que este pueda llegar a tener sobre la 

metodología con la que sea adoptado el sistema (Winder, Azzi, & Wagner, 2005).  

 Título: “Percepción del etiquetado químico para estudiantes universitarios en Taiwán 

utilizando el Sistema Globalmente Armonizado”. 

Institución: Department of Safety Health and Environmental Engineering, Central 

Taiwan University of Science and Technology, Taichung City, Taiwan 

Autor: Teh-Sheng Su, I-Yuang Hsu 

Año: 2018 

  Esta Investigación  tenía como objetivo principal medir la percepción de un grupo de 

estudiantes universitarios frente al SGA, los investigadores tomaron  una muestra de  1000 

estudiantes universitarios de las universidades ubicadas en el centro o sur de Taiwán; quienes 

tenían que trabajar en el laboratorio de forma habitual como parte de su formación académica; 

ellos debían responder un cuestionario con preguntas del SGA y a su vez sobre señales de 

tránsito, el cual fue  previamente avalado por expertos en la materia. El contenido del 

cuestionario se dividió en tres grandes partes: (1) quince preguntas con respecto a los datos 

personales de los estudiantes, (2) la evaluación de la percepción de los estudiantes sobre los 

signos de sustancias químicas y señales de tráfico nacional, veintisiete preguntas de opción 

múltiple con pictogramas de SGA fueron diseñadas para su percepción, así como 10 preguntas 

para señales de tráfico.  Los estudiantes obtenían un punto por responder correctamente una 

pregunta y cero puntos por responder incorrectamente; (3) Trece preguntas sobre las actitudes de 

los estudiantes hacia la importancia del etiquetado químico, como las opiniones de los 
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estudiantes sobre el cambio de los sistemas de etiquetado químico desde la normativa vigente 

hasta SGA. 

 Los resultados de este estudio indicaron que la puntuación de la percepción de los estudiantes 

universitarios respecto a las señales de tráfico es de 1.7 veces más alto que el de las etiquetas de 

sustancias químicas. Esto podría deberse al hecho de que la educación sobre seguridad vial está 

integrada en el plan de estudios de la escuela primaria. Los resultados de la regresión logística 

indican que tomar entrenamiento y cursos en comunicación de peligros es el factor más 

necesario. Por lo tanto, los autores sugieren integrar cursos de comunicación de peligros en el 

currículo escolar para mejorar la percepción de toda la población, que para el caso de Colombia, 

esto podría reflejar que la implementación depende en gran medida del entrenamiento previo al 

consumidor final (trabajador) y así contribuir a su percepción en materia de seguridad química 

(Su & Hsu, 2008).   

 Título: “Comprensión de la comunicación de riesgos: efectos de los pictogramas en las 

hojas de datos de seguridad y las etiquetas”. 

Institución: Auburn University, University of Alabama at Birmingham 

Autor: Boelhouwer, Davis, Franco-Watkins, Dorris, & Lungu  

Año: 2013 

Los autores de esta investigación realizaron dos experimentos para probar la adherencia a los 

pictogramas de precaución, las hojas de datos de seguridad y las etiquetas de los productos. En 

este estudio participaron dos grupos, el primero conformado por 90 estudiantes universitarios de 
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diferentes disciplinas, este grupo fue llamado usuarios ingenuos y un segundo grupo conformado 

por 45 expertos miembros de la Sociedad para la Comunicación del Peligro Químico (SCHC), la 

Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA), y la Sociedad Americana de Ingenieros de 

Seguridad (ASSE), este grupo fue denominado expertos. Cada uno de los grupos respondió dos 

cuestionarios sobre hojas de datos de seguridad basadas en el SGA en dos versiones, una con 

pictogramas y otra sin ellos, con la que concluyeron que agregar pictogramas a las hojas de datos 

de seguridad y las etiquetas fue estadísticamente significativo para algunas condiciones, pues 

uno de los beneficios de la adición de pictogramas fue que el tiempo para responder a las 

preguntas de la encuesta disminuyó cuando los pictogramas estaban presentes tanto para la FDS 

como para las etiquetas. De esta forma, concluyen con su investigación que las FDS y las 

etiquetas con formato SGA ofrecen beneficios a los usuarios, pero el sistema necesitará mejoras 

y modificaciones adicionales para continuar mejorando la eficacia de la comunicación de riesgos 

(Boelhouwer, Davis, Franco-Watkins, Dorris, & Lungu, 2013). 

 Título: “Implementación de la regla final del Estándar de Comunicación de Riesgos: 

Lecciones aprendidas”. 

Institución: Division of Chemical Health and Safety of the American Chemical Society 

Autor: Koshy Koshy, Michael Presutti, Mitchel A. Rosen 

Año: 2015 

En 2015, Koshy, Presutti, & Rosen, realizaron un estudio similar titulado en el cual se 

recopilaron y analizaron datos proporcionados por los alumnos que participaron en el 

entrenamiento de OSHA en la Escuela de Salud Pública de Rutgers. Los datos se obtuvieron de 
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una encuesta con 21 preguntas en línea relacionadas con los retos y la efectividad del SGA, 

realizada de 6 a 18 meses post-entrenamiento. En general, de acuerdo con los comentarios 

obtenidos en la encuesta, parece que la industria tiende a ver la comunicación de riesgos estándar 

como una herramienta muy positiva, ya que permitirá a los trabajadores comprender fácilmente 

los peligros de los productos químicos que reposan en sus lugares de trabajo (Koshy, Presutti, & 

Rosen, 2015). 

 Título: “La comprensión de los pictogramas de peligro de productos químicos entre 

trabajadores del sector de limpieza”. 

Institución: División Servicios de Prevención, Mutual Midat Cyclops, España. 

Autores: Francesc Martí Fernández, Rudolf van der Haara, Juan Carlos López, Mariona 

Portell, Ana Torner Solé. 

Año: 2016 

Esta investigación busca  evaluar la comprensión de los pictogramas que representan algún 

tipo de peligro en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)  con relación a la clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias químicas en  una población de trabajadores del sector 

limpieza, ya que en sus actividades rutinarias emplean un gran número de sustancias químicas. 

Para ello contaron con una muestra de 118 trabajadores  a quienes les valoraron  la comprensión 

de los pictogramas mediante la medición de un  porcentaje de aciertos y la capacidad de 

comprensión con el  modelo de regresión logística.  
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Los autores encontraron que  los pictogramas "toxicidad aguda" y "inflamable" fueron 

identificados de manera acertada  por 94 y 95% de los trabajadores , otros  pictogramas como  

"toxicidad sistémica", "corrosivo", "atención", "medio ambiente" y "explosivo", solo obtuvieron 

un  48 al 64% de identificación y los pictogramas "comburente" y "gases a presión" solo fueron 

identificados por un escaso  7% de los participantes.  

Finalmente asociaron una peor comprensión con el no estar habituado con los pictogramas, no 

haber recibido ningún tipo de formación en SGA, provenir de otros países  y ser mayor de  54 

años. Los autores concluyen resaltando la importancia de la implementación,  la capacitación y 

formación en relación a la aplicación del SGA a los trabajadores. (Martí Fernández, Haar, López 

López, Portell, & Torner Solé, 2015) 

4.1.2. Investigaciones Nacionales 

En Colombia se han adelantado investigaciones sobre el Sistema Globalmente Armonizado. 

Teniendo en cuenta que la normatividad no contempla una metodología para ello, varios 

estudiantes de posgrados y maestrías de diferentes universidades del país, han dedicado 

esfuerzos al establecimiento de metodologías que contribuyan a su implementación en  diferentes 

empresas de varios sectores.  
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 Título: “Evaluación de la implementación del Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA) en una empresa del sector químico en Colombia.” 

Institución: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.  

Autor: Carlos Alberto Méndez salas 

Año: 2014 

Por su parte, Carlos Méndez en el 2014 con su investigación, también buscó establecer la 

metodología para la implementación del Sistema   Globalmente Armonizado de clasificación y 

etiquetado de productos químicos (SGA), para lo cual se seleccionaron los diez productos más 

vendidos de  la empresa Sima Colombia S.A. y por cada una se le elaboro la ficha de seguridad. 

Para el diseño de la metodología se tuvo en cuenta los lineamientos del libro púrpura de las 

Naciones Unidas y consultas a expertos internacionales como los fueron la señora Rosa García 

Couto, Secretaria del sub-comité de expertos sobre SGA, Naciones Unidas, UNECE, Ginebra y 

Fabián Benzo, integrante del directorio de experto sobre el SGA (UNITAR/OIT). Se describió la 

metodología para la elaboración de fichas de seguridad para las empresas del sector químico 

colombiano en cinco pasos, logrando definir los peligros del producto en tan solo los tres 

primeros pasos (Mendez, 2014). 

 Título: “Propuesta de integración del Sistema Globalmente Armonizado, con el 

estándar OHSAS 18001 y la norma ISO 14001, en el proceso de abastecimiento de 

sustancias químicas Peligrosas para gerencia refinería Barrancabermeja de Ecopetrol 

S. A”. 

Institución: Universidad Santo Tomás 
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Autor: Yolima mercedes Saavedra Mejía, Julia Andrea Orozco Cacique 

Año: 2016 

 Tres  estudiantes de la Universidad Santo Tomás en 2016 con su investigación “Propuesta 

de integración del Sistema Globalmente Armonizado, con el estándar OHSAS 18001 y la norma 

ISO 14001, en el proceso de abastecimiento de sustancias químicas Peligrosas para gerencia 

refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S. A”, buscaron formular una propuesta de integración 

entre los requisitos del estándar OHSAS 18001:2007 y la Norma ISO 14001:2004 con los 

lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Esta investigación parte de un 

paradigma mixto cualitativo - cuantitativo, que inicia con la observación y revisión bibliográfica, 

la aplicación de una encuesta, y finalmente se enfrentarán y analizarán los datos obtenidos, con 

el fin de lograr coherencia, y validar los datos. Finalmente se planteó una propuesta que 

permitiría integrar OHSAS 18001:2007 y la Norma ISO 14001:2004 con los lineamientos del 

Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Aunque ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007 se 

aplican frecuentemente como sistemas independientes tienen 21 requisitos comunes, que a su vez 

fueron comparados con el Sistema Globalmente Armonizado, encontrando algunas 

correspondencias entre los ítems tratados en el SGA y los requisitos comunes previamente 

identificados, esto permite la elaboración de una metodología de integración que facilite el 

cumplimiento de los tres sistemas analizados y con este se logre mitigar los peligros asociados al 

ambiente, la salud y seguridad en el trabajo (Saavedra & Orozco, 2016). 
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 Título: “Diseño del programa para el manejo seguro del riesgo químico en la empresa 

de mantenimiento de transporte TIMON S.A.” 

Institución: Universidad Distrital de Colombia 

Autor: Paola Andrea Gómez B.,  Diego Camilo Olea L.  

Año: 2017 

En este proyecto analizaron datos de accidentalidad de la organización junto con los 

parámetros en la normatividad. Este análisis les permitió identificar que existía una falta de 

conocimiento y cumplimiento de las normas para la gestión del riesgo químico y del SGA. Esta 

investigación permitió concluir que la implementación de un programa de gestión de riesgo 

químico basado en el SGA, adecuadamente articulado con el SG-SST permiten a las empresas 

tener una visión más humana y aumentar su productividad y competitividad mediante la 

protección de la salud de sus trabajadores (Gómez & Olea, 2017) 

- Titulo: “Evaluación, Identificación y Comunicación de los riesgos y controles asociados 

a las Sustancias Químicas.” 

Institución: Universidad Distrital de Colombia 

Autor: Diana Carolina Castro Afanador  

Año: 2016 

Siguiendo la anterior línea de investigación, en 2017 una estudiante de la Universidad 

Distrital desarrolló su investigación “Implementación de un sistema de evaluación, identificación 
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y Comunicación de los riesgos y controles asociados a las sustancias Químicas” con el que busca 

implementar un sistema para la evaluación, identificación y comunicación de los riesgos y 

controles asociados a las sustancias químicas para garantizar el acceso oportuno de la 

información con el fin de prevenir accidentes y/o enfermedades laborales en la industria. Este 

proyecto constó de tres etapas globales (Evaluar, identificar y comunicar) cuyo principal objetivo 

es la implementación de un sistema que garantice el acceso claro y oportuno de la información 

referente a las sustancias químicas proporcionando o aumentando el control de los riesgos; así, 

prevenir accidentes o enfermedades laborales. Para su realización se apoyaron en la metodología 

ya estandarizada por las Naciones Unidas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la 

información suministrada por los proveedores de las sustancias químicas con base a los 

requisitos y obligaciones establecidas por la Ley 55 de 1993 (Castro, 2017). 

 Título: “Elaboración del programa de gestión de riesgos laborales de sustancias 

químicas a través del sistema armonizado globalizado para la empresa 2d+3d 

publicidad S.A.S enfocado en la línea de avisos”  

Institución: Universidad Distrital de Colombia 

Autores: Germán Darío Castellanos Mesa, Constanza Gallo Salazar 

Año: 2016 

En este proyecto  Mesa y Gallo  estudian y aplican a la empresa 2D + 3D Publicidad SAS la 

legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, con énfasis en  el Sistema 

Globalmente Armonizado para el etiquetado en su línea de avisos.  
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El objetivo de esta investigación es homogenizar los procesos en busca del bienestar y 

mantenimiento de la salud de los trabajadores en la empresa. Los autores identificaron que la 

empresa no cumple con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, por ende 

tampoco es visible la existencia de estrategias para la gestión del riesgo químico,  aunque 

resaltan el interés de las directivas de la organización  para su implementación. Los autores 

identificaron riesgos asociados al  manejo  inadecuado de sustancias químicas catalogadas como 

peligrosas para la salud de los trabajadores y  establecen controles de mitigación.  Finalmente 

concluyen que la implementación del SG-SST y el SGA permitirán  a la organización  la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, al igual que sanciones por no 

cumplir con los estándares mínimos establecidos por la legislación nacional.  (Castellanos & 

Gallo, 2016) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, de esta revisión documental nacional e 

internacional se puede concluir que el SGA es un reto para todas las empresas, 

independientemente del sector económico ya que de su implementación dependerá en gran 

medida la seguridad de sus procesos y el impacto a la salud de sus trabajadores, sin embargo 

existen limitaciones como son el desconocimiento en el sistema, lo reciente de la legislación que 

lo regula y la ausencia de herramientas para su implementación en Colombia y la aceptación por 

parte del consumidor final (trabajador). De aquí surge la necesidad de elaborar una propuesta 

para la implementación en una empresa del sector manufacturero dedicada a la fabricación de 

plásticos que pueda ser replicada en otras empresas de características similares. 
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4.2. Marco teórico 

El desarrollo y alcance de este proyecto proporcionarán a la empresa Avant Plast S.A., 

una mejora y adecuación en el manejo de sustancias químicas que generan riesgos químicos 

a los trabajadores. A continuación se describen algunos conceptos y generalidades propias 

del desarrollo del Sistema Globalmente Armonizado. 

4.2.1. Principios y objetivos del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y etiquetado de productos Químicos. 

El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

Químicos, es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, con la motivación 

de mejorar la protección de la salud del personal expuesto (trabajador), consumidor final y 

del medio ambiente, facilitando la comunicación de los peligros de una manera estándar a 

nivel internacional, brindando un marco referencial a los países que carecen de dicho 

sistema y facilitando la comercialización de productos químicos, debido a que los mismos 

ya contarían con la identificación y evaluación de los peligros a nivel internacional. Es de 

resaltar que al iniciar dicho proyecto fue necesario la evaluación de los sistemas existentes 

en su momento para el manejo de sustancias químicas y de estos se tomaron aspectos 

importantes que no podían ser modificados como por ejemplo la legislación vigente de los 

Estados Unido, reglamentación Canadiense, directrices de la Unión Europea, 

recomendaciones de las Naciones Unidas  y  requisitos de diferentes países para fortalecer 

el sistema y brindar un nivel de protección apropiado para los trabajadores y al consumidor 

en general que se encuentren expuestos, ya sea de forma directa o indirecta a la 

manipulación de sustancias químicas (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Es de 
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resaltar que el SGA presenta algunas exclusiones: medicamentos para fines médicos o 

veterinarios, al igual que productos alimenticios que puedan contener trazas de aditivos 

alimenticios o plaguicidas (Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

De acuerdo con lo descrito por la Organización de las Naciones Unidas en el Libro 

Púrpura, durante el diseño y desarrollo del SGA se debía analizar muy bien el mecanismo 

para suministrar la información sobre los peligros a los diferentes actores de tal manera que 

fuese comprensible por los mismos y para determinarfacebook.com la peligrosidad de 

ciertas sustancias químicas, fue necesario incluir en el plan de desarrollo del SGA la 

adaptación de los métodos de ensayo existentes de los productos químicos y tener en cuenta 

peligros derivados del estado físico de la sustancia y de posibles reacciones al hacer 

contacto con otros productos, para determinar peligros físicos asociados. El SGA, no 

incluye en su desarrollo la realización de ensayos para determinar efectos nocivos sobre la 

salud ni determinar límites admisibles  de exposición para trabajadores o para determinar 

peligros físicos, por lo que se deberá tener en cuenta los estudios y/o avances de 

organizaciones dedicadas  a la investigación como por ejemplo la  Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Comité de Expertos en Transporte de 

Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas CETMP/SGA-ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2017).  



40 
 

 

Figura 1. Estructura general del Sistema Globalmente Armonizado. 

Fuente: los autores 

4.2.2. Clasificación de sustancias y mezclas peligrosas. 

Para la clasificación de sustancias y mezclas peligrosas se han definido los criterios de 

clasificación de los peligros físicos, peligros sobre la salud y sobre el medio ambiente, 

teniendo en cuenta las propiedades intrínsecas peligrosas de las sustancias químicas o 

mezclas de las mismas (propiedades fisicoquímicas, toxicidad aguda, carcinogenicidad,  

toxicidad acuática aguda entre otras) una vez que se ha cumplido con el proceso de 

clasificación de los productos químicos se podrían considerar los posibles efectos y por lo 

tanto se podrá definir las medidas de control  o prevención para el uso seguro de las mismas 

(Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

El SGA divide los peligros en tres tipos: peligros físicos, para la salud y para el 

ambiente. De acuerdo al desarrollo del SGA realizado por la ONU, éste comenzó por la 

clasificación de los peligros para la salud y el medio ambiente, a cargo de un grupo de 

trabajo de la OCDE, denominado ACE; y posterior por la clasificación de los peligros 
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físicos por el grupo de trabajo de la CEMP-ONU/OIT (Organización de las Naciones 

Unidas, 2017). 

Dentro de las sustancias que pueden generar peligros físicos se encuentran las 

siguientes: explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes, gases 

a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias autorreactivas, líquidos 

pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento 

espontáneo, sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, Sustancias y 

mezclas corrosivas para los metales. A su vez, éstas pueden dividirse en una o más 

categorías, de acuerdo a los criterios establecidos en el Libro Púrpura de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas, 2017, p. 263). En el anexo 1 se encuentra un listado 

de figuras resumen realizadas por las autoras de este trabajo, que contienen la codificación 

de las indicaciones de peligro de acuerdo a la clasificación adoptada del SGA.   

4.2.3. Comunicación del peligro. 

Uno de los objetivos del SGA es determinar o desarrollar un método de comunicación 

de los peligros, motivo por el cual adoptó un sistema de etiquetado práctico y diciente que 

incluye un tipo de simbología, palabras de advertencia o indicaciones de peligros, basado 

en los criterios de clasificación, categorización  y/o peligrosidad de las sustancias. Otro 

método utilizado es la estandarización de la información o contenido de las fichas de datos  

seguridad FDS, nombre dado por el SGA, al documento que debe proporcionar una clara 

información sobre el producto o sustancia química composición, peligro físico, químico,  

toxicológico, medidas de protección, prevención durante su manipulación. Adicionalmente, 
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debe incluir medidas a tener en cuenta en caso de derrames o incendio e información del 

fabricante o proveedor (Organización de las Naciones Unidas, 2017).  

Si no se cuenta con la información específica, no es aplicable o no está disponible, la 

Ficha de datos de Seguridad debe indicarlo claramente (Mendez, 2014). 

4.2.3.1.Etiqueta - Ejemplo Ilustrativo de etiquetado.  

El libro púrpura de las Naciones Unidas presenta ejemplos de colocación de los 

elementos del SGA en los etiquetados. Para este etiquetado deben tenerse en cuenta los 

envases exterior e interior (Figura 2), así: 

 Embalaje/envase exterior: Caja con una etiqueta de transporte para líquidos 

inflamables. 

 Embalaje/envase interior: Botellas de plástico con una etiqueta SGA advirtiendo del 

peligro. 

 

Figura 2. Etiqueta del SGA para embalaje de envases interior y exterior. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas – ONU. (2017). Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SGA). 
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Figura 3. Modelo de etiqueta para envases según el SGA. 

Fuente: Todos los numerales indicados en este modelo de etiqueta corresponden al Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). 

Nueva York y Ginebra, 2017. Séptima edición revisada. Página 458. 

 

4.2.3.2.Dimensiones de Pictogramas y Etiquetas.  

Los pictogramas de peligro tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice. Cada 

pictograma deberá cubrir al menos una quinceava parte de la superficie de la etiqueta 

armonizada y la superficie mínima en ningún caso será menor de 1 cm
2
 (Parlamento 

Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008). 
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Tabla 1.   

Dimensiones de pictogramas y etiquetas del SGA, según capacidad del envase. 

Capacidad del Envase Dimensiones (en milímetros) 

Hasta 3 litros: Si es posible, al menos 52 x 74 

Superior a 3 litros, pero sin exceder los 50 litros: Al menos 74 x 105 

Superior a 50 litros, pero sin exceder los 500 litros: Al menos 105 x 148 

Superior a 500 litros Al menos 148 x 210 

Fuente: Reglamento (CE) No. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan 

Directivas 67/548/CE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006. Etiquetado. Tabla 1.3. 

Página 40. 

4.2.4. Ficha de seguridad. 

De acuerdo con el documento de las Naciones Unidas, la ficha de seguridad debe 

contener los dieciséis apartados que se indican en la siguiente tabla (Organización de las 

Naciones Unidas, 2017). 
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Tabla 2.  

Contenido Fichas de Datos de Seguridad – Información Mínima 

 Sección Contenido 

1. Identificación del 

producto 

 

a) Identificador SGA del producto; 

b) Otros medios de identificación; 

c) Uso recomendado  para el producto químico y restricciones de uso; 

d) Datos del proveedor (nombre, dirección, teléfono, etc.); 

e) Número de teléfono en caso de emergencia; 

 

2. Identificación del 

peligro o peligros 

 

a) Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y cualquier información 

nacional o regional; 

b) Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia. 

(Los símbolos de peligro podrán presentarse en forma de reproducción gráfica 

en blanco y negro o mediante su descripción por escrito (por ejemplo, llama, 

calavera y tibias cruzadas); 

c) Otros peligros que no figuren en la clasificación (por ejemplo, peligro de 

explosión de partículas de polvo) o que no están cubiertos por el SGA. 

 

3. Composición /  

información sobre los 

componentes 

 

Sustancias 

a) Identidad química; 

b) Nombre común, sinónimos, etc.; 

c) Número CAS y otros identificadores únicos; 

d) Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que 

contribuyan a la clasificación de la sustancia; 

 

Mezclas 

La identidad química y la concentración o rangos de concentración de todos los 

componentes que sean peligrosos según los criterios del SGA y estén presentes 

en niveles superiores a sus valores de corte/límites de concentración. 

NOTA: En la información sobre componentes, las disposiciones de la 

autoridad competente sobre información comercial confidencial prevalecen 

sobre las disposiciones relativas a la identificación del producto. 

 

4. Primeros auxilios 

 

a) Descripción de las medidas necesarias, desglosadas con arreglo a las 

diferentes vías de exposición, esto es, inhalación, contacto cutáneo y ocular e 

ingestión; 

b) Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados; 

c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y 

tratamiento especial requerido en caso necesario; 

 

5. Medidas de lucha contra 

incendios 

 

a) Medios adecuados (o no adecuados) de extinción; 

b) Peligros específicos de los productos químicos (por ejemplo, naturaleza de 

cualesquiera productos combustibles peligrosos); 

c) Equipo protector especial y precauciones especiales para los equipos de 

lucha contra incendios; 

 

 

 

6. Medidas que deben 

tomarse en caso de vertido 

accidental 

 

a) Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 

emergencia; 

b) Precauciones medioambientales; 

c) Métodos y materiales de aislamiento y limpieza; 

 

7. Manipulación y a) Precauciones para una manipulación segura; 
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 Sección Contenido 

almacenamiento 

 

b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera 

incompatibilidades; 

 

8. Controles de 

exposición/protección 

personal 

 

a) Parámetros de control: límites o valores de corte de exposición 

ocupacionales o biológicos; 

b) Controles de ingeniería apropiados; 

c) Medidas de protección individual, como equipos de protección personal. 

 

9. Propiedades físicas y 

químicas 

 

Estado físico; Color; Olor; Punto de fusión/punto de congelación; Punto de 

ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición; 

Inflamabilidad; Límites inferior y superior de explosión/límite de 

inflamabilidad; Punto de inflamación; Temperatura de ignición espontánea; 

Temperatura de descomposición; pH; Viscosidad cinemática; Solubilidad; 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico); Presión de vapor; 

Densidad y/o densidad relativa; Densidad relativa de vapor; Características de 

las partículas. 

 

10. Estabilidad y 

reactividad 

 

a) Reactividad; 

b) Estabilidad química; 

c) Posibilidad de reacciones peligrosas; 

d) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de electricidad 

estática, choque o vibración); 

e) Materiales incompatibles; 

f) Productos de descomposición peligrosos 

 

11. Información 

toxicológica 

 

Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos efectos 

toxicológicos para la salud y de los datos disponibles usados para identificar 

esos efectos, como: 

a) Información sobre las vías probables de exposición (inhalación, 

ingestión, contacto con la piel y los ojos); 

b) Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y 

toxicológicas; 

c) Efectos inmediatos y retardados y también efectos crónicos producidos 

por una exposición a corto y largo plazo; 

d) Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad 

aguda). 

 

12. Información 

ecotoxicológica 

 

a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando se disponga de información); 

b) Persistencia y degradabilidad; 

c) Potencial de bioacumulación; 

d) Movilidad en suelo; 

e) Otros efectos adversos; 

 

13. Información relativa a 

la eliminación de los 

productos 

 

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos 

sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la eliminación de los 

recipientes contaminados 

 

14. Información relativa al 

transporte 

 

Número ONU; 

b) Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas; 

c) Clase(s) de peligros en el transporte; 

d) Grupo de embalaje/envase, si se aplica; 

e) Peligros para el medioambiente (por ejemplo: Contaminante marino 

(Sí/No)); 

f) Transporte a granel (con arreglo al Anexo II de la convención 

MARPOL 73/78 y al Código IBC); 
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 Sección Contenido 

g) Precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario durante el 

transporte o traslado dentro o fuera de sus locales. 

 

15. Información sobre la 

reglamentación 

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el 

producto de que se trate. 

 

16. Otras informaciones. 

a) fecha de preparación de la FDS 

b) explicación de términos y abreviaturas usadas en esta 

c) Referencia de los documentos básicos y las fuentes utilizadas para la 

elaboración de la FDS 

 

Fuente: Libro Púrpura de las Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2017. Séptima edición revisada. 

Páginas 38 – 40 

4.2.5. Implementación del Sistema Globalmente Armonizado a nivel internacional 

  Viendo la necesidad de unificar criterios y disminuir inconvenientes sobre todo durante 

el proceso de transporte y comercialización a nivel internacional, la mayoría de los países 

se ven en la necesidad de iniciar con el proceso de implementación del SGA,  para lograr 

esto ven como alternativa la imposición del mismo a través del establecimiento de 

normativas, códigos o directrices internacionales las cuales en su mayoría incluyen tiempos 

máximos para su implementación.  

La implementación del SGA a nivel mundial ha sido monitoreado por diferentes 

entidades de Naciones unidas, con el fin de poder validar el grado de implementación, dado 

que cada vez son más países que se unen a dicha iniciativa. (United Steelworkers, 2012) 

Actualmente el SGA, se encuentra implementado o en proceso de implementación en  

alrededor de 72 países. A continuación una breve descripción de cómo se adoptó el SGA en 

algunos países. 

 EEUU: En el 2012 la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

revisó su sistema de comunicación de peligros e introdujo el SGA y establece como 

periodo de transición e implementación 5 años   (del 2012 a junio de 2016), el 
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periodo de transición se incluye el proceso de capacitación sobre etiquetado, FDS y 

actualización de programas de etiquetados de productos químicos y comunicación 

de riesgos.  Es de resaltar  que en este país el SGA armonizado tuvo gran acogida 

por el sector industrial, incluso por los trabajadores (Centro Canadiense para la 

Salud y Seguridad Ocupacional, 2015). 

 Canadá: La normatividad sobre productos peligrosos  fue actualizada en el 2015 

WHMIS 2015, su actualización se  basa en la alineación con la quinta edición del 

SGA. Para la implementación se establecieron dos fechas de transición, para 

fabricantes e importadores se dio plazo hasta 31 de mayo de 2017 y para 

proveedores y distribuidores que importan hasta el 31 de mayo de 2018 (UNECE, 

2018). 

 Unión Europea: Incluye el SGA en los reglamentos de la UE, su vigencia inicia a 

partir de enero de 2009. La reglamentación da prioridad a los productos nuevos, por 

lo que se establece las siguientes fechas para su implementación, para sustancias 

puras diciembre de 2010 y para mezclas junio de 2015 y para productos existentes 

ya etiquetados se da un periodo de transición de dos años (Centro Canadiense para 

la Salud y Seguridad Ocupacional, 2015).  

 

 República de China: en el 2008 se publica un borrador de estándares nacionales 

sobre la clasificación y comunicación de riesgos químicos  alineado con el SGA y 

entre el año 2009 y 2013 emite y publica normatividad con respecto a la 

manipulación segura de productos químicos, alineados con la versión 4 del SGA, 
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estableciendo fecha de implementación a partir de noviembre de 2014 (UNECE, 

2018).  

 

 Australia: La normatividad de salud y seguridad en el trabajo WHS de Australia 

adopta el SGA en su tercera edición, para los centros de trabajo, establecido como 

periodo de transición enero de 2012 a diciembre de 2016, esperando tener cobertura 

de todos sus estados para el año 2017, en este mismo año proponen la adopción de 

la 6 edición del SGA (UNECE, 2018).   

 

 Argentina: definió el SGA como un tema de mayor prioridad, por lo que  

Implementa el SGA teniendo en cuenta el acuerdo sobre el transporte de mercancías 

peligrosas del MERCOSUR, adicionalmente adopta el estándar para la elaboración 

de fichas de datos de seguridad IRAM 41400-2006 del Instituto de Normalización y 

estandarización el cual está alineado con el SGA, Adicionalmente emitió la 

resolución N ° 801/2015 y la SRT 3359/2015 que establece la implementación del 

SGA en el lugar de trabajo, e indicando fechas de vigencia de las presentes 

resoluciones (abril 2016 para las sustancias y enero de 2017 para mezclas) 

(UNECE, 2018). 

 

 Brasil: En el 2008 establecieron metodologías para evaluar el entendimiento del 

SGA, por lo que también publican proyectos de normas basados  en el sistema para 

consulta pública, en el año 2009  emite la norma ABNT NRB 14725: 2009 alineada 

con el SGA, para ser evaluada por los diferentes sectores, en el año 2010 se 
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publican los y correcciones realizadas a la norma emitida en el 2009, en el año 2011 

entra en vigencia la norma aplicando a partir de la fecha para sustancias químicas 

puras y estableciendo un periodo de transición hasta junio de 2015 para mezclas 

(UNECE, 2018).  

 

 Chile: En el 2012 establece un comité de coordinación del SGA, en que participa 

entidades públicas y privadas, en el 2013 se realizan estudios sobre estado actual del 

manejo de sustancias químicas, se desarrollan las estrategias para la implementación 

del SGA,  se inician programas de capacitación sobre el mismo y se crea un sitio 

web para informar sobre el proceso de implementación (UNECE, 2018).  

 

 Bolivia: Inicia la planificación de la implementación del SGA  en junio de 2014, 

esperando tener el primer borrador del plan nacional para finales de este mismo año 

(UNECE, 2018).  

4.2.5.1.Implementación del SGA en empresas a nivel internacional 

A continuación se muestran algunos casos de empresas a nivel internacional que han 

realizado la transición al Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y el 

etiquetado de productos químicos. 

 Castrol: en Castrol el SGA se adopta como estrategia la cual contribuye a mejorar 

los estándares de calidad y seguridad de sus productos y garantizar la 

comercialización de sus productos y que sus clientes puedan manipular  los mismo 

de manera segura y cumpliendo los requerimientos internacionales (Castrol, 2017). 
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 Chevron Petroleum Company: actualmente en proceso de implementación del SGA 

en más de 65 países y al 2014 realizó la actualización de más 14500 fichas de 

seguridad en 37 idiomas, dando cumplimiento a los requerimientos del sistema 

(Corporación Chevron, 2014). 

 Dow Chemical Company: se propuso como objetivo cumplir con la implementación 

del SGA, en junio de 2015, de acuerdo a lo establecido por OSHA (EEUU) y 

ajustándose a los plazos definidos para la implementación de del SGA en los 

diferentes países,  lo que implicaba la actualización de todas sus fichas de seguridad 

y sistema de etiquetado (Dow Compañía Química, 2019). 

 Basf Corporation: implementa el SGA de acuerdo a lo establecido por la OSHA en 

mayo de 2012, establece mecanismos de comunicación como boletines informativos 

en los idiomas de sus clientes (BASF, 2013). 

4.2.6. Implementación del Sistema Globalmente Armonizado en Colombia y el 

sector. 

De acuerdo con la encuesta anual manufacturera realizada por el DANE en el año 2015, 

la fabricación de los productos de caucho y plásticos tienen una participación del 7,1% en 

la industria de Pymes en Colombia y es la segunda actividad del sector de la manufactura 

con mayor establecimiento en el país, lo que indica que es un número representativo de 

empresas que se dedican a esta actividad. Si bien Colombia no es un país productor de 

sustancias químicas, sí se llevan a cabo de manera generalizada procesos que involucran 

actividades como trasvase y reenvase de las mismas para su uso, transporte y 

comercialización, por lo cual el SGA en el contexto colombiano está orientado 

principalmente a abordar el riesgo latente en el proceso de reventa y trasvase de productos 

químicos que son cambiados de su envase original, el cual puede contener la información 
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necesaria para la comunicación del peligro asociado a la sustancia que contiene, pero que se 

pierde en el proceso de reenvase o trasvase, que no tienen en cuenta ninguna norma para 

comunicar al consumidor sobre las recomendaciones y advertencias a tener en cuenta para 

su manipulación. Teniendo en cuenta lo anterior y que en muchas empresas del sector se 

vienen utilizando diversos sistemas de comunicación de peligros de carácter internacional, 

tales como el HMIS (Hazardous Material Identification System), pictogramas del 

reconocido Libro Naranja de las Naciones Unidas de la Comunidad Europea, el sistema 

WHMIS (Sistema de Información de materiales peligrosos) y quizás uno de los más 

utilizados: el rombo NFPA (National Fire Protection Asociation) fue evidente la necesidad 

de estandarizar un único sistema para esto y que las empresas aunaran esfuerzos para 

capacitar a sus trabajadores en la manipulación segura de sustancias químicas mediante el 

SGA, lo cual se pretende lograr con el desarrollo del Decreto 1496 de 2018 (Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

De acuerdo a esto, cabe resaltar que conforme a los resultados obtenidos en una 

encuesta realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2014 sobre las 

intenciones de implementar el SGA en varias empresas del sector de la manufactura, de 54 

empresas encuestadas que usan o comercializan productos químicos, el 94,7% de empresas 

medianas, no tenía implementado el SGA, sin embargo el 78,9% consideró su 

implementación en el futuro. Así mismo, se determinó que las empresas no implementaban 

este sistema debido al desconocimiento del mismo, a la escasez de profesionales 

competentes para el desarrollo de este tipo de proyecto y a la falta de recursos de tipo 

económico para adoptar el sistema (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2017). De aquí surge la necesidad del apoyo de entidades como Fenalco, la ANDI 



53 
 

(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), Acopi, Acoplásticos, para la 

orientación técnica en la implementación del SGA.  

Teniendo en cuenta la situación descrita, la entidad Acoplásticos, que reúne al gremio 

de empresas de varios tamaños dedicadas a las industrias del plástico, caucho, pinturas, 

petroquímicas, entre otras, en su revista PEC (Plásticos en Colombia) 2018-2019, presentó 

un resumen de las labores adelantadas por el sector en diferentes aspectos durante el último 

año entre los que contempló la realización de seminarios y talleres para brindar las 

herramientas de información sobre el Sistema Globalmente Armonizado, para asumir este 

nuevo reto que representó la integración de Colombia a la OCDE junto con las 

implicaciones que esto conlleva, entre los que se encuentran la gestión integral de 

sustancias químicas de uso industrial y la prevención de accidentes mayores, por lo cual 

manifestó la importancia de sensibilizar a la población sobre las sustancias químicas 

(Acoplásticos, 2018).  

4.2.6.1.Metodologías usadas por empresas colombianas para la implementación del 

Sistema Globalmente Armonizado 

Dada la investigación, no se encontraron metodologías de implementación del SGA, en 

empresas del mismo sector (manufactura de plásticos), sin embargo a continuación se 

muestra la metodología utilizada por  Conquímica (Conquímica S.A., 2017), empresa del 

sector químico quienes han establecido los siguientes criterios para su adopción:  
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Imagen 1. Diagrama etapas de implementación del SGA en Conquímica S.A. 

Fuente: Página Web de Conquímica S.A. 

 

  



55 
 

4.3. Marco legal 

En el mundo se han realizado avances significativos en la implementación del SGA. 

Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible o Cumbre de la Tierra, llevada a cabo 

en Johannesburgo en el año 2002, se alentó a los países a poner en práctica cuanto antes el 

SGA, con el fin de tenerlo totalmente implementado para el año 2008 (Decreto 1496, 

2018). Así, el 16 de diciembre de 2008, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea adoptaron el reglamento (CE) Nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias, con el fin de armonizar sus disposiciones y los criterios de 

clasificación de sustancias mediante el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Con la 

entrada en vigencia de este reglamento se sustituye la Directiva 67/548/CEE, del 27 de 

junio de 1967, que hace referencia a las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 

peligrosas, y a la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 

mayo de 1999, que abarca esta misma temática en los Estados miembros (Fernández, 

2009).  

En septiembre de 2009, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, por sus 

siglas en inglés OSHA, mediante una publicación propuso modificar la comunicación de 

riesgos estándar (HCS) para cumplir con las Naciones Unidas (UN) acorde a los requisitos 

del SGA, dando lugar a la elaboración posterior de una serie de normas basadas en esta 

propuesta (Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 2009). 

El mantenimiento del SGA se encuentra actualmente a cargo del Subcomité del 

Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SCESGA-ONU) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, conformado 
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mediante la Resolución 1999/65 del 26 de octubre de 1999 (Organización de las Naciones 

Unidas, 2017). 

4.3.1. Normas a nivel internacional. 

La Unión Europea, cuyo objetivo inicial fue la implementación del SGA antes del 

2008, amplió este plazo al 2010 para sustancias puras y al 2015 para mezclas, en vista de 

no lograrlo en el año propuesto inicialmente. Así mismo, la invitación a implementar el 

SGA, logró extenderse hacia varios países suramericanos, que han decidido adaptarse a este 

sistema de acuerdo con las disposiciones del libro púrpura por medio de la coordinación 

entre entidades gubernamentales y de normalización. Atendiendo estas normas España es 

uno de los países más avanzados en la implementación del SGA, para lo cual ha diseñado 

distintas Notas Técnicas de Prevención (NTP) dirigidas a la gestión del riesgo químico, que 

son guías de buenas prácticas y que si bien sus indicaciones no son obligatorias pueden 

estar contenidas en alguna disposición legal vigente y que están articuladas con las normas 

europeas. Entre estas normas se encuentran: 

 NTP 459: Peligrosidad de productos químicos: etiquetado y fichas de datos de 

seguridad. Esta norma se orienta a dar cumplimiento a las normas que establecen 

que los fabricantes, importadores y suministradores deben envasar y etiquetar 

adecuadamente los productos utilizados en el trabajo. Con esta nota técnica brinda 

los lineamientos necesarios para diseñar las etiquetas de los productos químicos y la 

información básica que debe contener la FDS (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), 1999). 

 NTP 726: Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema 

mundialmente armonizado (GHS). Esta nota técnica puede resultar muy útil 
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porque es la guía oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSST) para adoptar el SGA. Esta nota aborda el estudio de este sistema de 

clasificación, mostrando su contenido, objetivos, alcance y sistema de comunicación 

de peligros, estableciendo las ventajas que este nuevo sistema aporta (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2009).    

 NTP 871: Regulación UE sobre productos químicos (I): Reglamento REACH. 

Ésta nota técnica presenta un resumen de las características y los aspectos básicos 

del reglamento REACH para la gestión de productos químicos (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2010). 

 NTP 973: Reglamento CLP. Criterios generales para clasificación de mezclas. 

Esta norma describe una metodología para clasificar las mezclas según sus peligros 

para la salud y el medio ambiente (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), 2013). 

 NTP 974: Reglamento CLP. Clasificación de mezclas. Peligros para la salud. Ésta 

norma propone una metodología para la clasificación de mezclas de acuerdo con los 

peligros a la salud asociados a las mismas (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013) 

Para el caso de América, países como México han destinado asociaciones como lo es la 

ANIQ (Agencia Nacional de Industria Química) para liderar este proceso. En el caso de 

Brasil, se han creado estándares voluntarios alineados con el SGA. Argentina tiene su 

propia norma estándar consecuente con el SGA para el etiquetado de productos químicos. 

Por su parte, Uruguay creó un decreto mediante el cual obliga a la aplicación del SGA 

(Guevara, 2014). En Asia, países como China y Japón también se cuenta con normas que 
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exigen la implementación del SGA. Rusia, por su lado, tiene normas de carácter voluntario 

y en otros países se están iniciando las actividades de preparación para la implementación 

del SGA.  

En el año 2007, cerca de ochenta países solicitaron la ayuda del Instituto de las 

Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) para la creación de capacidades relacionadas 

con el SGA. Y desde el 2008, este instituto, ha asesorado a países como Vietnam, Jamaica 

y Uruguay en la implementación del sistema. El UNITAR ha desarrollado variedad de 

actividades encaminadas al desarrollo de herramientas para la implementación del SGA, 

incluso en el 2003 antes de su adopción formal. Entre estas actividades se encuentran: 

talleres regionales de sensibilización, materiales de orientación para analizar situaciones 

relacionadas con el SGA, creación de bibliotecas en línea, inicio de alianzas con entidades 

como la OIT y la OCDE, para la creación de la CNUMAD y diferentes actividades de 

implementación en países piloto como Zambia, Sudáfrica, Senegal y Sri Lanka (Guevara, 

2014).  

4.3.2. Normas a nivel nacional. 

El ordenamiento jurídico colombiano ha definido un gran número de normas con 

relación a los productos químicos, los cuales definen responsabilidades, obligaciones, 

atribuciones y condiciones para el uso, manejo, almacenamiento y disposición de estos 

productos. A continuación se describen las principales normas aplicables para el territorio 

colombiano:  
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 Constitución Política de Colombia (Artículo 81).En este texto se prohíbe la 

fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así 

como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos; 

que aunque no son objeto del SGA, es una norma de carácter superior (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

 Decreto 2811 de 1974. Éste hace mención especial a los productos químicos, 

sustancias tóxicas y radioactivas, identificando la necesidad de establecer requisitos 

para la importación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización, 

manejo, empleo y disposición de sustancias y productos tóxicos o peligrosos. Sin 

embargo este Decreto aún no establece los requisitos de este procedimiento. (Decreto 

2811, 1974). 

 Ley 9 de 1979. En esta norma se dictan las medidas sanitarias y las normas generales 

que sirven de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, 

restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se refiere a la salud humana. El 

artículo 102 de esta norma establece algunas medidas a tener en cuenta en la gestión de 

los riesgos provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 

disposición de sustancias peligrosas (Ley 9, 1979). Esta normatividad se puede cumplir 

por parte de la empresa, mediante la implementación de un sistema de gestión de 

sustancias químicas que incluya el ciclo de vida de las mismas desde su transporte e 

ingreso a la empresa hasta su disposición final. 

 Resolución 2400 de 1979. Esta norma establece en su artículo 164 que los recipientes 

de las sustancias peligrosas (tóxicas, explosivas, inflamables, oxidantes, corrosivas, 

radiactivas, etc.) deberán llevar rótulos y etiquetas para su identificación, en que se 
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indique el nombre de la substancia, la descripción del riesgo, las precauciones que se 

han de adoptar y las medidas de primeros auxilios en caso de accidente o lesión 

(Resolución 2400, 1979). Esta norma se cumple mediante la disposición de un 

programa de gestión de las sustancias químicas utilizadas en el proceso. 

 Ley 100 de 1993. es una norma de relevancia para el tema de sustancias químicas, por 

la vinculación del sector salud a través del sistema de riesgos profesionales que busca 

prevenir y proteger a los trabajadores en su ambiente laboral frente a los riegos 

derivados de su labor, incluyendo la exposición a sustancias químicas (Ley 100, 1993). 

 Ley 99 de 1993. Esta ley es de suma importancia, ya que en su numeral 25 del artículo 

5 le otorga al Ministerio de ambiente algunas funciones y responsabilidades, 

directamente relacionadas con las sustancias químicas incluidas establecer los límites 

máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 

productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o 

los recursos naturales (Ley 99, 1993). 

 Ley 55 de 1993. Mediante esta ley se aprueba el "Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos 

Químicos en el Trabajo", donde se establece que todos los productos químicos deben ir 

marcados y llevar una etiqueta, tener una ficha de seguridad y establece la 

responsabilidad de los proveedores de sustancias químicas en clasificarlos 

adecuadamente y proveer la información necesaria para su uso (Ley 55, 1993). De esta 

norma se deriva la importancia de la adecuada gestión de los proveedores que pueden 

impactar sobre los procesos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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 Decreto 1973 de 1995. por medio del cual se promulga el Convenio 170 sobre la 

seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo. En sus artículos 7 y 8 

reglamenta que los empleadores deben asegurar la etiqueta y el marcado de los mismos 

así como la disponibilidad de fichas de seguridad (Decreto 1973, 1995). 

 Decreto 1609 de 2002. Expedida por la Presidencia de la República, esta norma 

reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera en su capítulo 2 (Decreto 1609, 2002).  

 NTC 4435. Esta Norma técnica Colombiana aplica para la preparación de las hojas de 

seguridad para sustancias químicas y materiales empleados en condiciones 

ocupacionales industriales, a través de la presentación de la información básica que 

deben cumplir las fichas de seguridad con base en el cumplimiento de estándares 

internacionales (ICONTEC, 2010).  

 Decreto 2562 de 2012. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y 

Protección Social, se crea una Comisión Asesora y se dictan otras disposiciones 

(Decreto 2562, 2012).  

 Resolución 1841 de 2013. mediantes este se adopta el plan decenal de Salud Pública 

del período 2012-2021, en el cual se enmarca el desarrollo del SGA dentro del 

componente de Seguridad y Salud en el trabajo (Resolución 1841, 2013). De este Plan 

Decenal surge la necesidad de emitir normas adicionales para responder a los objetivos 

planteados en el mismo. 

 Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título4, Capítulo 6). Esta norma rige la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Colombia, es de impacto para este proyecto, puesto que las actividades que se 
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propongan para la implementación del SGA deberán ir enmarcadas en los lineamientos 

del Decreto y alineadas con las disposiciones del SG-SST.  

 Decreto 1496 de 2018. Ésta es quizás la norma más importante para el desarrollo de 

este trabajo de grado, pues a través de esta norma se adopta el Sistema Globalmente 

Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras 

disposiciones. Esta norma afirma la adopción del SGA en el marco del proceso de 

adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), como acción de promoción y prevención en cumplimiento del 

Decreto 1562 de 2012. Es de obligatoria aplicación en el territorio nacional a todas las 

actividades económicas donde se realice extracción, producción, importación, 

almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y los diferentes usos de 

productos químicos de acuerdo con los criterios del SGA, con algunas excepciones 

como lo son los productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, cosméticos y residuos 

de plaguicidas en alimentos. Designa a los Ministerios de Trabajo, Agricultura y 

Desarrollo Rural como los responsables de establecer los plazos para la 

implementación del SGA. En sus capítulos II, III y IV establece los criterios de 

clasificación y comunicación de peligros y la aplicación del SGA. Así mismo da los 

lineamientos base para la implementación del SGA en las empresas que cumplan con 

las condiciones anteriormente mencionadas. Finalmente, establece en el capítulo V  las 

responsabilidades y en el VI los instrumentos de vigilancia y control (Decreto 1496, 

2018). 

 Resolución 0312 de 2019 (Artículo 33). Esta norma resulta muy importante para el 

proyecto porque establece que las empresas que fabriquen, importen, comercialicen, y 

usen productos químicos peligrosos, deben contemplan un plan de actividades 
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orientadas a la prevención de accidentes en industrias mayores. Todo esto bajo los 

lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado. Lo anterior permite concluir que 

la obligatoriedad de implementación del SGA se rige bajo esta norma junto con el 

Decreto 1496 de 2018.  

Adicional a las anteriores normas, se está trabajando en un proyecto de ley que 

reglamentará los plazos de implementación del SGA, que serían de aproximadamente 36 

meses para sustancias puras y 48 para mezclas. Sin embargo se espera que durante el 

transcurso de este plazo, podrán coexistir los sistemas de clasificado y etiquetado 

anteriores. Así, una vez finalizado el plazo, a diferencia de países como Estados Unidos que 

permiten utilizar otros sistemas a las empresas, el único sistema que se podrá utilizar en 

Colombia será el SGA.  
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5. Marco metodológico 

El presente proyecto se desarrolló con la metodología de revisión de literatura bajo el 

enfoque de la investigación aplicada, teniendo en cuenta que para la consecución de los 

objetivos propuestos en la misma se centra en encontrar estrategias que faciliten el logro de 

los mismos.  

La revisión de la literatura se define como la búsqueda, selección y consulta de la 

bibliografía que pueda estar relacionada con la pregunta de investigación. Así se escoge la 

información de mayor relevancia que dé respuesta al tema central de investigación 

(Gutiérrez & Maz, 2015). A su vez la investigación aplicada sirve para tomar acciones y 

establecer políticas y estrategias con énfasis en la resolución de problemas a largo plazo 

(Naghi, 2000), teniendo en cuenta lo anterior esta investigación busca realizar una revisión 

bibliográfica y contrastarla con los resultados encontrados en Avant Plast en materia de la 

aplicación de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo; 

específicamente en el SGA, esto con el propósito de estructurar una propuesta para la 

implementación del mismo acorde a las características y necesidades identificadas en la 

empresa.  

5.1.Fases del Estudio 

5.1.1. Diagnóstico. 

La primera fase de este estudio consiste en diseñar una herramienta de diagnóstico 

(Lista de chequeo) con el fin de conocer el estado actual de Avant Plast en materia de la 

gestión del riesgo químico y en la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado, 

seguido por una visita de campo en la cual se aplicara la herramienta de diagnóstico y se 
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identificará el riesgo basado en la estructura de matriz propuesta por la GTC 45 y la 

identificación de las sustancias químicas utilizadas en los procesos de la organización.  

5.1.2. Investigación. 

La segunda fase consiste en realizar una revisión bibliográfica del marco legal y 

documental del SGA a nivel internacional, nacional y local, esto con el fin de contrastar los 

hallazgos del diagnóstico con los requisitos legales aplicables a la organización y a las 

recomendaciones de varios autores para el diseño de nuestra propuesta de aplicación.  

5.1.3. Análisis de Resultados. 

La tercera fase consiste en realizar un análisis de los hallazgos identificados en la visita 

de campo con la aplicación de las listas de chequeo  y la revisión de la matriz de riesgo, 

contrastado con las sustancias identificadas y así entregar el resultado del diagnóstico.  

5.1.4. Realización de la propuesta. 

La última fase consta en definir una propuesta con los lineamientos, planes de 

acción y la metodología que contemplen los objetivos, el plan de trabajo, los recursos 

necesarios y los entregables para lograr una implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado en la empresa, adecuado a la naturaleza de sus procesos y actividades.   

5.2. Fuentes de información 

Para la consecución de los objetivos de este proyecto de investigación se contará con la 

revisión de múltiples fuentes: entre las primarias se tendrá la  información documental 

incluida en las investigaciones consultadas, artículos científicos sobre SGA, la 

normatividad legal vigente nacional e internacional, normas técnicas y la teoría sobre el 

Sistema Globalmente Armonizado disponible en libros  y documentos oficiales de las 
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Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud (OMS). Las fuentes secundarias a 

consultar serán bibliografías sobre el SGA, los documentos de la organización en materia 

de sistema de gestión del riesgo químico y la consulta de estadísticas. 



67 
 

5.3. Diagrama de Gantt de ejecución del proyecto 

 

Gráfica 3. Diagrama Gantt de ejecución del proyecto. 

Fuente: los autores
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6. Resultados 

6.1. Resultados del diagnóstico 

A continuación se desglosa detalladamente la forma en la que se aplicó el diagnóstico 

de la situación actual de la empresa con respecto a la gestión del riesgo químico.  

6.1.1. Diseño y aplicación de la herramienta de diagnóstico. 

Se realizó un diagnóstico inicial de la situación actual de la gestión del riesgo químico 

en  Avant Plast S.A., con el fin de saber el estado inicial en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, gestión ambiental y saneamiento básico orientado a la gestión del ciclo de vida 

de las sustancias químicas empleadas en los procesos de la organización. Para el 

diagnóstico se diseñó una lista de chequeo basada en criterios de normatividad y del SGA. 

La evaluación se enfocó en los siguientes aspectos:   

 Contextualización y revisión documental: aspectos generales, documentación y 

metodología utilizada actualmente con el fin de intervenir el riesgo químico. 

 Inventario y fichas datos de seguridad: verificación de inventario de sustancias 

químicas y existencia de hojas de seguridad.  

 Áreas de almacenamiento: inspección, verificando requerimientos mínimos legales de 

almacenamiento de Sustancias Químicas. 

 Rotulado / etiquetado /comunicación de peligros: verificación del sistema de etiquetado 

y comunicación de peligros establecidos actualmente por la compañía. 

 Entrenamiento: verificación de inclusión de capacitaciones / entrenamiento con 

respecto al riesgo químico en programa general de capacitaciones o en programa de 

riesgo químico.  
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 Equipos de emergencia: verificación de recursos para atención de emergencias 

generadas por manipulación de sustancias químicas. 

 Transporte de sustancias químicas: Aplica en los casos en el que el proveedor hace 

entrega de las sustancias químicas en las instalaciones de Avant Plast. 

 Sistema de vigilancia médica: de acuerdo a la valoración del Riesgo Químicos y 

diagnóstico médico se debe evaluar la necesidad de un programa de prevención o un 

programa de vigilancia epidemiológico de Riesgo Químico.  

 Manejo de residuos: aspecto que debe ser contemplado en la gestión de riesgo, siendo 

una etapa final del manejo de sustancias químicas.  

Los pasos anteriormente mencionados incluye todos los aspectos a tener en cuenta en el 

manejo de sustancias químicas y medidas de control, desde la necesidad de compra de una 

sustancia química hasta la disposición de residuos de la mismas, cuando se generen.   

 

Imagen 2. Lista de chequeo para evaluación de gestión de Riesgo químico. 

Fuente: los autores. 
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De esta manera, se procedió a aplicar la herramienta en la empresa mediante una visita 

a las instalaciones de la empresa, realizada el día 15 de febrero de 2019, la cual fue 

realizada por las autoras del presente proyecto y atendida por Maicol Bermúdez y Lina 

Rojas, coordinadores de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo respectivamente, en representación de la organización. Se tuvo en cuenta los 

documentos revisados, entrevistas a los coordinadores y la observación. 

6.1.2. Revisión documental. 

Para la revisión documental se tuvo en cuenta el primer ítem de la lista de chequeo 

realizada para el diagnóstico de la situación actual mencionada anteriormente. Y 

adicionalmente se revisó junto con los representantes de la empresa la documentación 

existente sobre el programa de riesgo químico que la empresa tiene actualmente codificada 

como “PRG-10 Programa de gestión del riesgo químico” en el que se contemplan 

actividades relacionadas con el inventario de sustancias químicas, la recolección de fichas 

datos de seguridad, capacitación a los trabajadores en manipulación segura de sustancias 

químicas, fichas de datos de seguridad y rombos NFPA. 

 

Imagen 3. Programa de gestión del riesgo químico de Avant Plast S.A. 

Fuente: Archivo de documentación del SG-SST de la empresa Avant Plast S.A. 
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También se evidenció un formato de divulgación de dicho programa realizado el día 28 

de septiembre de 2017 a todo el personal de la organización donde se informó sobre las 

necesidades que pretendía atender el programa de gestión de riesgo químico y concientizar 

al personal sobre preguntas relacionadas con el conocimiento de cómo usar las sustancias 

químicas, sí sabían cómo actuar en caso de emergencia con una sustancia química, sí sabían 

qué era una hoja de seguridad, y por qué consideraban que era importante el buen uso y 

buen manejo de los químicos y sus residuos. 

 

Imagen 4. Formato de divulgación del Programa de Riesgo Químico de la empresa Avant Plast S.A. 

Fuente: Archivo de documentación del Sistema de Gestión de la organización Avant Plast S.A. 2019. 

 

Durante la revisión documental realizada, también se evidenció un informe de 

inspección  de riesgo químico realizado por la ARL Sura mediante el proveedor de 

servicios especializados en gestión de riesgo químico Quirón CDS S.A.S, ejecutada el 

jueves 22 de marzo de 2018 en las instalaciones de la empresa con el objetivo de identificar 
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oportunidades de mejora en las instalaciones orientadas a minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes de trabajo, evitar enfermedades laborales, pérdidas económicas, 

reducir al mínimo el impacto ambiental generado por su uso y dar manejo integral al ciclo 

de vida de las sustancias empleadas en los procesos. En este informe se evidenció que la 

empresa no cuenta con un sistema de información y comunicación de peligros, que sus 

áreas de almacenamiento no tienen la ventilación adecuada ni cuentan con diques de 

contención en caso de emergencia, no hay un sistema de clasificación de sustancias, y 

algunos envases son de productos alimenticios, lo cual está contraindicado. Por lo anterior, 

del informe se emitieron las siguientes recomendaciones: la implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado para la comunicación de riesgos en las sustancias químicas, la 

actualización de hojas de seguridad de los productos y establecer una antigüedad máxima 

de dos años a fin de garantizar que la información que se está comunicando esté vigente; se 

recomienda adoptar la metodología de etiquetado definida en el libro púrpura (Anexo 7); 

capacitar a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, la adquisición de un kit de 

derrames y realización de simulacros para la atención de derrames, tener en cuenta la 

Resolución 1223 de 2014 para aspectos relativos al transporte y realizar el almacenamiento 

de las sustancias químicas en un área adecuada y acorde a la compatibilidad entre cada una 

de ellas (Ramírez, 2018).  

Adicionalmente, se evidenciaron otros documentos que si bien no hacen parte directa 

del programa de gestión de riesgo químico, impactan directamente sobre la efectividad del 

mismo, entre los que se encuentran: la matriz de EPPs, donde se contemplan los elementos 

de protección personal requeridos en cada una de las actividades, teniendo en cuenta 

aquellas donde se usan productos químicos; se evidencia el profesiograma y la realización 
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de exámenes ocupacionales periódicos, de ingreso y de retiro, donde se practican 

espirometrías para el personal expuesto a riesgo químico. 

6.1.3. Revisión de Matriz IPEVR. 

Como parte del diagnóstico para esta investigación, se identificó que la empresa cuenta 

con una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, bajo el 

código “MAT-01 Matriz IPEVR”. Para poder analizar la información contenida allí se 

solicitó el acceso documental a los responsables de su administración, el cual le fue 

concedido a las autoras del presente trabajo con el fin de revisar las actividades donde fue 

identificado el riesgo químico asociado a la manipulación de sustancias químicas, la 

valoración que se les dio y los controles que se definieron para estos. 

 

Imagen 5. Matriz IPEVR de la empresa Avant Plast S.A. 

Fuente: Archivo de documentación del Sistema de Gestión de la organización Avant Plast S.A. 2019. 

6.1.4. Inventario de sustancias químicas y fichas de seguridad. 

Para realizar el inventario de sustancias químicas se diseñó un formato que permite 

consignar la información relevante sobre las sustancias químicas empleadas en el proceso. 
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Imagen 6. Formato matriz de sustancias químicas. 

Fuente: los autores. 

El inventario de sustancias químicas y fichas de seguridad se realizó en las instalaciones 

de la empresa los días 22 y 23 de febrero por las autoras del trabajo. Se realizó el inventario 

en las áreas de mantenimiento, inyección y soplado, tampografía, metalmecánica y 

almacén, que son los puntos donde se usan y almacenan los productos. Se contó con la 

colaboración del coordinador de almacén, quién proporcionó el acceso al almacenamiento 

principal de sustancias químicas, el coordinador ambiental quién  es el encargado de 

realizar la gestión de los residuos derivados de la manipulación de sustancias químicas y a 

su vez dirigió el recorrido por las diferentes áreas donde se usan los productos químicos, los 

operarios involucrados en los procesos que implican la manipulación de los mismos 

(operarios de tampografía, inyección y soplado, metalmecánica, almacenista y técnico de 

mantenimiento) proporcionaron información útil como son la manipulación, los procesos 

específicos, el propósito de uso, las cantidades y frecuencias con las que se emplean en 

dichos procesos. El análisis de las sustancias encontradas se desarrollará posteriormente en 

el numeral de análisis de resultados (6.3). 

6.2. Resultados de Investigación 

Los resultados de la investigación de las diferentes fuentes especificadas en el 

cronograma de trabajo se encuentran detallados en el numeral 4 (Marcos de referencia). 
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6.3. Análisis de resultados 

6.3.1. Análisis del diagnóstico. 

La información a continuación corresponde al consolidado de los hallazgos 

encontrados durante la verificación de inventario de sustancias químicas utilizadas, revisión 

documental, inspección y aplicación de lista de chequeo con respecto al riesgo químico en 

las instalaciones de Avant Plast S.A. Lo anterior con el fin de identificar las necesidades de 

la empresa para disminuir o minimizar el riesgo químico al cual están expuesto los 

trabajadores e implementar el Sistema Globalmente Armonizado SGA.  

A continuación se describen resultados generales y específicos por cada uno de los 

ítems evaluados con respecto al Riesgo Químico en Avant Plast S.A.  

 

Gráfica 4. Porcentaje general de Cumplimiento Gestión de Riesgo Químico. 

Fuente: los autores. 

La gráfica anterior muestra el panorama del cumplimiento general respecto a la gestión 

del riesgo químico identificado en la organización mediante inspección, aplicación de lista 

de chequeo de diagnóstico. A continuación, se presentan los resultados específicos de cada 

ítem contenido en la lista de chequeo: 
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Resultados específicos por cada uno de los ítems. 

De acuerdo a los resultados observados se puede evidenciar un cumplimiento general 

de un 26% en la gestión de Riesgo Químico y al analizar los resultados obtenidos por cada 

uno de los aspectos evaluados, se identifica un incumplimiento generalizado, exceptuando 

el ítem de entrenamiento, donde se obtuvo un cumplimiento del 67%.    

 Contextualización y revisión documental 

 

Gráfica 5. Contextualización y Revisión documental. 

Fuente: los autores. 

El incumplimiento de este parámetro radica en que no se tiene establecido ningún  tipo 

de procedimiento o documento (metodología) sobre el manejo de sustancias químicas, por 

lo que no se tiene claro cuáles son los controles que se deben realizar desde que se 

identifica la necesidad de compra de una sustancia química hasta el uso, manipulación y 

disposición de los residuos generados, así como tampoco se tienen identificadas las 

sustancias que representan un mayor riesgo para la salud de los colaboradores o personal 

expuestos. 
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 Inventario y fichas datos de seguridad 

 

                   Gráfica 6. Inventario y fichas de datos de seguridad. 

Fuente: los autores. 

Avant Plast S.A. cuenta con un inventario de sustancias químicas, sin embargo este se 

encuentra desactualizado, no se cuentan con todas las fichas de seguridad (de un muestreo 

de 10 sustancias químicas, se evidenció que 6 no cuentan con FDS disponible) y algunas de 

las fichas existentes no incluyen los 16 ítems del SGA y otras tienen más de 5 años de 

revisión. 

Durante la aplicación de la herramienta de diagnóstico, cuando se entrevistó al personal 

sobre las fichas de datos seguridad de las sustancias químicas implicadas en su proceso, se 

evidenció que no es clara la información sobre la importancia de las mismas, y que última 

divulgación de FDS fue realizado en el año 2017. Finalmente se evidencia que no se tiene 

definido un procedimiento de solicitud de FDS a los proveedores, ni los criterios de 

seguridad y salud en el trabajo a tener en cuenta para la adquisición de productos químicos. 
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 Áreas de almacenamiento  

 

Gráfica 7. Área de Almacenamiento. 

Fuente: los autores. 

El área de almacenamiento de Sustancias químicas cuenta con estantería anclada, con 

polo a tierra y con acceso restringido, la estantería se encuentra identificada sin embargo 

falta señalización con respecto a medidas de prevención y protección en la manipulación de 

las sustancias químicas ubicadas en el área. Dentro de los aspectos que contribuyen al 

incumplimiento se encuentran:  

 No se cuenta con matriz de compatibilidad, por lo que tampoco se cuenta con unos 

criterios para el almacenamiento de las sustancias químicas. 

 Hay ventilación natural en el cuarto de almacenamiento de sustancias químicas, sin 

embargo no existen mediciones que permitan evaluar si esta ventilación es suficiente 

 Se evidencia que las sustancias cuya presentación es en polvo se encuentran empacadas 

en bolsas plásticas que no presentan un tipo de cierre adecuado ni información visible 

sobre su contenido. 
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 Adicionalmente se evidencia el envase de sustancias químicas en botellas de productos 

alimenticios y otros que no garantizan el impedimento de emisión de vapores a lo largo 

de las diferentes áreas de la planta, lo cual es un riesgo inminente para todas las 

personas que operan y/o visitan el área. 

 La única área que cuenta con dique de contención en caso de derrame es el área de 

almacenamiento de aceites usados. Con respecto al resto de sustancias no se cuenta con 

dique de contención en caso de derrame. 

 Rotulado, etiquetado y comunicación de peligros  

 

Gráfica 8. Rotulado, etiquetado, comunicación de peligros. 

Fuente: los autores. 

 El incumplimiento de este parámetro es del 100%, pues no se cuenta con un Sistema 

de Comunicación de Peligros implementado, las rotulaciones son realizadas por medio de 

cinta de enmascarar o con marcadores indelebles lo cual no permite conocer el tipo de 

riesgo al cual se está expuesto a la hora de manipular la sustancia. Algunas Sustancias 

químicas permanecen con la etiqueta o identificación por parte del proveedor UN, / CEE / 

SGA, entre otras, lo que implica que la comunicación de riesgos no sea efectiva.   
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 Entrenamiento  

 

                                    Gráfica 9. Entrenamiento 

Fuente: los autores. 

Con relación a entrenamiento y capacitación, se indica que es uno de los parámetros 

con mayor grado de cumplimiento, dado que se evidenció programa de capacitación sobre 

riesgo químico, incluido matriz de compatibilidad NFPA, fichas de seguridad y 

capacitación práctica dirigida a la brigada de emergencias en atención de emergencias por 

derrame de sustancias químicas, realizadas en el año 2018. Sin embargo, los resultados 

demuestran que aún se puede  mejorar con respecto a este tema.  

 Equipos de emergencia 

 
                      Gráfica 10. Equipos de emergencia. 

Fuente: los autores. 
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Para el manejo de emergencias se cuenta con un plan de emergencias, procedimientos 

para atención de emergencias químicas (derrame de sustancias, ruptura de luminarias, 

derrame de aceites usados), kit de derrames, brigada de emergencias, botiquín con registro 

de  inspección mensual, rutas de evacuación señalizadas y prácticas de simulacros.  

Entre los aspectos en los que se evidenció incumplimiento se encuentran:   

 No se evidencian formatos ni frecuencias de inspección para  kit de derrames.  

 No se cuenta con duchas ni estaciones lavaojos en las áreas.  

 El personal no tiene claro cómo proceder en caso de una emergencia química, sin 

embargo tienen claro las personas a las que deben acudir en caso de detectar una 

emergencia química 

 Algunas de las señales de rutas de evacuación se encuentran desgastadas.  

 Transporte de sustancias químicas (Aplica en los casos en el que el proveedor hace 

entrega de las sustancias químicas en las instalaciones de Avant Plast S.A.) 

 

Gráfica 11. Transporte de sustancias químicas. 

Fuente: los autores. 

No se tiene ningún tipo de control establecido para el control de proveedores que 

realizan el transporte de sustancias químicas (verificaciones de  Rótulos de identificación 

(peligrosidad) a los laterales del vehículo, Placa UN en los laterales del vehículo, 
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Elementos / equipos para atención de emergencia (kit de derrames, kit de carreteras, 

extintores, FDS de las sustancias que transporta), curso en transporte de mercancías 

peligrosas de la persona que realiza el transporte de sustancias químicas,  lista de chequeo 

para el transporte de sustancias químicas. Sin embargo se realiza inspección y verificación 

de cumplimiento de los vehículos encargados de la recolección de los residuos peligrosos. 

 Sistema de vigilancia médica 

 

Gráfica 12. Sistemas de Vigilancia Médica. 

Fuente: los autores. 

El ítem de Sistema de Vigilancia Médica, es uno de los aspectos de mayor relevancia 

en la gestión de riesgos químicos,  dado que es el sistema que permite mantener el control y 

prevenir enfermedades laborales con respecto al riesgo evaluado, se evidencia un 

cumplimiento parcial del 60% e incumplimiento del 40%, estos resultados son el reflejo de 

que la organización cuenta con Programa para la Gestión de Riesgo Químico (PRG-10), sin 

embargo, no se evidencian la totalidad de actividades ejecutadas, se cumplió con un 22% 

del programa.  

Se evidencia la realización de mediciones higiénicas de Partículas (insolubles o 

escasamente solubles), no especificadas de otra forma PNEOF (Inhalables) y Vapores 
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Orgánicos (VOC) medidos como n-hexano y límite inferior de Explosividad (LEL%) en el 

año 2015, sin embargo estas mediciones no incluyeron algunos procesos donde se 

evidencia exposición continua a sustancias químicas. De este estudio se concluyó que no se 

evidencian riesgos por material particulado ni CO2, pero se evidencian algunas 

concentraciones superiores al TLV-TWA en áreas como metalmecánica para VOC. 

Al revisar conceptos de exámenes médicos, se evidencia que no todo el personal que 

está expuesto al riesgo químico cuenta con los exámenes indicados en el profesiograma   

que para este caso es la espirometría, de 6 muestras 2 no cuentan con exámenes médicos 

completos). 

Con respecto a los sistemas de control, se evidenció que no se cuenta con sistemas de 

extracción en las áreas de manipulación de sustancias químicas. Con respecto a los sistemas 

de ventilación, estos son limitados a los sistemas naturales que no siempre son accesibles. 

 Manejo de residuos

 

Gráfica 13. Manejo de Residuos. 

Fuente: los autores. 

Con respecto a este parámetro se evidencia un cumplimiento del 50%. Durante la 

evaluación se evidenció una metodología en la que se establece el manejo y disposición de 

residuos peligrosos, los cuales se encuentran identificados, aunque el área en el que se 
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almacenan no cuenta con dique de contención ni con las debidos parámetros de 

almacenamiento según lo establecido el Decreto 4741 de 2005. 

Se cuenta con fichas de seguridad, sin embargo, no cuentan con todos los numerales 

establecidos en el SGA, tampoco hay tarjetas de emergencia. Con respecto a las actas de 

disposición final de los residuos peligrosos, se evidencia que estas se encuentran 

disponibles, así como permisos y licencia de proveedor que realiza disposición de los 

residuos generados por Avant Plast S.A. Este ítem es de importante cumplimiento ya que la 

disposición de residuos es la etapa final del manejo de sustancias químicas y representa un 

riesgo, no solo para el personal interno, sino también externo y un riesgo ambiental, motivo 

por el cual es importante que se articule con la implementación de Gestión de Riesgo 

Químico.   

6.3.2. Análisis de revisión documental. 

 

De la revisión documental realizada en la fase de diagnóstico, se puede analizar que 

aunque la empresa ha tenido la intención de realizar el programa de gestión de riesgo 

químico, estas actividades planteadas no se han ejecutado en su mayoría. Actualmente el 

programa de gestión de riesgo químico planteado cuenta con un porcentaje de ejecución del 

22%, lo cual es bajo comparado con lo que se espera del mismo y teniendo en cuenta que 

las actividades allí planteadas responden a una necesidad de la organización y a varios de 

los requisitos legales identificados como aplicables en la organización, que son de 

cumplimiento obligatorio. Adicionalmente se resalta que aunque se han realizado algunas 

actividades relativas a la capacitación, éstas se orientaron principalmente a la metodología 

de comunicación de peligros basada en el sistema NFPA, debido a que fue ésta en primera 

instancia la decisión de metodología a adoptar por la organización, y que se tomó en un 
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momento previo a la aparición del Decreto 1496 de 2018; el procedimiento de compras no 

define los criterios a tener en cuenta para la adquisición de productos químicos, por lo tanto 

el control sobre proveedores de este tipo de productos, es mínimo. Por otra parte se 

evidencian ausencias de documentos relevantes en la implementación de un programa 

eficiente de gestión del riesgo químico tales como: procedimiento de recepción y 

almacenamiento de sustancias químicas, procedimiento  o estándar de manipulación segura 

de sustancias químicas; tampoco se evidencia registros  recientes de capacitación o 

entrenamiento al personal sobre uso seguro de productos químicos, etiquetado y 

comunicación de peligros de los mismos.   

6.3.3. Análisis de la matriz IPEVR. 

 

De la revisión a la matriz existente de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos se puede analizar que los procesos que presentan dentro de sus 

actividades exposición a riesgo químico son: producción, diseño y desarrollo, 

mantenimiento, medio ambiente y servicios generales. En la siguiente tabla se muestra el 

número actual de expuestos al riesgo químico por proceso. 

Tabla 3.  

Número de expuestos al riesgo químico por procesos 

Proceso Actividad Número de expuestos 

Producción 

Inyección y soplado 10 

Tampografia y Screem 2 

Corte 2 

Termoformado 2 

Ultrasonido 3 

Ensamble 

 

12 

Metalmecánica 
Operación de máquinas (fresadora, centro de 

mecanizado, torno, erosionadora) 

3 

Mantenimiento 
Mantenimiento de equipos e instalaciones 

locativas 

1 



86 
 

Proceso Actividad Número de expuestos 

Medio Ambiente Disposición de residuos peligrosos 1 

Servicios generales Limpieza y desinfección de áreas 1 

 Fuente: los autores. 

De acuerdo con la tabla anterior, en el área de inyección y soplado  el número de 

expuestos es de diez trabajadores encargados de la aplicación de silicona en los moldes para 

la fabricación de los productos; en tampografia y screem, el número de expuestos es de dos 

trabajadores, quienes son encargados de realizar las tareas de estos dos procesos; las 

actividades desempeñadas por estos incluyen aplicación de siliconas, elaboración de 

tampos, revelado, preparación de resinas, limpieza de producto y operación de la máquina 

tampográfica; y en cuanto al proceso de screem se llevan a cabo actividades como: 

revelación de marcos, aplicación de tintas, operación de maquinaria y la limpieza de 

marcos con sustancias químicas. En el área de termoformado el número de expuestos es de 

dos operarios  encargados de la elaboración de moldes en resina al igual que en el área de 

corte. Finalmente,  en ultrasonido se tiene un promedio de tres expuestos que ejecutan la 

actividad de soldadura ultrasónica de piezas que requiere de aplicación previa de químicos 

en el producto; y el proceso de ensamble tiene un total de doce expuestos quienes realizan 

entre otras, actividades que implican el uso de productos químicos como: cloruro de 

metileno, con el fin de ensamblar piezas plásticas; armar y limpiar el producto terminado 

que requieren de sustancias como Soldamax PVC, isocianato, poliol , etc. El proceso de 

metalmecánica tiene tres trabajadores expuestos al riesgo químico derivado de la operación 

de las máquinas erosionadora, fresadora, torno y centro de mecanizado que requieren para 

su funcionamiento sustancias como petróleo, aceites y grasa de litio. En el caso de 

mantenimiento, si bien tiene solamente un trabajador expuesto, es un riesgo significativo, 

pues este es el proceso donde más se evidencia uso de sustancias químicas de diferente tipo, 
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tales como pinturas, solventes, siliconas, aceites, grasas, permeabilizantes, entre otros, los 

cuales se utilizan para el mantenimiento y reparación de máquinas e instalaciones locativas. 

El proceso de medio ambiente tiene un trabajador expuesto, quien realiza manipulación de 

residuos peligrosos como aceites usados, trapos permeados de sustancias químicas y 

envases de productos usados en el proceso de producción, para su disposición final. 

Finalmente el área de servicios generales presenta un trabajador expuesto, que realiza 

actividades que implican el uso de sustancias como detergentes, hipoclorito, limpiagrasas y 

limpiavidrios, para el aseo y la desinfección de las áreas de la empresa. Así, se puede 

concluir que de acuerdo al personal asignado para cada proceso, producción posee el mayor 

número de expuestos.  

De lo anterior se puede concluir que todas las tareas mencionadas involucran sustancias 

químicas en diferente presentaciones que emiten gases y vapores y que de acuerdo a su 

naturaleza pueden llegar a ocasionar afectaciones a la salud de los trabajadores tales como  

cefalea, ausencia de coordinación, náuseas, vómito, somnolencia, parálisis, irritación en la 

piel, neuritis periférica, dificultad cognoscitiva, alteraciones psiquiátricas, diabetes, 

irritación de vías respiratorias, quemaduras, anemia, hipertensión arterial, daño renal, 

disminución de la fertilidad, disminución de la libido, depresión, teratogenicidad, trastornos 

del sueño, trastornos de la memoria, convulsiones, coma, paro respiratorio y  como peor 

consecuencia la muerte, todo esto sujeto a  la naturaleza, el tiempo de exposición y la  vía 

de ingreso de la sustancia química al organismo. 

Los controles existentes identificados el documento y mediante observación, de 

acuerdo con la jerarquía de controles son: los controles de ingeniería, como ventilación 

general por medio natural, para asegurar que la concentración no exceda los límites de 



88 
 

exposición ocupacional, medición de VOC en puestos de trabajo; en controles 

administrativos se encuentran la capacitación, la rotación del personal en diferentes 

actividades para disminuir su tiempo de exposición, la señalización y el seguimiento 

médico por espirometrías y respecto a  elementos de protección personal (EPP) se 

estableció el uso de respirador de VOC y máscaras para vapores orgánicos de media cara y 

cara completa, guantes de nitrilo y gafas de seguridad, según corresponda. Los anteriores 

son controles existentes a la fecha, sin embargo la matriz contempla otros controles 

propuestos a los cuales no se les ha dado totalidad de cumplimiento como por ejemplo: 

seguir las indicaciones de hojas de seguridad de productos químicos y el almacenamiento 

seguro de estas sustancias, así como su  identificación y rotulación. De esta manera, 

algunos riesgos se encuentran evaluados como de alto riesgo y valorados como no 

aceptable o aceptable con medidas de control específico.  

De acuerdo con el análisis anterior, se puede deducir que el riesgo químico está 

identificado y  priorizado dentro de la organización como parte del programa de gestión del 

riesgo químico y que todos ellos están íntimamente relacionados con la implementación del 

SGA, pues este es el mecanismo que permite garantizar una comunicación de riesgos clara 

y oportuna, contribuyendo al control de estos riesgos que pueden llegar a ocasionar graves 

afectaciones a la salud del trabajador. Finalmente, llama la atención que el proceso logístico 

de almacenamiento de las sustancias químicas no se encuentre contemplado en la matriz de 

riesgos, que, de acuerdo a los resultados del diagnóstico, no evidencia un control en la 

recepción, almacenamiento, rotulación, trasvase y entrega de estas sustancias a las líneas de 

producción, exponiendo la seguridad y la salud d los trabajadores implicados en este 

proceso.  
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6.3.4. Análisis del inventario de sustancias químicas y fichas de seguridad. 

Al realizar el inventario de las sustancias químicas (ver anexo 3) se registraron 73 

productos en total, de los cuales solamente el 42% cuentan con fichas de seguridad, aunque 

muchas de estas (90%) se encuentran desactualizadas; algunas cuya última revisión fue 

realizada hace más de 4 años, motivo por el cual no cumplen con lo establecido por el 

Sistema Globalmente Armonizado y a su vez representa un riesgo para el personal expuesto 

en la manipulación y uso de las mismas. Las fichas de datos de seguridad y comunicación 

de peligros es la entrada para establecer controles específicos o medidas de intervención 

que minimicen la probabilidad de ocurrencia tanto de accidentes de trabajo como de 

enfermedades laborales. 

Adicionalmente, durante la realización del inventario se puedo evidenciar que la 

mayoría de las sustancias químicas corresponden a disolventes orgánicos, los cuales 

generalmente son considerados como tóxicos y muy tóxicos y teniendo en cuenta el tiempo 

de exposición, componentes como el benceno, vías de ingreso al organismo y la falta de 

controles por la organización se aumenta el nivel de riesgo para el personal expuesto. 

6.3.5. Análisis de normatividad nacional e internacional. 

De la normatividad vigente identificada como relevante para el desarrollo de este 

proyecto de grado se puede analizar que el Decreto 1496 de 2018 es el resultado de varios 

esfuerzos de la legislación colombiana por promover el uso seguro de sustancias químicas 

en los lugares de trabajo, que comenzaron desde el año 1974  con la expedición del Decreto 

2811 y posteriormente de la Ley 9 y la Resolución 2400 en el año 1979, que destacaron la 

importancia de velar por la seguridad en el uso y almacenamiento de productos químicos. 

Sin embargo, sólo hasta 1993 y 1995 por medio de la Ley 55 y el Decreto 1973 



90 
 

respectivamente, se expidió de nuevo una norma que estableciera la obligación de marcar y 

etiquetar los productos químicos y de llevar una hoja de seguridad.  Luego en el año 2002 

se empezaron a generar las normatividades que complementaran el uso seguro de sustancias 

químicas teniendo en cuenta el ciclo de vida de su producto como lo es el caso del Decreto 

1609 de este mismo año. Finalmente, de esto se concluye que tardaron varios años entre 

normas para definir una norma estándar que permitiera a las organizaciones realizar la 

clasificación, etiquetado y comunicación de peligros de las sustancias químicas y que no 

fue sino hasta que Colombia se adhirió al proceso de ingreso a la OCDE, que se adoptó un 

único sistema para esto. Sin embargo puede calificarse te proceso como algo lento teniendo 

en cuenta el contexto normativo internacional, que el año 2002 ya se hablaba de la 

implementación del SGA como mecanismo mundial para la clasificación, etiquetado y 

comunicación de peligros.  

6.3.6. Análisis de tesis nacionales e internacionales sobre el SGA. 

 

De los trabajos de investigación recopilados en el estado del arte del presente trabajo, 

se puede analizar que la mayor parte de los estudios realizados a nivel nacional tienen que 

ver con la experimentación y el estudio de la percepción de trabajadores y personas 

expuestas a sustancias químicas ante el etiquetado del SGA y las principales dificultades 

encontradas en la implementación de este sistema. 

De las tesis investigadas a nivel nacional, todas tienes un elemento en común: van 

orientadas a la implementación del SGA en diferentes empresas de varios sectores de la 

economía. Las diferencias radican en la actividad a la que se dedican las empresas a las que 
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van dirigidas, sin embargo el fin común de todas es lograr la implementación del sistema y 

en otros casos lograr la integración de éste con sistemas ya existentes en las empresas. 

Finalmente, de las investigaciones consultadas tanto a nivel nacional como 

internacional puede concluirse que es importante lograr estandarizar un mismo sistema a 

nivel mundial y trabajar más de la mano con entidades gubernamentales para lograr el 

objetivo fundamental del SGA, que es lograr una clasificación adecuada de las sustancias, 

un etiquetado claro y oportuno que logre dar a conocer al consumidor final, que en la 

mayor parte de los casos son trabajadores, sin dejar de lado los consumidores domésticos; 

sobre el peligro asociado a los productos que utilizan con el fin de disminuir accidentes y 

enfermedades derivadas del uso de los mismos.  

6.3.7. Análisis de metodologías de implementación del SGA en otras empresas  

 

Durante la investigación, se obtuvo poca información sobre la implementación del SGA 

en otras empresas, dado que la expedición del Decreto 1496 es muy reciente y que el sector 

industrial en Colombia ha venido trabajando a lo largo de estos años con diferentes 

metodologías para la clasificación, etiquetado y comunicación de peligros de los productos 

químicos como rombo NFPA, HMIS, WHMIS, entre otros; y sólo hasta la aparición de este 

Decreto, han comenzado sus procesos de transición al Sistema Globalmente Armonizado, 

el cual se pudo evidencia mediante la consulta de trabajos de investigación realizada en 

capítulo del estado del arte de este proyecto donde diferentes autores aunaron esfuerzos 

para establecer metodologías para implementación y en algunas casos, integración del SGA 

con otros sistemas; en diferentes empresas. Sin embargo, de esto se puede concluir que es 

importante la estandarización de la metodología para la clasificación de sustancias, 
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etiquetado y comunicación de peligros, ya que esto facilita el uso de las mismas y la 

administración de la información para quienes utilicen el producto atendiendo la 

prevención de riesgo químico.  

6.4. Elaboración  de la propuesta 

Para el desarrollo de este proyecto se contempló en una de sus fases el diseño y 

estructuración de una propuesta, que será el entregable para la empresa Avant Plast S.A. 

(Ver anexo 4). La propuesta comprende un resumen ejecutivo donde se expone brevemente 

la importancia de la propuesta y el contenido de la misma. Posteriormente se elaboró un 

glosario para contextualizar a cualquier persona que tenga acceso al documento sobre los 

conceptos técnicos que aparecen en esta. Posteriormente se definen los objetivos de la 

propuesta que está orientada a la implementación del SGA en la organización. También se 

definen los responsables por parte del equipo consultor y de la organización, teniendo en 

cuenta que el éxito de la propuesta se basa en el cumplimiento de lo acordado por ambas 

partes y en la disposición de la organización de cumplir con las actividades. Se realizó una 

síntesis de la metodología propuesta que se compone de cuatro fases que inician con la 

recolección de la información necesaria de las sustancias químicas, la elaboración de 

documentos como las etiquetas de los productos y las tarjetas de emergencia, finalizando 

con el diseño de un programa de riesgo químico basado en la implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado y un conjunto de actividades orientadas a la capacitación del 

personal en el SGA. Posteriormente, se definió el plan de trabajo, el cual tiene una duración 

aproximada de 5 meses para lograr la implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado adecuado a la naturaleza de la organización y a las características específicas 

de los procesos. 
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7. Análisis financiero 

7.1. Análisis costo-beneficio 

La implementación de la propuesta que se realizará a la organización como resultado 

de este trabajo, requerirá de una inversión de la misma adicional a un compromiso por parte 

de todos los niveles para el adecuado desempeño de la misma. Sin embargo, el balance 

entre costo y beneficio de este proyecto permitirá a la empresa garantizar la mitigación de 

los accidentes de trabajo relacionados con la exposición a sustancias químicas así como la 

posible generación de enfermedades laborales derivadas del factor de riesgo en mención; 

hechos que por sus características en caso de materializarse pueden representar pérdidas 

para la organización relacionadas con el ausentismo, la rotación, la disminución de 

productividad y rendimiento y la reasignación de personal para determinadas labores, 

incrementando probablemente el número de personal, por tanto, mayores costos de nómina. 

Adicionalmente, la empresa debe contemplar los posibles riesgos asociados al 

incumplimiento de la normatividad legal. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar el 

Decreto 472 de 2015 donde establece los criterios de graduación de las multas por 

incumplimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, la empresa en el 

caso de no cumplir con el programa definido para abarcar esto e incurrir en el 

incumplimiento de algún requisito legal aplicable derivado de la gestión del riesgo químico 

y el Sistema Globalmente Armonizado. Estas multas en el contexto de Avant Plast S.A., 

oscila entre los 6 y los 150 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes), que 

de acuerdo con el SMMLV definido para el año 2019, puede estar en el rango de 

$4.968.696 y $124.217.400. Así, se puede concluir que para la empresa resulta conveniente 

la implementación de la propuesta. 
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7.2. Recursos 

Para el desarrollo de esta propuesta se estiman algunos recursos como: humanos, entre 

los que se encuentran las autoras de este trabajo y la disposición del personal de la 

organización para atender las visitas y suministrar la información; tecnológicos, que 

incluyen: tres equipos portátiles y un equipo de la organización para el acceso a la 

información propia de la misma, USB, acceso a internet e impresora. Para la revisión 

bibliográfica se realizó el uso de las bases de datos dispuestas por parte de la Universidad 

ECCI y la biblioteca física de la misma ubicada en la sede principal de la institución. 

También se contó con el apoyo y asesoría de un docente de la Universidad ECCI. 

Dentro de los recursos financieros se estiman dos tipos de gastos: directos e indirectos. 

A continuación se realiza un desglose de las actividades de cada uno de ellos.  

Tabla 4.  

Costos directos de implementación de la propuesta. 

Actividad 
Número de 

Horas 
Precio Horas Precio Total 

Actualización Fecha de Seguridad y 

alimentación de matriz de inventario 
152  $                 30.000   $           4.560.000  

Diseño de etiquetas 76  $                 50.000   $           3.800.000  

Creación de Documentos 32  $                 50.000   $           1.600.000  

Matriz de compatibilidad 20  $                 50.000   $           1.000.000  

Programa de Gestión de Riesgo Químico 

de acuerdo a los resultados del 

diagnóstico médico y resultados de 

medición 

20  $                 50.000   $           1.000.000  

Capacitaciones 12  $                 50.000   $             600.000  

Refrigerios capacitaciones 

   Visitas de seguimiento 4  $                 50.000   $             200.000  

TOTAL  $         12.760.000  

Fuente: los autores 

Los gastos directos incluyen el costo de las actividades asociadas a la 

implementación de la propuesta generada por los autores de este proyecto, las cuales se 
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detallan en la propuesta entregable a la organización. Esta propuesta tiene un costo de 

$12.760.000. Por otra parte se estiman unos costos que si bien impactan el desarrollo de la 

propuesta no se incluyen dentro del plan de trabajo de la misma. Estos gastos incluyen 

aquellas actividades que proporcionan otro tipo de proveedores y algunos elementos que 

son necesarios en la organización de acuerdo al diagnóstico. 

Tabla 5.  

Costos asumidos por la empresa implementación de la propuesta 

Actividad Cantidad Valor unitario Total 

Exámenes Médicos Ocupacionales. 37  $         45.000   $   1.665.000  

Licencia de software para la administración del SGA 

(Soluquim) 
1  $     1.680.000   $   1.680.000  

Medición Higiénica (VOC’s). N/A  N/A   N/A  

Adecuación Almacenamiento de Sustancias Químicas 1  $     7.000.000   $   7.000.000  

Señalización 1  $       100.000   $      100.000  

Kit de Derrames 2  $       180.000   $      360.000  

Instalación de Ducha de Seguridad Química  1  $       950.000   $      950.000  

Estación Lavaojos si aplican 1  $       199.000   $      199.000  

TOTAL  $ 11.954.000  

Fuente: los autores. 

En conclusión para el logro de los objetivos de la implementación de la propuesta, la 

organización requiere un total de $24.714.000, que incluyen las actividades de gestión del 

sistema y la adquisición de elementos y equipos faltantes, que a su vez darán cumplimiento 

a los requisitos legales aplicables identificados. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

 El Sistema Globalmente Armonizado nace como iniciativa de la Organización de 

Naciones Unidas, con el fin de unificar criterios a nivel internacional con respecto a 

la clasificación de las sustancias químicas, de acuerdo a la peligrosidad ( riesgos a la 

salud, riesgos físicos y al medio ambiente) y  a las propiedades físico químicas de 

las mismas, estandarizar el sistema de comunicación de los peligros  a través del 

etiquetado, información contenida en las fichas de seguridad y formación del 

personal que interactúa con dichas sustancias, con el fin de prevenir o disminuir los 

riesgos a la salud e impactos negativos al medio ambiente. 

 El SGA, aparte de ser una directriz internacional, también contribuye positivamente 

a la mejora en los procesos de comercialización de sustancias químicas, 

disminuyendo inconvenientes presentados por la no unificación de criterios en los 

diferentes países, motivo por el cual actualmente alrededor de 72 países ya han 

implementado o se encuentran en proceso de implementación del  SGA. La 

herramienta utilizada para garantizar la implementación del sistema se encuentra 

fundamentada en el establecimiento de requerimientos legales, Incluido Colombia 

que inicio su proceso en el 2014 a través de una encuesta aplicada al sector 

industrial y donde obtuvo resultados favorables donde se evidencia el interés del 

sector sobre la implementación del SGA y finalmente establece como un 

requerimiento la implementación del sistema a través del  decreto  1496 de 2018. 

 Es importante resaltar que todas la empresas sin importar la actividad económica 

y/o tamaño de las mismas en algún momento del desarrollo de sus actividades 
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estarán relacionadas con los productos y/ o sustancias químicas, motivo por el cual 

nace el Decreto 1496 de 2018 donde todas las empresas están obligadas a dar 

cumplimiento al mismo, con el propósito principal de disminuir la accidentalidad, la 

aparición de enfermedades laborales e impacto ambiental  por exposición o manejo 

de sustancias químicas,  Avant Plast S.A.  no es ajena a este requerimiento dado que 

maneja una gran cantidad de productos químicos durante sus procesos y por lo 

tanto, el riesgo químico es inminente, por lo que un accidente ocasionado por este 

factor puede llegar a ser grave, de igual manera que el desarrollo de una enfermedad 

laboral en alguno de los trabajadores y las sanciones por no cumplimiento de la 

legislación que pueden acarrear gastos considerables.  

 Durante la etapa de diagnóstico y análisis del mismo se detectaron algunos aspectos 

positivos y aquellos que pueden impactar de manera negativa. La empresa cuenta 

con más de 70 sustancias químicas que son usadas dentro de sus procesos, de las 

cuales más del 80% no cuentan con información completa. Adicionalmente, se 

encontraron productos o sustancias químicas sin ningún tipo de identificación y que 

se evidenció que no se cuenta con controles suficientes para mitigar el riesgo 

generado por las sustancias químicas. Todo lo anterior es un índice de riesgo para la 

organización y sus trabajadores, por lo que se hace necesario dar prioridad a la 

implementación de un programa de riesgo químico que esté alineado con el Sistema 

Globalmente Armonizado con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad 

legal vigente y establecer las medidas necesarias para abordar los riesgos.  

 Se logró dar una directriz acorde a las necesidades de la empresa mediante la 

propuesta para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado y todo lo 

relacionado con la Gestión de riesgo Químico, la cual consta de cuatro fases: La 
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fase 1 donde se incluye la actualización fichas datos de seguridad y valoración del 

riesgo; la fase  2 que consiste en el diseño de documentación para la gestión del 

riesgo químico. Fase 3 que consta del diseño del programa de Gestión de riesgo 

químico  y la fase 4 que comprende Comunicación de peligros. Cada una de estas 

fases, incluyen una serie de actividades  que  sin lugar a duda contribuirá a la 

mejora continua del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Avant Plast S.A., si decide adoptarlas.   

 Una vez  ejecutadas todas las actividades planteadas al inicio del trabajo, se logró 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos, dado que se pudo investigar, evaluar y 

determinar el grado de cumplimiento con respecto al riesgo químico y a la 

normatividad vigente sobre el Sistema Globalmente Armonizado en la compañía 

Avant Plast S.A., y como resultado se obtiene una propuesta para la implementación 

de dicho sistema de acuerdo a las características propias  y a la actividad económica 

de la compañía y de esta forma también aportar a la universidad con el presente 

trabajo, como fuente de consulta.   

8.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la actualización  del  inventario de los productos químicos 

almacenados y manipulados en la  empresa, identificando sus peligros físicos, para 

la salud y el medio ambiente.  

 Se recomienda mantener articular con los encargados del proceso de compras 

quienes a su vez gestionarán con los proveedores de las sustancias químicas la 

accesibilidad a las FDS actualizadas conforme al Sistema Globalmente 

Armonizado. Así mismo, disponer de esta información en medio físico  y en un 
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lugar visible, en cada área en donde se están almacenados y/o manipulando los 

productos químicos. 

 Se recomienda fortalecer los sistemas contención y atención de emergencias 

asociadas a productos químicos, tener disponible un  kit en cada una de las áreas 

donde se almacenan productos químicos, de acuerdo a las cantidades de productos / 

sustancias almacenadas; así como almacenar todos los productos químicos a un 

máximo nivel de la vista para minimizar riesgos de derrames, caídas, etc. y bajo las 

condiciones especificadas en la normatividad vigente. 

 Garantizar la adecuación e idoneidad de todo recipiente y/o contenedor de 

productos químicos, los cuales deben estar correctamente identificado mediante la 

etiqueta del Sistema Globalmente Armonizado. 

 Se recomienda incluir en programa de capacitaciones o en el programa de gestión 

de riesgo capacitaciones y entrenamientos en manejo de productos químicos por 

cargos y competencias, que permitan a los trabajadores identificar la importancia 

del Sistema Globalmente Armonizado y entender la información contenida en las 

fichas de seguridad y en las etiquetas.  

 Fortalecer los procesos de selección y evaluación de proveedores, con énfasis en 

sustancias químicas que garanticen desde la recepción, el adecuado almacenamiento 

y distribución y manipulación de las sustancias químicas. 

 Entre otras recomendaciones que se presentan en el informe. se recomienda el 

diseño creación de documentación necesaria para la implementación y gestión de 

riesgos químico y disponer de los recurso (humano, financiero, tecnológico entre 
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otros) necesarios para garantizar la implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado  y todo lo relacionado con la gestión de riesgo químico. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Resumen de clasificación y etiquetado de productos químicos del SGA 

a) Peligros Físicos  

 

i. Explosivos 

 

 
 

 

ii. Gases inflamables 
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iii. Aerosoles  

iv. Gases comburentes 
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iv. Gases a presión 

 

v. Líquidos inflamables 

 

vi. Sólidos inflamables 
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vii. Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 

 

 

viii. Líquidos pirofóricos 
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ix. Sólidos pirofóricos 

 

x. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo 

 

xi. Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables 
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xii. Líquidos Comburentes 

 

xiii. Sólidos comburentes 

 

xiv. Peróxidos orgánicos 
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xv. Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 

 

xvi. Explosivos insensibilizados 
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b) Peligros para la Salud 

 

i. Toxicidad aguda 

 

 
ii. Corrosión e irritación cutáneas 

 

iii. Lesiones oculares graves/ irritación ocular 
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iv. Sensibilización Respiratoria 

 

v. Sensibilización cutánea 

 

vi. Mutagenicidad en células germinales 
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vii. Carcinogenicidad 

 

viii. Toxicidad para la Reproducción 

 

ix. Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única 
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x. Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas 

 

xi. Peligro por aspiración 
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c) Peligros para el Medio Ambiente 

 

i. Peligro a corto plazo (agudo) para  el medio ambiente acuático 

 

ii. Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático 

 

iii. Peligro para la capa de ozono 
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Anexo 2. Lista de chequeo para evaluación de gestión de riesgo químico 
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2.1. Se cuenta con inventario de sustancias químicas. 1 N.A Inventario desactualizado Se requiere la actualización del inventario de sustancias químicas.

2.2.
¿Las FDS cumplen con el contenido de los criterios

establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado?
1 N.A

No todas las fichas de seguridad cuentan con los 16 ítems del

SGA. 

Adicionalmente se encuentran desactualizadas, algunas tienen

mas de 5 años de revisión. 

De acuerdo con el SGA, el orden y los ítems de las FDS deben ser:

1. Identificación del producto

2. Identificación del peligro o peligros

3. Composición /  información sobre los componentes

4. Primeros auxilios

5. Medidas de lucha contra incendios

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

7. Manipulación y almacenamiento

8. Controles de exposición/protección personal

9. Propiedades físicas y químicas

10. Estabilidad y reactividad

11. Información toxicológica

12. Información ecotoxicológica

13. Información relativa a la eliminación de los productos

14. Información relativa al transporte

15. Información sobre la reglamentación

16. Otras informaciones.

Se debe solitar a los proveedores actualización de las sustancias químicas y que

cumplan con lo establecido  en el SGA - Decreto 1496 de 2018

Se debe establecer tiempo máximo de revisión de las FDS

2.3.
las FDS se encuentran disponibles en el área de

trabajo o de manipulación de las mismas.
1 N.A

No se cuentan con todas las fichas de seguridad, de un

muestreo de 10 sustancias químicas 6 no cuentan con FDS

disponible.

Incluir en el plan programa de riego químico la actualización de las FDS.

2.4.

Los colaboradores tienen conocimiento de la

importancia de las FDS y le saben dar uso a las

mismas. 

1 N.A

Al hacer entrevista al personal que manipula las FDS, se

evidencia que no es claro, última divulgación de FDS fue

realizado en el 2017.

Es necesario brindar capacitación a los trabajadores sobre el uso apropiado de

las FDS y una

vez estandarizado el sistema de comunicación SGA capacitar a los trabajadores

en la interpretación del

sistema de comunicación del SGA.

(Resolución 1111 del 27 de marzo  de 2017 - Articulo 18) (Ley 55 de 1993, 

2.5.
Se solicita siempre a los proveedores que los

productos lleguen con la FDS.
1 N.A

No se tiene establecido, se solicitan pero no siempre el

proveedor las envía.

Se debe incluir en procedimiento manejo de sustancias químicas el requerimiento

de solicitar a los proveedores las FDS o restringir el ingreso de las mismas.

2.6. Se cuenta con algún tipo de sustancia controlada? 1 N.A N.A. N.A.

2.7.

Se cumple con todo lo establecido según la regulación

para el manejo de sustancias controladas?

(acceso restringido., persona asignada para el manejo,

control de uso entre otras.

1 N.A N.A. N.A.

2. Inventario y Fichas Datos de Seguridad

Ley 55 de 1993

Resolución 2400 de 1979 

Art. 164

Resolución 1023 de 2005

Acuerdo 079/03 Código de 

policía Art. 18

Decreto 1496 de 2018 Por 

el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado 

de Clasificación y

Etiquetado de Productos 

Químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia

de seguridad química 
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3.1
Se cuenta con matriz de compatibilidad para el 

almacenamiento de las sustancias químicas. 
1

No se cuenta con matriz de compatibilidad.

Se debe crear la matriz de compatibilidad de las sustancias químicas esto con el

fin, de poder dar el debido almacenamiento, teniendo en cuenta las características

físico químicas de los productos

3.2
Las sustancias químicas están almacenadas de acuerdo 

a su compatibilidad. 
1

No se evidencian los criterios para el almacenamiento de 

sustancias de acuerdo a su compatibilidad

Debe realizarse una matriz de compatibilidad y ubicar las sustancias químicas de

acuerdo a la misma

3.3

Las estanterías se encuentran ancladas a la pared y/o 

piso y en caso de ser metálicas se encuentran 

aterrizadas polo a tierra.

1 Estantería anclada y con polo a tierra.

3.4
El sitio de almacenamiento es un sitio de acceso 

restringido.
1 N/A

El almacenamiento de sustancias químicas debido a que se

ubica dentro del área de almacen es de acceso restringido, sin

ebargo este no se encuentra delimitado.

Restringir el acceso a los productor químicos almacenados en esta área

3.5

El área se encuentra señalizada con el riego químico y 

precauciones a tener en cuenta Ejemplo Uso de EPP, 

prohibición de consumo de alimentos.

1

Se evidencia señalización en estantería y en áreas, sin embargo

falta señalización con respecto a medidas de prevención en la

manipulación de las sustancias químicas

Matriz de compatibilidad entre otros.

Se debe mejorar señalización

Uso de EPPs apropiados 

Matriz de compatibilidad

Kit de derrames

No fumar 

No consumir alimentos 

Mantener orden y aseo, entre otros. 

3.6 El área se encuentra debidamente ventilada. 1

Hay ventilación natural en al cuarto de almacenamiento de

sustancias químicas. Sin embargo no existen mediciones que

permitan evaluar si esta ventilación es suficiente

Es necesario evaluar la necesidad de un sistema de extracción / campana en áreas

especificas ) uso de solventes), una vez se realice medición higiénica se VOCs

3.7

Los recipientes donde se almacenan sustancias 

químicas son adecuados, no se utilizan envases que 

anteriormente fueron utilizados para alimentos. 

1

Se evidencia que las sustancias cuya presentación es en polvo

se encuentran empacadas en bolsas plásticas que no presentan

un tipo de cierre adecuado.

Adicionalmente se evidencia el reenvase de sustancias

químicas en envases de producto alimenticio a lo largo de las

diferentes áreas de la planta, lo cual es un riesgo inminente

para todas las personas que operan y/o visitan el área.

Establecer criterios de almacenamiento y transvase de las sustancias químicas.

Evaluar que envases se ajustan a las necesidades y características de las

sustancias químicas,

Se debe prohibir realizar reenvase de sustancias químicas en envase de producto

alimenticio puesto que esto es considerado un riesgo inminente para todas las

personas que se

encuentran en el área.

3.8

El área de almacenamiento de sustancias químicas 

líquidas cuenta con dique o sistema de contención en 

caso de derrame. 

Los pisos y paredes no absorben sustancias químicas.

1

La única área que cuenta con dique de contención en caso de 

derrame es el área de almacenamiento de aceites usados. Con 

respecto al resto de sustancias no se cuenta con dique de 

contención en caso de drrame

Como medida de prevención se debe contar con dique de contención, ene le área

donde se almacenan las sustancias químicas líquidas. Tmbién debe evaluarse la

pertinencia del material de la superficie de pisos, paredes y techos, debe tenerse

en cuenta que estos no sean absorbentes de las sustancias químicas y que facilite

su limpieza

3. Áreas de Almacenamiento

  Ley 55 de 1993, Resolución 

2400 de 1979 Art. 167, 168, 

207,  208, 209, 212, 215

Resolución 1016 de 1989 

Art. 9,

Decreto 1496 de 2018 Por 

el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado 

de Clasificación y

Etiquetado de Productos 

Químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia

de seguridad química 
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4.1

Todos los productos químicos cuentan con su

respectiva etiqueta y esta se  encuentra en buen estado.

Incluido las sustancias químicas transvasadas.

1

Se evidencia durante la inspección realizada a Avant Plast

S.A., que no se cuenta con un Sistema de Comunicación de

Peligros implementado, las rotulaciones son realizadas por

medio de cinta de enmascarar o con marcadores indelebles lo

cual no permite conocer el tipo de riesgo al cual se está

expuesto a la hora de manipular la sustancia

Es muy importante que establezca los criterios de identificación de las sustancias

químicas. Toda sustancia química sin rotular o mal identificada se convierte en

una emergencia y así debe ser

intervenida.

Una vez implementado el Sistema globalmente armonizado como sistema de

comunicación de peligros en Riesgo Químico se debe adoptar la recomendación

de rotulación del dicho sistema como

se consigna en el llamado “libro Purpura” (Anexo 7 libro purpura SGA Sistema

Globalmente

Armonizado de clasificación y rotulado de Sustancias Químicas). Es decir, con

todos los ítems allí

recomendados.

4.2

En la etiqueta se encuentra información relacionada 

con precauciones y peligros de las sustancias 

químicas.

Deben contener:  

Identificación del producto químico; 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor; 

símbolos de peligro; 

Palabras de advertencia 

Indicación de peligro

Consejos de prudencia 

Información adicional cuando lo requiera 

1

No se tiene definido un sistema para etiquetado o identificación 

de sustancias químicas, algunas permanecen con la etiqueta o

identificación por parte del proveedor UN, / CEE / SGA, entre

otras).

por lo anterior la comunicación de riesgos no es efectiva. 

Adicionalmente se evidencian etiquetas que no contemplan

toda la información de prevención de riesgo químico que se

requiere. 

Las etiquetas deben contar con la información mínima establecida en la

normatividad, en este caso como la propuesta esta direccionada a la

implementación del SG, debe contar con: 

Identificación del producto químico; 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor; 

símbolos de peligro; 

Palabras de advertencia 

Indicación de peligro

Consejos de prudencia 

Información adicional cuando lo requiera 

Lo anterior aplica para sustancias manejadas a nivel interno de la compañía, es

necesario tener en cuenta que el proveedor de las sustancias químicas debe

cumplir igualmente con lo establecido en la normatividad de transporte de 

5.1

En el programa de capacitaciones se incluye 

capacitaciones de riesgo químico:

Tales como:

1. Clasificación de las sustancias químicas peligrosas. 

2. Reconocimiento de los símbolos utilizados en la 

identificación  de las sustancias químicas peligrosas.

3.  Comprensión de la información contenida en las 

fichas de seguridad y en las etiquetas.

4. Información sobre los peligros que implica  la 

exposición  a estas sustancias químicas.

5. Manejo y uso del equipo de protección.

6. Medidas en caso de emergencia.

7. Roles y responsabilidades 

1 N.A.
Se cuenta con programa de capacitación y se incluyen algunas

capacitación sobre riesgo químico, 

En el programa de capacitaciones se debe incluir temas como:

1. Clasificación de las sustancias químicas peligrosas. 

2. Reconocimiento de los símbolos utilizados en la identificación de las

sustancias químicas peligrosas.

3. Comprensión de la información contenida en las fichas de seguridad y en las

etiquetas.

5.2
Se cuenta con registros de capacitación sobre riesgo 

químico.
1 N.A

Se evidencia capacitación en matriz de compatibilidad,NFPA y

Hojas de seguridad realizada en el año 2018

Se hace necesario reforzar los temas de capacitación relativos a la manipúlación 

de sustancias quíicas, adicionalmente se considera necesario debido a la 

transición de NFPA a SGA

5.3

El personal de brigada cuenta con capacitación 

especifica en atención de emergencias por riesgo 

químico.

1 N.A

Se evidencian registros de capacitación práctica dirigida a la

Brigada de emergencias en atención de emergencias por

derrame de sustancias químicas. Adiocionalmente, se evaluó

dicha capacitación por medio de la ejecución de un simulacro.

5. Entrenamiento

Ley 55 de 1993. 

Resolución 2400 de 1979.

Resolución 2400 de 1979 

Art. 164

Decreto 1496 de 2018

SGA

Ley 55 de 1993

Resolución 2400 de 1979 

Art. 164

Acuerdo 079/03 Código de 

policía Art. 18

Decreto 1496 de 2018

SGA

4. Rotulado / Etiquetado / Comunicación de Peligros  
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6.1

Se cuenta con duchas de emergencia y duchas lava 

ojos. 1 N.A. No se cuentan con duchas Se propone la instalación de ducha lava ojos  / o sistema lava ojos

6.2
Se realiza inspección de funcionalidad de ducha 

lavaojos 
1 N.A. No se cuentan con duchas 

Una vez instaladas duchas lavaojos, se debe crear un listado de chequeo para

validar la funcionalidad de las mismas. 

6.3

Se cuenta con kit de derrames en las áreas donde se 

almacenan sustancias químicas.

El cual debe contener como mínimo.

1.  Elementos de protección personal  (gafas de 

seguridad,  protección respiratoria donde se incluyan 

cartuchos  para vapores ácidos, cartuchos para 

vapores orgánicos, inorgánicos o mixtos,  entre otros.).

2.  Elementos para recoger el derrame ( recogedor, 

escoba,  bolsas rojas, entre otras).

3. Elementos absorbentes (cordones absorbentes,  

paños absorbentes, tela absorbente para ácidos, tela 

oleofilica, entre otros).

4.  Señalización (Identificación del kit, cinta de 

señalización).

1

Durante la inspección  se evidencia la presencia de un kit de 

atención de derrames,  en  caso de presentarse una emergencia.

6.4 Se realiza inspección del contenido KIT de derrames 1 N.A.

Se cuenta con Kit de derrames, sin embarno no se evidencian 

formatos ni frecuencias de inspección para este, con el fin de 

verificar su estado y que cuente con todo lo neceesario para 

atender una posible emergencia por derrame de sustancias 

químicas

1.  Diseñar lista de chequeo para verificar los elementos del kit de derrames 

2. Realizar inspección de manera frecuente

6.5

Se realizan simulacros de emergencias donde se vean 

involucradas sustancias químicas ( Atención de 

derrames /  Manejo de paciente por manipulación de 

con sustancias químicas - Primeros Auxilios / 

Atención de conato de incendios generados por 

1 N.A

Se realizó un simulacro para atención de emergencias por

derrame de sustancias químicas y ruptura de luminarias durante

el año 2018

Se deben reforzar estos entrenamientos de forma constante para garantizar la

preparación del personal en la atención de la emergencia.

6.6
Se cuenta con extintores en los sitios donde se 

manipulan sustancias químicas.
1

6.7 Se realizan inspección de extintores. 1 N.A

6.8
Existe un procedimiento definido para el manejo de 

emergencias químicas.
1 N.A

Se incluye dentro del Plan de Emergencias, los procedimientos

para atención de emergencias químicas: derrame de sustancias,

ruptura de luminarias, derrame de aceites usados.

El plan de emergencias debe ser evaluado constantemente, y actualizado teniendo

en cuenta la normatividad vigente. Se sugiere diseñar y divulgar Planes

Orperativos Normalizados (PON) para cada emergencia detectada.

6.9
El personal sabe como actuar en caso de una 

emergencia química.
1 N.A

El personal no tiene claro como proceder en caso de una

emergencia química, sin embargo tienen claro las personas a

las que deben acudir en caso de detectar una emergencia

química

Se debe fortalecer conocimientos a través de:

Capacitación de emergencias químicas

Manejo de FDS y Etiquetado )comunicación de peligros), de acuerdo a los

establecido en el SGA. 

Simulacros de emergencia química (avisados y no avisados)

6.10
Las salidas de emergencia se encuentran libres de 

obstáculos que dificulten la evacuación del personal.
1 N.A

Algunas rutas de evacuación se encuentran libres de

obstaculos, sin embargo no son adecuadaas para la evacuación

de personal por su tamaño, visibilidad y acceso

Evaluar y replantear ñlas vías de evacuación

6.11
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia están 

debidamente señalizadas.
1 Rutas de evacuación señalizadas

6.12

Se cuenta con botiquines en áreas aledañas donde se 

manipulan sustancias químicas y se realizan 

inspecciones?

1 Se evidencia botiquín y registro de  inspección mensual

Se evidencian extintores con carga vigente y registro de 

inspección mensual.  Se tienen distribuidos los extintores en 

todas las áreas con fácil acceso y adecuados a la actividad de 

cada área. Se observan extintores de 150 , 20 y 30 Lb. Se 

evidencian extintores Solkaflam, Polvo Químico Seco y CO2. 

Se evidencia programa de inspecciones: las inspecciones a 

extintores se realizan de forma mensual y aplicada a todas las 

áreas de la organización

N.A.

6. Equipo de Emergencia  

Ley 55 de 1993

Resolución 2400 de 1979 

Art. 164

Acuerdo 079/03 Código de 

policía Art. 18

Decreto 1496 de 2018

SGA
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7.1

Se verifica lo siguiente al vehículo que transporta o hace entrega de

sustancias químicas :

1. Rótulos de identificación (peligrosidad) a los laterales del vehículo.

2. Placa UN en los laterales del vehículo

3. Elementos / equipos para atención de emergencia ( kit de derrames, kit

de carreteras, extintores, FDS de las sustancias que transporta).

1 N.A No se tiene establecido

7.2
La persona que realiza el transporte de sustancias químicas cuenta con 

curso en transporte de mercancías peligrosas?
1 N.A No se tiene establecido

7.3 Se aplica lista de chequeo para el transporte de sustancias químicas? 1 N.A No se tiene establecido
Crear lista de chequeo para verificar que los transportistas cumplan con lo establecido en la resolución 1609 

de 2002

8.1
Se cuenta con un  programa de Gestión de Riesgo Químico.

1 N.A

Se evidencia Programa para la Gestión de 

Riesgo Químico (PRG-10). Sin embargo no se 

evidencian la totalidad de actividades 

ejecutadas, se cumplió con una ejecución de un 

22%

Se debe implementar un programa de Gestión de Riesgo Químico, que garantice el cumplimiento de las 

medidas de control y prevención, con el fin de disminuir las afectaciones en la salud del personal expuesto.

El programa debe incluir:

1. Exámenes médicos

2. Seguimientos a exámenes médicos 

3. Mediciones higiénicas y seguimientos a los resultados de las mismas. 

4. Entrega de EPPs

5. Elaboración de un procedimiento para el manejo de Sustancias químicas.

6. Elaboración de instructivo de seguridad sobre manejo de sustancias químicas y publicación del mismo en 

el área donde se manipulan. 

7. Inspección  (EPPS, áreas, FDS, Etiquetado y almacenamiento de sustancias químicas).

8. Comunicación de peligros

9. Revisión y actualización de FDS de acuerdo a lo establecido en el SGA

7. Actualización de inventario de sustancias químicas

10. Creación de etiquetas de acuerdo al SGA, de tal manera que se facilite la comunicación de peligros. 

11. Creación / actualización de matriz de compatibilidad

12.. Indicadores )incidencia, prevalencia, eficacia y de gestión)

13. Adecuación de áreas de almacenamiento (Sitios, estanterías, diques y sistema de almacenamiento) 

14. Demarcación y señalización de áreas (informativas, preventivas, seguridad y emergencias)

15.Capacitación en manejo seguro de sustancias químicas,  Matriz de compatibilidad, FDS y etiquetado, en 

manejo y control de derrames con sustancias químicas. 

16. Simulacros por emergencia química

Nota. Las capacitaciones pueden quedar incluidas en el programa de capacitaciones, pero en el programa 

de Gestión de Riesgo químico debe quedar como tarea el seguimiento al cumplimiento de las mismas.

8.2
Se han realizado mediciones higiénicas que permitan verificar los valores 

limites permisibles  (TLV) en las áreas que lo requieran.
1 N.A

Se realizaron mediciones higiénicas de VOCs en el año 

2015

pero no se dio cobertura a la totalidad de las áreas en 

las que hay un alto grado de exposición a sustancias 

químicas.  

En el programa de Riesgo químico se debe incluir mediciones higiénicas en las áreas  de mayor uso de 

sustancias químicas, con el de garantizar que el personal no este expuesto a limites mayores de los 

permitidos o para tomar las acciones correspondiente para disminuir el riesgo

8.3 Se realizan exámenes médicos al personal expuesto al riesgo químico. 1 N.A

Se evidencia conceptos de exámenes médicos, sin 

embargo no todo el personal que esta expuesto al 

riego químico cuenta con los exámenes relacionados 

en el profesiograma (de 6 muestras 2 no cuentan con 

exámenes medico completos)    

Se debe establecer un programa de prevención de riesgo químico y llevar un control estricto de todo el 

personal expuesto.

8.4
Se realizan seguimientos a los resultados obtenidos de los exámenes 

médicos realizados?
1 N.A Se realizan seguimientos a través de las espirometrias 

Los seguimientos deben estar enfocados en las restricciones (cuando apliquen) y en las recomendaciones 

como resultados de los exámenes médicos. 

8.5
Se cuenta con sistemas de extracción / ventilación en las áreas en las que 

se manipulan las sustancias químicas?
1 N.A

No se cuenta con un sistema de extracción en el área

de mayor manipulación., que es el área de

tampografía. 

Se debe evaluar la instalación de un sistema de extracción luego de realizar mediciones de higiénicas, para

evaluar los niveles de exposición del personal involucrado.

Aplica en los casos en el que el proveedor hace entrega de las sustancias químicas en las instalaciones de AVANT PLAST 

Se debe incluir los presentes requerimientos en el procedimiento de compras / proveedores o contratistas y 

se debe establecer el seguimiento al cumplimiento del mismo.

Ley 55 de 1993

Resolución 2400 de 

1979 Art. 164

Resolución 1023 de 

2005

Resolución 1016 de 

1989

8. Sistema de Vigilancia Médica

Dcto 1609 de 2002

Resolución 1223 de 

2014

7. Transporte de Sustancias Químicas
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9.1
Se cuenta con programa de manejo de residuos de

acuerdo a su corriente de peligrosidad?
1 N.A

Se cuenta con una metodología / POE en la que se establece el

manejo y disposición de residuos peligrosos

9.2

Se tienen identificados los tipos de residuos generados

y se clasifican de acuerdo a su corriente de

peligrosidad?

1 N.A.
Se encuentran identificados pero no se tiene definido un

sistema de identificación. 

Se debe mejorar identificación y comunicación de peligros.

Las FDS, las fichas de seguridad deben permanecer en el área de

almacenamiento. 

9.3

El área donde se almacenan los residuos peligrosos

líquidos cuentas con dique de contención / o sistema

de contención secundario?

1 N.A. No se cuenta con dique de contención Se debe adecuar área de almacenamiento de residuos con dique de contención

9.4
Se hace la disposición de residuos peligrosos, se 

cuentan con las actas de disposición?
1 N.A Se evidencia actas de disposición de los residuos generados 

9.5
Se cuentan con fichas de seguridad y tarjetas de 

emergencia de los residuos peligrosos?
1 N.A

Se cuenta con fichas de seguridad, sin embargo no cuentan con

todos los numerales establecidos en el SGA , tampoco hay

tarjetas de emergencia. 

Se deben actualizar las FDS y crear tarjetas de emergencia. 

9.6

EL proveedor / contratista que hace la disposición de 

residuos cuenta con los permisos y licencias 

correspondientes?

1 N.A Se evidencia permisos y licencia de proveedor de proveedor 

14 14 20 2

28% 28% 40% 4%

Realizado por:  

Carolina Velásquez

Yurany Díaz

Lina Rojas 

Responsable De AVANT PLAST

Lina Rojas - Coordinador SST

Maicol Bermúdez - Coordinador Ambiental

Total Cumplimiento:

Ley 1333 de 2009

Ley 1252 de 2008

Decreto 4741 de 2005

Decreto 1609 de 2003

9. Manejo de Residuos
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Anexo 3. Matriz IPEVR de riesgo químico de Avant Plast S.A.  

Inventario de sustancias químicas 
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Anexo 4. Propuesta entregable para Avant Plast S.A. 
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