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Introducción 

 

 El presente trabajo está enfocado al diseño de un programa de gestión de riesgo químico en la 

empresa CIAN. LTDA. 

La investigación consiste en realizar el diseño de un programa de trabajo seguro frente al  riesgo 

químico, identificando los aspectos más críticos que existen en  la empresa,  a su vez diseñar un 

programa de manejo seguro de sustancias químicas donde se desarrollen acciones de mejora 

continua, de sus métodos de evaluación y control aplicados a la empresa.  

Por esta razón se pretende enfocar este trabajo de graduación al diseño del programa de gestión 

de riesgo químico, esta propuesta se pretende aumentar los estándares de calidad respecto al 

manejo que se tiene frente al riesgo químico dentro de la empresa ya que en sus actividades 

diarias se encuentran en una continua exposición. 

El trabajo se dividió en las siguientes fases, diagnóstico del programa de manejo seguro con la 

identificación de aspectos más críticos, investigación de las técnicas de laboratorio usadas por la 

empresa, identificación cuales son los químicos a los que están expuestos los empleados, análisis 

de la composición química y cómo repercute en la salud, luego se diseñó el nuevo programa para 

el manejo seguro de las sustancias químicas identificadas previamente.  
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Resumen  

Un programa de gestión para la prevención del riesgo dentro una organización es de gran 

importancia para poder establecer cuáles son las medidas adecuadas que se deben contemplar 

para garantizar la salud de los trabajadores mediante la prevención, control y mitigación de 

enfermedades y accidentes dentro de la organización.  

El propósito es poder desarrollar un programa de gestión de riesgo químico para la empresa Cian 

Ltda., teniendo en cuenta sus procesos productivos y la razón social.  

Cian Ltda. consultoría y servicios ambientales, empresa dedicada a la prestación de servicios de 

muestreos ambientales y análisis fisicoquímicos de muestras de aguas, suelo, aire y emisiones.  

Para el análisis de dichas muestras se necesita de la manipulación de reactivos químicos que 

pueden afectar directa o indirectamente la salud del personal, o diferentes organismos del cuerpo 

a través de tres vías: inhalatoria (respiración), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la 

piel).Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito el personal de la empresa Cian Ltda. están 

expuestos a  enfermedades degenerativas derivadas de la exposición habitual a agentes químicos, 

son, aunque parezca increíble, más frecuentes aún que los accidentes de trabajo. La salud de los 

empleados si no se establecen las medidas de control adecuadas. (carolina lopez Camargo, 2004) 
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1. Problema de la investigación 

1.1. Descripción del problema de investigación  

Dentro de la Ley 1562 del 2012 en el Artículo 3°. El accidente de trabajo se define como todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. Teniendo en cuenta la definición anterior desde el punto de vista de seguridad y salud en 

el trabajo, toda empresa debe garantizar la salud de sus empleados a la hora de desarrollar su 

actividad laboral.  

Con lo anteriormente mencionado, es de considerar que la gestión de las sustancias químicas por 

parte de la organización Cian Ltda., se debe contemplar dentro de un programa de gestión de 

riesgo químico para las actividades que se desarrollan en la jornada laboral, ya que el personal de 

laboratorio debe realizar análisis fisicoquímicos de muestras en matriz de agua, suelos, aire y 

emisiones. Muestras de las cuales requiere técnicas que necesita de la manipulación de sustancias 

químicas que pueden generar efectos en la salud de los empleados.  

Para la elaboración de programa de gestión de riesgo químico dentro de la empresa Cian Ltda., 

inicialmente se hará una identificaran los agentes químicos teniendo la cantidad que se utiliza 

para las técnicas, tiempo de exposición, y otras características necesarias para la identificación. 

De acuerdo a la información obtenida se realizará el diseño de un programa de gestión de riesgo 

químico, que permita contribuir al desarrollo de prácticas seguras de uso, manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas empleadas principalmente en el proceso de análisis, 

implementando actividades de vigilancia, promoción y prevención, para minimizar los riesgos 
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que afecten la salud de las personas que trabajen o vivan cerca, la infraestructura física 

circundante y el medio ambiente. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿El diseño de un programa para el manejo seguro del riesgo químico aplicado a las condiciones 

de la empresa Cian Ltda Mejorará los entornos de salud y seguridad de los empleados derivados 

de la existencia de agentes químicos? 
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2. Objetivos de la investigación 

2.1. Objetivo general  

Diseñar un programa para el manejo seguro del riesgo químico aplicado a las condiciones de la 

empresa Cian Ltda. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico del programa de manejo seguro del riesgo químico en CIAN Ltda.   

caracterizando aspectos críticos, mediante herramientas de identificación, evaluación y 

análisis del riesgo. 

 Investigar técnicas y normas de manejo de químicos de otras organizaciones   que 

contribuyan al desarrollo del proyecto con el objeto de determinar diferentes metodologías 

en el manejo y control del riesgo químico. 

 Realizar el análisis del estado actual de la empresa frente a las investigaciones de la 

técnicas y normas de manejo de químicos de otras organizaciones para determinar la 

metodología adecuada que aplique a la empresa CIAN Ltda.  

 Realizar el diseño del programa teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 

diagnóstico.   
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3. Justificación delimitación de la investigación 

3.1. Justificación  

 

La realización de esta investigación, pretende realizar un diseño del programa de gestión del 

riesgo químico para la empresa Cian Ltda. Para así poder establecer cuáles son las medidas 

adecuadas para garantizar ambientes de trabajo sano y seguro a los empleados de la empresa 

Cian Ltda.  

Históricamente, la atención sobre la amenaza a la salud proveniente del trabajo se ha centrado en 

los riesgos físicos, químicos y ambientales. Los daños directos más inmediatos a la salud suelen 

provenir de tales factores, causantes en su mayor parte de los accidentes y las enfermedades 

laborales o relacionadas con el trabajo. Es por ello que la legislación europea, la mundial en 

general, se ha ocupado principalmente de tales factores mediante la legislación adecuada que 

trata de prevenir y controlar tales riesgos. No en vano la primera legislación estuvo centrada en 

los accidentes (bernabeu, Perdiguero , & zaragoza , 2000) (benavides , Ruiz, & Garcia , 2000) 

Para la utilización de sustancias químicas dentro del proceso productivo de Cian ltda, 

previniendo así accidentes o enfermedades laborales.  

Toda actividad que se ejerce dentro del lugar de trabajo puede estar relacionada con 

acontecimientos en los cuales pueden estar en juego la vida de los empleados, para poder 

controlar dichos sucesos se puede establecer medidas de control para evitar que este en juego la 

salud de los trabajadores. 

 Para poder evaluar la exposición de los agentes químicos consiste en estimar la magnitud del 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la presencia de estos agentes en el 
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ambiente de trabajo, obteniendo la información necesaria para adoptar los medios preventivos 

adecuados que permitan eliminar o reducir el riesgo.  (florida , Gonzales Ruiz , & Gonzales 

Maestre ) 

3.2. Delimitación 

 

El objeto de estudio aplicado en esta investigación se llevará a cabo en el sector de las empresas 

de consultoría ambiental con análisis de muestras fisicoquímicos o cualquier otra empresa que 

dentro de sus procesos productivos contemplan la manipulación de agentes químicos. 

La línea de investigación es de orden teórica, la cual tiene como fin la realización de un estudio 

descriptivo respecto al diseño de un programa para el manejo seguro del riesgo químico aplicado 

a las condiciones, la investigación se desarrollará en la empresa CIAN LTDA, (consultoría y 

servicios ambientales); ubicado en Bogotá, la cual se aplicará a los trabajadores de dicha 

organización.  
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5. Marco de referencia de la investigación 

5.1. Marco teórico  

 

El riesgo profesional es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años debido a la 

incorporación de la salud, la higiene y la seguridad industrial como una herramienta para mejorar 

la productividad a través de la identificación, evaluación y análisis de riesgos ocupacionales, 

para la elaboración de panoramas de riesgos, con el fin de recomendar acciones preventivas  

pertinentes a garantizar la calidad y normal desarrollo de las actividades dentro de la industria y 

realizar un control sobre las mismas. 

Enfermedad ocupacional es aquella, que derivada del ejercicio laboral, impide al trabajador 

desarrollar su trabajo eficientemente (Gil Mujica, 2003) , y según la Organización Internacional 

del Trabajo (O.I.T.), la salud ocupacional es la encargada de promover el más alto bienestar 

físico, psíquico y social del trabajador, evitar el deterioro de la salud por las condiciones de 

trabajo y protegerlo de los riesgos resultantes de agentes nocivos, todo esto manteniendo al 

trabajador en una actividad laboral adecuada a sus aptitudes físicas y sicológicas.  

Si bien es cierto que es de vital importancia para cualquier organización, realizar un análisis de 

riesgo totalmente direccionado a los procedimientos específicos de cada empresa, el cual sea 

consecuente y se apoye en la normatividad vigente para que el producto (análisis) sea totalmente 

confiable, es por esta razón que para el diseño de este manual se va a tener en cuenta normas 

como la NTC- OHSAS 18001, esta habla del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, y teniendo en cuenta la normatividad colombiana como pilar del diseño de este 

manual como en particular la Ley 55 de 1993 y el Decreto – Ley 1295 de 1994 entre otras. 
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Esta la guía para el diagnóstico de panorama de factores de riesgo, que es parte primordial de los 

requisitos para la elaboración y desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo en la 

organización; el diagnostico de las condiciones locativas, actuales de la empresa, estableciendo 

los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes de 

trabajo o la generación de enfermedades laborales. (GTC45) 

La organización y el ambiente de trabajo, así como las condiciones y técnicas laborales, 

repercuten en el desempeño del trabajo, la salud y la satisfacción en el empleo (Álvares E, 2003) 

La salud y el trabajo son dos aspectos fundamentales en nuestra vida que están unidos y se 

influyen mutuamente.  

En algunos casos el trabajo se acompaña de un ambiente laboral no saludable y esto puede 

afectar negativamente a la salud (Aliaga, 2003) 

Los riesgos laborales se originan muchas veces debido a la deficiencia de factores de seguridad y 

tecnología, como son el uso inadecuado de equipos e instrumental, falta de elementos o medidas 

de seguridad, trabajos riesgosos, vías de acceso, tránsito y evacuación poco adecuadas, además 

del microclima de trabajo como la temperatura, humedad, iluminación, los contaminantes 

ambientales entre los cuales se pueden mencionar los ruidos, gases, humos, vapores, radiaciones, 

vibraciones (Gil Mujica, 2003).   

En toda actividad hay presencia de riesgos laborales, existen casos donde dichos riesgos no 

pueden ser eliminados, debido a que son parte inherente del proceso, por lo tanto, deben 

implantarse métodos que permitan reducir al mínimo el nivel de riesgos. (Guerra, 2011) 

Partiendo de este precedente se considera que las condiciones en que se realiza una actividad 

repercuten en la eficiencia de la misma. El ambiente inmediato no deja de influir en la 

motivación para realizar la tarea y la destreza con que esta se ejecuta. Si las condiciones físicas 
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son inadecuadas, la producción se verá afectada.  En dicho sentido se puede entender que el 

riesgo químico tiene una importante influencia en el desarrollo de la seguridad industrial y salud 

en el trabajo, por tal motivo la incorporación de programas de gestión del riesgo químico tiene 

como finalidad controlar o minimizar los riesgos de exposición a agentes químicos y, por ende, 

la prevención de los posibles efectos adversos para la salud de los trabajadores. 

El primer paso en la evaluación de riesgos en el laboratorio químico está relacionado con la 

peligrosidad intrínseca de los productos químicos empleados. Sin embargo, es evidente que el 

riesgo que generan estos productos proviene no solamente de esta peligrosidad, sino también 

de las operaciones a que se someten, ya que es durante su desarrollo cuando tienen lugar la 

mayor parte de exposiciones o accidentes (Guardino, 1992) 

 

Así mismo, (Chinchilla Sibaja, 2002) define que los factores de riesgo químico “abarcan un 

conjunto muy amplio y diverso de sustancias y productos que, en el momento de manipularlos, 

se presentan en forma de polvos, humos, gases o vapores. La cantidad de sustancia química 

presente en el ambiente por unidad de volumen, conocida como concentración, durante la 

jornada de trabajo determinará el grado de exposición del trabajador. Estas sustancias pueden 

ingresar al organismo por la vía nasal, dérmica (piel) o digestiva, pudiendo ocasionar accidentes 

o enfermedades laborales.”  

La seguridad y riesgo químico en los laboratorios requiere atención continua y esfuerzo común, 

para crear un ambiente idóneo de trabajo y de esta forma prevenir y evitar cualquier riesgo 

potencial que pudiese llegar a presentarse. (Lefevre, 1989 .pg. 86) 
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El manejo, preparación, almacenamiento y eliminación de sustancias químicas en los 

laboratorios fisicoquímicos constituye un riesgo potencial para la salud e integridad física de los 

trabajadores. 

 De tal forma ´´los riesgos laborales asociados de agentes químicos  se originan muchas veces 

debido a la deficiencia de factores de seguridad y tecnología, como son el uso inadecuado de 

equipos e instrumental, falta de elementos o medidas de seguridad, trabajos riesgosos, vías de 

acceso, tránsito y evacuación poco adecuadas, además del microclima de trabajo como la 

temperatura, humedad, iluminación, los contaminantes ambientales entre los cuales se pueden 

mencionar los ruidos, gases, humos, vapores, radiaciones, vibraciones´´. (Gil C. A., 2002) 

Según las estadísticas a nivel internacional las consecuencias tanto sociales como económicas de 

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, presentan proporciones 

alarmantes. ( (Ramirez, 1993) 

(Marquez) dice que una de las formas de identificar el riesgo de una sustancia o reactivo quimico 

es la etiqueta donde el fabricante o proveedor caracteriza los riesgos asociados a la manipulacion 

de esta sustancia, o la asi llamada hoja de seguridad del reactivo. 

 

Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron debido a la exposición prolongada a un 

espectro más amplio de nuevas sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus 

posibles efectos nocivos en los trabajadores. De esta manera, la transición desde un trabajo 

manual (artesanal) a uno mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o vida de muchos 

trabajadores. Este proceso condujo a la paulatina creación de servicios de salud ocupacional y 

a una mayor atención hacia las condiciones ambientales laborales y a la prevención de 

enfermedades ocupacionales. (Alvarado, historia de la salud ocupacional , s.f. p.3) 
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(Dras. Susana Der Parsehian, 2004) Desarrolló un estudio sobre Relevamiento de Riesgos 

Químicos en un laboratorio de Análisis Bioquímico. El cual expresa que los riesgos químicos 

alcanzan a todo el personal del laboratorio que está expuesto. Esto implica no solamente el 

empleo de una amplia gama de sustancias químicas, sino también la exposición profesional, 

incidental o accidental de todo el personal del laboratorio.  

El Objetivo es identificar áreas de riesgo y del personal expuesto para prevenir riesgos químicos. 

Este investigador concluyó lo siguiente: que se debería llevar a cabo un monitoreo ambiental 

para formol y éter etílico, con el fin de definir como incide esa exposición en el personal que 

labora en dicha área; necesidad de proveer de lavaojos y botiquín de primeros auxilios; contar 

con instrucciones de tratamiento específico en caso de accidentes; incorporar extinguidores de 

incendio en cantidad adecuada a las superficies y desarrollar una capacitación continua mediante 

un programa de prevención de Riesgos Químicos.  

 

El estudio realizado por (Dras. Susana Der Parsehian, del Hospital materno infantil Rámon Sárda 

en el año 2004) hace referencia a las situaciones de riesgo a las que, de alguna manera, se 

encuentran expuestas todas aquellas personas que están en contacto directo con los laboratorios. 

Esto guarda una cercana relación con la investigación actual debido a la problemática que allí se 

presenta a raíz de la presencia, manejo y almacenamiento de sustancias químicas, agravado por 

la escasa utilización de los implementos de seguridad requeridos para evitar accidentes y 

ambientes negativos que afecten la salud de las personas que trabajan en los laboratorios 

estudiados.
 

En la actualidad se han realizado esfuerzos importantes por mejorar las condiciones laborales e 

incluso se cuenta con una normatividad específica que pretende velar por el ambiente laboral y 
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por la seguridad y salud ocupacional. Es por ello que se han realizado estudios relacionados con 

la naturaleza de las funciones que desempeña la población activa y que las hace susceptible a dos 

tipos de riesgos para su salud: Aquellos propios del ambiente y condiciones de trabajo y los 

inherentes a la salud de toda la comunidad (enfermedades naturales). Se trata en consecuencia de 

una población doblemente vulnerable. 

La exposición a sustancias químicas condiciona la existencia del riesgo químico directamente 

esto en los laboratorios; el conocimiento apropiado y específico de los efectos tóxicos de las 

sustancias químicas, las rutas de exposición y los riesgos asociados a la manipulación y trasporte 

es de mucha importancia para el personal que trabaja en estas áreas. (World Health Organization, 

2003 p, 109)  

Valorar la exposición del riesgo químico de forma objetiva permitirá establecer jerarquías de 

intervención o plantear necesidades de gestión del riesgo a la luz de la administración integral de 

las exposiciones ocupacionales (Ministerio de la Protección social, 2007). 

Por otra parte, el riesgo que genera la exposición a las sustancias químicas toxicas y peligrosas o 

también llamadas reactivos de laboratorio, puede llegar a ser reducido por medio de la aplicación 

de procedimientos adecuados durante las diferentes etapas del manejo de estas sustancias o 

reactivos (Diaz, Martinez, & Luna Martinez, 2003)  
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5.2. Marco conceptual 

A continuación, y tomando como referencia la normatividad se relacionan los conceptos que 

aplican al diseño del programa de gestión del Riesgo Químico para la empresa CIAN LTDA1. 

Accidente Químico: Hace referencia a un acontecimiento o situación peligrosa que resulta de la 

liberación de una sustancia riesgosa para la salud o el medio ambiente a corto o largo plazo. 

Estos acontecimientos pueden ser incendios, explosiones, fugas o liberaciones de sustancias 

tóxicas que pueden provocar enfermedad, lesión, invalides o muerte. 

2. Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

3. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

4. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

4. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

5. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos:  

Concentraciones o niveles de presencia; 
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a) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores  

b) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales. 

6. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora.  

7. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades. 

8. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 

coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 

casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

9. Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 
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los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme 

lo establecido en las normas legales vigentes. Identificación del peligro: Proceso para 

establecer si existe un peligro y definir las características de éste.  

10. Escenario de riesgo: Es la interacción de los diferentes factores de riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad en un territorio en un momento dado. Debe describir y permitir identificar el 

tipo de daños y pérdidas que pueden generarse por la ocurrencia de un evento en 

determinadas condiciones de vulnerabilidad. 

11. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 

esa concreción.  

12. Evaluación: Medición de resultados con valores establecidos, medición de factores 

ambientales. 

13. Exposición: Es la medida de la concentración y el tiempo o persistencia de un compuesto 

químico u organismo dentro de un sistema definido. 

14. Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, 

lesión o daño.  

15. Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

16. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, 

en los equipos o en las instalaciones.  

17. Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas.  
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18. Prevención: Es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que los riesgos a los 

que está expuesta la empresa den lugar a situaciones de emergencia. 

19. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

20. Riesgo químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición 

de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias 

locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. 

21. Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. 

22. Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra persona 

natural o jurídica.  

23. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado.  

24. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados.  
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5.3. Marco legal  

En la legislación colombiana, en particular la Ley 55 de 1993 (OIT, 1993) y el Decreto – Ley 

1295 de 1994 (EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA)  obliga 

a todas las empresas y entidades, a la organización y desarrollo de sistemas de prevención y 

protección de los trabajadores que, en cualquier forma, utilicen o manipulen productos químicos 

durante la ejecución de su trabajo. Por otro lado, el Decreto 1973 de 1995, por el cual se 

promulga el Convenio 170, manifiesta que la protección de los trabajadores contra los efectos 

nocivos de los productos químicos, contribuye también a la protección del público en general y 

el medio ambiente. Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 55 de 1993, la 

expresión “utilización de productos químicos en el trabajo” implica toda actividad laboral que 

podría exponer a un trabajador a un producto químico y comprende:  

 La producción de productos químicos.  

 La manipulación de productos químicos. 

 El almacenamiento de productos químicos. 

 El transporte de productos químico. 

 La eliminación y el tratamiento de los desechos de productos químicos. 

 La emisión de productos químicos resultante del trabajo. 

 El mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipo y recipientes utilizados para los 

productos químicos. 

A continuación, se menciona las principales leyes, decretos y resoluciones que reglamentan el 

riesgo químico en Colombia 
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Tabla N°1: Marco legal  
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Modificada por los autores (Ministerio de trabajo-Congreso de la Republica). 
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6. Tipo de investigación 

Desde la investigación, el enfoque mixto de tipo descriptivo, que permite identificar como se 

encuentra inicialmente el panorama de riesgo químico en la empresa CIAN LTDA. 

En la fase inicial del proyecto, el tipo de investigación que se aplicó fue un estudio explicativo, 

con el cual se puede identificar cual es el estado inicial que se encuentra la organización frente a 

la gestión del riesgo químico. 

Posteriormente la investigación descriptiva proporciono la información que permitió detallar la 

fase inicial del diseño del programa de gestión del riesgo químico, para finalizar fue concluyente 

ya que se determinaron los respectivos supuestos de la investigación con la finalidad de 

determinar las conclusiones y recomendaciones pertinente las cuales serán clave para el alcance 

y los objetivos de la investigación 
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7. Diseño metodológico 

El enfoque de esta investigación se sitúa sobre los lineamientos del método científico como el 

camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio, 

basándose en el tipo de investigación aplicada la cual se apoya en la solución de un problema 

específico asociado con el riesgo químico en empresa CIAN LTDA para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y dar cumplimiento a la normatividad legal. 

 La investigación de Campo fue realizada en las instalaciones de la empresa. 

Para el desarrollo de la investigación realizada en la empresa Cian Ltda. sobre el problema del 

riesgo químico; se desarrolla un diagnostico en el área de laboratorio teniendo en cuenta una 

mejora en la calidad de vida de los trabajadores y cumplimento de la normatividad en cuento a 

seguridad y salud en el trabajo.  

La investigación se desarrolla dentro de las instalaciones de la empresa y supervisión de la 

persona encarga de calidad.  

7.1. Etapas del proyecto 

Las Fases a Seguir son: 

 Fase 1: Diseño del Proyecto: Se plantea el problema de investigación, se define el tipo de 

investigación, objetivos, justificación y metodología.  

 Fase 2: Recolección de datos: Se recopila la información para el desarrollo del proyecto.  

 Fase 3: Elaboración de la Metodología: Con base en la información recolectada se realiza 

una propuesta la cual permite conocer una evaluación inicial del riesgo químico de la 

empresa CIAN LTDA con el objeto de plantear el diseño del programa de riesgo 

químico. 
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 Fase 4: Diagnostico: se analiza la información recolectada para establecer criterios de 

implementación de programa de riesgo químico.  

 Fase 5: Investigación y análisis: recopilación de información en cuanto a implementación 

de programas ya existentes. Análisis de información recopilada de la empresa Cian Ltda. 

y así diseñar el programa más adecuado para suplir las necesidades de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa Cian Ltda.  

  Fase 6: Diseño y prueba piloto del programa. 

 

7.1.1. Fase 1: Diseño del Proyecto 

Para el desarrollo del diseño del programa de riesgo químico que se quiere implementar en la 

empresa Cian Ltda., se va a desarrollar dentro del diagnóstico del ciclo PHVA de la empresa 

para poder establecer condiciones de trabajo, evaluación de los riesgos los cuales están expuestos 

los trabajadores, desarrollo de actividades diarias que se ejecutan durante una jornada laboral.  

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la identificación, priorización, evaluación y planes 

de intervención en la población expuesta a factor de riesgo químico, con el fin de garantizar los 

controles adecuados para la conservación de la salud de los trabajadores que hacen parte de 

nuestra organización. 

JUSTIFICACION: La legislación colombiana vigente establece algunos requisitos para mitigar 

los riesgos asociados a la utilización de sustancias o productos químicos en los lugares de 

trabajo.  Por ende, CIAN LTDA, establece el Diseño para la Gestión del Riesgo Químico, 

teniendo en cuenta que, dentro de sus actividades misionales como el análisis de muestras, 

almacena, manipula y segrega gran variedad de sustancias químicas, que por su composición, 

tiempo de exposición y en general por las condiciones de uso, pueden generar situaciones 
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adversas a la salud, el ambiente y la seguridad de la población trabajadora que hace parte de su 

equipo de trabajo. 

7.1.2. Fase 2: Recolección de datos: Se recopila la información para el desarrollo del 

proyecto  

Durante las visitas en las instalaciones de Cian Ltda. se recopilo la información necesaria para el 

desarrollo del programa de riesgo químico.  La información requerida para el diseño de dicho 

programa fue la siguiente:  

 Técnicas y procedimientos de laboratorio. 

 Tiempos de exposición  

 Elementos de protección  

Información suministrada por la alta dirección.  

7.1.3. Fase 3: Elaboración de la Metodología 

 

El diagnóstico que se realizó en la empresa Cian Ltda. para la implementación del programa de 

riesgo químico es dentro del marco PHVA, con el cual se obtiene el panorama de riesgo químico 

y así poder conocer el estado actual.  

Teniendo en cuenta la razón social -consultoría ambiental, adicionalmente también presta a sus 

clientes un servicio de análisis de laboratorio en diferentes matrices, para el diseño del programa 

de riesgo químico se tiene en cuenta la actividad laboral tanto de forma habitual como no 

habitual, tiempos de exposición a los agentes químicos y otros factores que condicione 

magnitudes de los riesgos derivados de dicha exposición.  
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Se aplica como herramienta la encuesta de tipo informal y así poder establecer la matriz de 

riesgo químico de la empresa en general a través del formato denominado “Diagnostico – 

Evaluación Programa de riesgo químico.  

A continuación, se pueden observar las listas de verificación, proceso en el cual se desarrolla 

dentro de las instalaciones de la empresa y con la supervisión del jefe de calidad y el coordinador 

de HSEQ. Donde las variables de calificación son 0, 25, 50, 75 y 100, siendo la calificación más 

baja 0 y la más alta 100. A continuación, se muestra el resultado de la encuesta del diagnóstico: 

PLANEAR 

Tabla N° 2: Conocimiento Básico. 

 
 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

Dentro del conocimiento básico que tiene la empresa cian Ltda. Respecto al riesgo químico, 

cuentan con conocimientos básicos, pero no tiene una implementación adecuada para una gestión 

en la seguridad y salud de sus trabajadores. Se estableció que los objetivos y procesos no se 

encuentran alineados en su totalidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 

0 25 50 75 100

1

50
2 0

PROMEDIO 0 155 250 150 0
TOTAL  1 3 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

La herramienta de identificación y análisis de riesgos incluye los riesgos asociados. 

La empresa ha definido un plan de trabjo periodico y ha definido un cronograma para la 

ejecuion y controles de actividades. 

Se cuenta con un programa de manejo del riesgo quimico definido.

la empresa cuenta con un procedimiento para el control de cambios como parte de la 

planeacion 

la empresa analiza y gestiona el riesgo de impacto o influecnia que ejerce el uso de sustancias 

quimicas hacia el exterios de sus instalacones 

La  empresa  cuenta  con  una  política  clara  en  materia  de seguridad química, aun incluida 

en otras políticas.

La empresa cuenta con una matriz de responsabilidades claras en el tema de riesgo químico, 

de acuerdo con las competencias de cada cargo.

La empresa ha rastreado todos los procesos y cuenta con una herramienta confiable para la 

identificación de riesgos químicos en todas las áreas.

La empresa cuenta con una herramienta o metodología que le permita medir, valorar y 

priorizar los riesgos según el área de trabajo o el crago de cada trabajor.

Se conoce y se actualiza la legislación aplicable al riesgo químico como por ejemplo la ley 55 

de 1993 y el decreto 1972 de 1995.

La empresa conoce las restricciones legales que existen para el uso de ciertos productos 

químicos y cuenta con los permisos correspondientes. (Ej. Estupefacientes, precursores de 

armas químicas, manejo de explosivos).

CONOCIMIENTO BASICO
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organización.  Por otra parte, la planeación para controlar los cambios dentro del proceso no 

cuenta con una actualización y seguimiento continuo, ya que cualquier modificación en las 

condiciones iniciales puede impactar gravemente la operación en general. Por ejemplo, traslados, 

sustitución de materiales, cambio de empaques, cambio de proveedores entre otros. 

HACER 

Tabla N° 3: Comunicación de peligros – identificación, etiquetado y rotulado. 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

Tabla N° 4: Comunicación de peligros – MSDS 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

La empresa en cuanto a la identificación y rotulado de los agentes químicos utilizados, se hallan 

apropiadamente con una buena implementación, ya que se evidencio que se clasifican los 

reactivos en almacenamiento, compatibilidad y clasificación. Aunque falta control en cuanto a 

manejo de sustancias para la realización de las técnicas de laboratorio.  

0 25 50 75 100

COMUNICACION DE PELIGROS

100

1

PROMEDIO 0 0 0 0 600

TOTAL  0 0 0 0 6
Se tiene debidamente clasificados e identificados los desechos de sustancias qumicas 

Se cuenta con metodos internos de rotulado para productos intermedios o tranvasados. 1

La empresa exige a sus proveedores, que todos los productos vengan con etiquetas e 

identificacion de peligros. 
1

Todos los productos quimicos estan clasificados y llevan la identifacacion del peligro durante 

todo el ciclo de vida ( desde la compra hasta el desecho ) 
1

1

La empresa ha definido un sistema de clasificacion, identificacion y comunicación de peligros 

siendo  uniforme en toda la organización 1

IDENTIFICACION -ETIQUETADO- ROTULADO 

Se cuenta con un inventario o registro de sustancias y peligros. Completos y actualizadoss

0 25 50 75 100

100PROMEDIO 0 0 50 150 200

1

Todo el personal involucrado conoce y tiene acceso a las hojas de seguridad de los 

productos quimicos que utiliza o a los que esta expuesto.
1

COMUNICACION DE PELIGROS - MSDS 

La empresa cuenta con las hojas de seguridad de todas las sustacias que utiliza.  1

TOTAL  0 0 0 2 6

Todo el personal involucrado sabe  manejar e interpretar la informacion de las hojas de 

seguridad 
1

Se lleva control sobre productos o sustancias que no tenga hoja de seguridad y/o productos 

nuevos u obsoletos.
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Tabla N° 5: Comunicación De Peligros - Capacitación y Entrenamiento 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

Un aspecto crítico es la falta de claridad acerca de los mecanismos para comunicar el peligro a 

todos sus trabajadores, visitantes y clientes. Dentro de esos mecanismos están: 

 1. La señalización de los recipientes - etiquetas.  

2. La señalización de las áreas.  

3. Las hojas de seguridad. 

 4. La capacitación en riesgo químico.  

5. Frases o letreros indicando el peligro. 

 6. Códigos de colores y pictogramas, números. 

 

 Por otro lado, no se cuentan con una actualización continua del inventario de sustancias 

químicas utilizadas dentro del proceso y a su vez no existe un control para aquellas sustancias 

que ingresan al proceso como prueba para ser utilizadas en el futuro y también para aquellas que 

salieron del proceso por alguna razón, de manera que sean eliminadas del inventario. 

0 25 50 75 100

El programa de capacitacion y entrenamiento de la empresa incluye a los visitantes, 

contratista, proveedores, personal de aseo u otras partes interisadas.
1

El programa de capacitacion y entrenamiento de la empresa contempla la induccion del 

personal nuevo y de reinduccion periodica de los trabajadores 1

COMUNICACIÓN DE PELIGROS- CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Existe un programa de capacitacion y entrenamiento estructurado por niveles o por 

competencias según las necesidades del cargo.
1

Se ha divulgado el contenido de la legislacion y sus cambios según la influencia que tenga en 

los trabajadores. 
1

La empresa puede asegurar que todo el personal involucrado o expuesto entiende la 

clasificacion y rotulacion seleccionadas para comunicar los peligros quimicos. 

La empresa puede asegurar que todo el personal interno distingue una sustancia quimica 

peligrosa de una que no lo es (por ej.Mediante mecanismos de evocacion de los procesos de 

capacitacion o por entervista directa con el personal, auditoria u otros) 

1

1

Existe un programa de entrenamiento especifico para los trabajadores de cargos criticos en el 

manejo de sustancias quimicas. 

Existe un programa de entrenamiento y capacitacion especial y diferente para las brigadas de 

emergencia en el tema de sustancias quimicas. 

1

1

1

Se ha definido el mecanismo de acceso a la informacion por parte de los trabajadores de cada area de acuerdo a sus competencias. 1

Todos los trabajadores saben que hacer en caso de emergencia y como orientar a los 

visitantes o personal externo

PROMEDIO 0 0 50

TOTAL  3 0

1

52,5375 100
1 5
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Tabla N° 6: Procedimientos operativos Estandarizados (POE). Transporte y almacenamiento. 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

Tabla N° 7: Sistemas de Control - en la Infraestructura. 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 25 50 75 100

66,6PROMEDIO 0 0 50 150 0

TOTAL  0 0 1 2 0

1

La empresa ha establecido medidas de control y Procedimientos para el transporte de 

desechos que salen de las instalaciones. 1

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE). TRANSPORTE 

Y ALMACENAMIENTO

Existe un en procedimiento para almacenar los productos químicos en forma segura. 1

Los productos químicos bodega se almacenan teniendo en cuenta las incompatibilidades.

0 25 50 75 100

1

1

25

Se limita el acceso a las áreas donde se manejan o almacenan sustancias peligrosas.

Se limita el acceso a las áreas donde se manejan o almacenan sustancias peligrosas.

0

PROMEDIO 0 50 100 0 0

TOTAL  2 2 2 0

Se detectan y controlan las fugas, goteos o derrames, en forma preventiva. 1

ISTEMAS DE CONTROL - EN LA INFRAESTRUCTURA

La empresa controla los materiales que entran en contacto con los productos químicos para 

evitar reacciones peligrosas o problemas de calidad, deterioro de instalaciones, etc.
1

La empresa cuenta con un procedimiento donde contemplan los cambios continuos o 

esporádicos que afectan o se ven afectados por las sustancias químicas. 1

Las áreas internas y externas se mantienen ordenadas, despejadas y aseadas para disminuir 

los riesgos de accidente.
1
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Tabla N° 8: Sistemas de Control en los trabajadores. 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  
 

Los sistemas de control con los que cuenta Cian Ltda. tanto en infraestructura, como en los 

trabajadores no es la adecuada, aunque trata de establecer ciertas medidas de control, pero no 

está teniendo en cuenta todas las actividades y condiciones de las áreas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 25 50 75 100

41,667

1

PROMEDIO 0 50 0 225 100

TOTAL 3 2 0 3 1

Entre la empresa y los trabajadores existen mecanismos que faciliten la notificación de riesgos 

potenciales para mejorar la protección personal.
1

Los trabajadores saben manejar los elementos de protección y los cuidad.
1

SISTEMAS DE CONTROL - EN LOS TRABAJADORES

La empresa lleva control sobre los niveles de exposición de los trabajadores. 1

Se realizan evaluaciones de exposición en los Trabajadores que manejan sustancias 

especialmente peligrosas. 1

Se llevan estadísticas y registros pro trabajador que favorezcan la toma de decisiones y la 

estructuración de programas de vigilancia
1

Se evalúa la posibilidad de cambian sustancias peligrosas durante el proceso por menos 

peligrosas.
1

La empresa cuenta con estudios de riesgos por oficio u otras metodologías que permitan 

elegir EPP de acuerdo con el riesgo real del trabajador.
1

La empresa suministra los EPP a los trabajadores.

Los trabajadores utilizan los EPP que les suministra la empresa. 1
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VERIFICAR 

CONTROLES. EMERGENCIAS  

Tabla N°9: Verificar. 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  

 

No se cuenta con indicadores definidos tanto del proceso como los de la etapa de planeación, a 

su vez no hay un seguimiento continuo en la calibración de aquellos equipos de medición que 

algunas veces se tienen instalados con el fin de vigilar los ambientes para detectar niveles 

peligrosos de sustancias o escapes de gases, derrames de líquidos, etc. 

No se evidencia una frecuencia constante en los simulacros de emergencia presentando 

deficiencia en el proceso de mejora continua dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

0 25 50 75 100

43,75PROMEDIO 0 25 150 0 0

TOTAL 1 1 3 0 0

Se realizar simulacros de emergencia para detectar oportunidades de mejora en los 

procedimientos que se deban aplicar en las diferentes situaciones.
1

Se establecen perfiles de morbilidad y mortalidad con base en el análisis de los accidentes o 

afecciones reportadas por los trabajadores que manejar productos químicos. 1

La empresa analiza los accidentes de trabajo y los incendios con productos químicos 1

La empresa realiza auditorias, aplica listas de verificación y vigila el cumplimiento de las 

normas de seguridad con productos químicos.

1

 VERIFICAR

La empresa ha establecido indicadores que permitan evaluar el programa de riesgo químico y 

sus avances con base en los objetivos, políticas y directrices legales
1
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ACTUAR 

Tabla N°10 Actuar. 

 
Fuente: CISTEMA - ARL SURA. Autodiagnóstico  
 

No se cuentan con registros de evaluación por parte de los clientes y partes interesadas dentro de 

las cuales se consideran las auditorías internas. A su vez no existen mecanismos de participación 

para los trabajadores, lo cual es fundamental para la retroalimentación del programa y del 

sistema en general ya que ellos conocen a la perfección los detalles y saben dónde están las fallas 

reales o potenciales en cada proceso. 

Figura N° 1: Grafica de análisis de ciclo PHVA 

 

La figura N° 1 (autores)   

0 25 50 75 100

31,25PROMEDIO 0 25 100 0 0

TOTAL 1 1 2 0 0

Se realizan reuniones periódicas con las gerencias para tomar acciones y mejorar la 

Planeación en riesgo químico, tomando como base las evaluaciones del periodo 

inmediatamente

1

La empresa actualiza los procedimientos e instructivos tomando como base el análisis de las 

auditorias simulacros y otros mecanismos de evaluación y verificación. 1

 RETROALIMENTACION    

La empresa recoge comentarios de partes interesadas como: Clientes, contratistas, 

comunidad entre otras y los analiza

para generar planes de acción.  

1

La empresa consolida los datos de las inspecciones de seguridad, auditorias o aplicación de 

listas de verificación
1
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CICLO PHVA CIAN LTDA  

Planear (Conocimeinto basico) Hacer (MSDS) Hacer (POE)
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Verificar Actuar
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Nos indica que el ciclo PHVA de la empresa Cian Ltda. Tiene variedad de documentos en los 

cuales establece ciertas medidas, pero a la hora de implementación y verificación, ya que en la 

gráfica se observa que el verificar y el actuar es una de los puntajes más bajos. Durante la 

realización de observación dentro de las instalaciones se evidencia que las fichas técnicas y 

hojas de seguridad de las sustancias químicas emitidas por los proveedores no están en su 

totalidad. 

 La Organización no cuenta con un inventario o registro de sustancias peligros completo y 

actualizado; y a su vez no se ha definido un sistema de clasificación, identificación y 

comunicación de peligros, por tal motivo se evidencia ausencia en la comunicación de los 

peligros a los que están expuestos los trabajadores en términos de sustancias químicas el manejo 

y almacenamiento adecuado 

7.1.4.  Fase 4: Diagnostico - Inspecciones de seguridad y listas de chequeo.  

Se realizaron inspecciones de seguridad mediante la observación directa de las instalaciones, 

equipos y procesos (condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, 

comportamiento humano, entre otros.) para identificar los peligros existentes y evaluar los 

riesgos en los diferentes puestos de trabajo.  

Adicionalmente se elaboró una lista de chequeo a los empleados que se encuentran directamente 

expuestos al riesgo químico, el cual se presenta con mayor frecuencia en el proceso de análisis, 

dado que es ahí donde se encuentra concentrada la mayor parte de las sustancias químicas. La 

lista de chequeo queda definida para todas las áreas; sirve como guía para recordar los puntos 

que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos que se tienen sobre las 

características y riesgos de las instalaciones, la cual se describe a continuación: 



pág. 40 
 
 

Tabla N°11: Registró “Lista de chequeo”  

 

AREA: Coordinación de HSEQ 

RESPONSABLE: Lyda Guzmán 

FECHA:  

EVALUADOR: 

ORDEN Y ASEO  SI  NO  OBSERVACIONES 

¿Se encuentran identificadas las áreas de trabajo?  x     

¿Se encuentran las áreas de trabajo limpias pisos, paredes, 

techos etc.? 

 x     

El ingreso al área se realiza con las condiciones de seguridad 

optimas (¿batas, calzado adecuado, tababocas, cofias etc.? 

 x     

ALMACENAMIENTO: MANEJO Y MANIPULACION DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS 

SI  NO  OBSERVACIONES 

¿Se cuenta con el inventario actualizado de sustancias químicas 

manejadas? 

   x Se recomienda   

¿Los reactivos están rotulados segregados por peligrosidad?  x   Se recomienda etiquetarlos e identificarlos en 

un 100%.  

¿El personal cuenta con la información de reactivos disponibles 

y accesibles? 

 x   Actualizar la lista de reactivos utilizados a la 

actualidad.  

¿Se cuenta con el inventario de hojas de seguridad-MSDS y 

están accesibles a consulta? 

x     Se sugiere que las MSDS sean las 

suministradas por los proveedores. 

El área de almacenamiento cuenta con ventilación y/o 

condiciones de temperatura adecuada? 

 x     

¿Se un sistema de contención secundaria de derrames?  x     

¿Conoce cuáles son las condiciones de almacenamiento seguro 

Para las sustancias que manipula? 

 x     

¿Existen elementos de señalización identificando riesgos y 

actuación en caso de emergencia? 

  

 

 x Señalizar las áreas de alto riesgo.  

¿Hay sustancias vencidas? ¿Qué gestión realiza para la 

eliminación de estas? 

 x     

DOCUMENTACIÓN SI  NO  OBSERVACIONES 

¿Se cuenta con procedimientos para el manejo de sustancias 

químicas? 

 x     

Las siguientes preguntas contéstelas si la anterior pregunta es AFIRMATIVA 

¿Dichos procedimientos se encuentran impresos, firmados, codificados y 

disponibles en el lugar de uso?  

 x  Ubicarlos en un lugar 

estratégico para el fácil 

acceso   
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el personal conoce la ubicación de los procedimientos?    x Comunicar al personal la 

ubicación de dichos 

procedimientos.  

¿Todos los procedimientos se encuentran en las planillas del sistema de gestión 

de calidad? 

 x    

SEGURIDAD SI  NO  OBSERVACIONES 

¿Existe un Kit absorbente para el manejo de derrames?  x     

¿Los cables de las conexiones eléctricas están canalizados y organizados?  x     

¿Se cuenta con ducha lava ojos cerca?  x     

¿Se realiza una limpieza higiénica a las duchas y lavaojos constante? x      

¿Se cuanta con un extintor adecuado en caso de emergencia?  x     

¿Se conoce como actuar en caso de un derrame químico según el tipo de 

sustancias? ¿Se realizan capacitaciones al personal? ¿Cada cuánto? 

   x cada 6 meses se realizan las 

capacitaciones  

GESTIÓN DEL RESIDUO SI  NO  OBSERVACIONES 

¿Existe una persona designada para la supervisión del manejo de residuos?    x Se recomienda designar a 

una persona con las 

competencias requeridas 

para el manejo de los 

residuos. 

¿Mantiene el registro de entrega de residuos?  x     

¿El personal cuenta con los EPP idóneos para el manejo de sustancias y residuos 

químicos? ¿Cuáles son? 

 x   Guantes, Bata, Mascara, 

Gafas 

Cuenta con un procedimiento instructivo o protocolo para el manejo de 

sustancias y residuos químicos y/o peligrosos? 

   x Se recomienda realizar el 

instructivo para el manejo 

de sustancias químicas.  

Diseño autores  
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7.1.5. Fase 5: Panorama de riesgo químico (Matriz). 

Para el desarrollo de la presente etapa, inicialmente se realiza un recorrido por cada uno de los 

espacios de almacenamiento y uso de las sustancias químicas. Una vez identificado los agentes 

químicos en las diferentes técnicas de análisis, se realizó la construcción de la matriz y se 

solicitó información técnica de cada producto con su hoja de seguridad, para conocer con 

exactitud la naturaleza de las sustancias peligrosas y las consideraciones de manipulación y 

almacenamiento a que se debe atender en cada caso, de donde se obtiene una matriz de 

panorama de riesgo químico. 

A continuación de observa el panorama de riesgo realizado para la empresa CIAN LTDA. la 

cual se desarrolló teniendo en cuenta la metodología de la con respecto a la GTC- 45, se 

asumieron los reactivos químicos que los analistas de laboratorio utilizan en el desarrollo de su 

jornada laboral: 

Dentro de la matriz se contemplan los siguientes ítems para la evaluación de cada uno de los 

reactivos: 

 Sustancia 

 Afectación 

 Efectos crónicos a la salud 

 Controles existentes: fuente, medio y persona EPP. 

 Valoración del riesgo: nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, 

interpretación de nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e 

intervención, interpretación de nivel de riesgo. 

 Criterios para establecer controles: Número de personas expuestas, Peor consecuencia, 

existencia de requisito legal.  
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 Medidas de intervención: controles de ingeniería, controles administrativos, elementos 

de protección personal.  

Dentro de la matriz se pueden encontrar todas las características anteriormente descritas, de 

los contaminantes más peligrosos en la salud de los analistas de laboratorio. También se 

tuvo en cuenta otras sustancias químicas que tiene efectos crónicos en la salud en la cual se 

realizó otra tabla con las siguientes características: Sustancia, Efectos y elementos de 

protección personal.  

Tabla N°12: matriz de riesgos considerables  

 

 
Fuente: Autores 

 

Se diseñó una matriz de riesgos basada en la Guía técnica colombiana 45 “GTC45” la cual se 

modificó y adecuo para la identificación y valoración de riesgo químico, se tuvieron en cuenta 

todos los reactivos usados por el laboratorio Cian Ltda. Para llevar a cabo con su proceso 

Hidróxido de 

amonio 

concentrado

Ingestión accidental : quemaduras corrosivas en la boca, garganta, esófago, 

estomago e intestino delgado. Contacto con los  O jos: causa irritación severa, 

quemaduras, visión borrosa y a exposiciones importantes puede causar daño 

irreversible en la córnea, produciendo ceguera. Contacto con la Piel : produce 

irritación y quemaduras corrosivas con ampollamientos inhalación : irritación 

severa del tracto respiratorio, broncoespasmos, dificultad para respirar, hasta 

edema agudo pulmonar fatal. 

La exposición a largo plazo con gas de 

amoniaco en el aire afecta 

fundamentalmente al sistema respiratorio, 

con irritación crónica del tracto respiratorio 

y la conjuntiva ocular. Y hasta producirse un 

agudo edema pulmonar fatal 

Prioridad 

Urgente

Campanas de 

extraccion para 

laboratorios con 

extraccion 

localizada  y 

ventilacion en el 

laboratorio 

procedimiento 

de trabajo 

seguro y manejo 

de la sustancia, 

Capacitaciones 

frecuentes  

personal sobre 

riesgos quimicos 

guantes de caucho o latex de 

resistencia E monogafas cerrada, 

pantalla facial, mascara con 

filtros contra vapores y gases, 

niebla, bata.

Peróxido de 

hidrogeno al 3%

Inhalación: Sensación de ardor en la garganta, tos. Posible paro respiratorio y 

edema pulmonar. Ingestión: Corrosivo. Ardor en la garganta, dolor en el 

pecho, vómito,  emorragias. La formación espontánea de oxígeno en el esófago 

o  estómago puede ocasionar heridas. Piel: Corrosivo a concentraciones 

mayores del 10%. Blanqueamiento de la piel y picazón. O jos: Corrosivo. 

Enrojecimiento, dolor, visión borrosa. Puede causar daños irreparables de la 

retina y eventualmente ceguera. Efectos retardados hasta 1

semana después. 

Efectos Crónicos: La exposición prolongada 

o repetida produce asma ocupacional.

prioridad 

media

Campanas de 

extraccion para 

laboratorios con 

extraccion 

localizada  y 

ventilacion en el 

laboratorio 

procedimiento 

de trabajo 

seguro y manejo 

de la sustancia, 

Capacitaciones 

frecuentes  

personal sobre 

riesgos quimicos 

guantes de caucho o latex de 

resistencia E monogafas cerrada, 

pantalla facial, mascara con 

filtros contra vapores y gases, 

niebla, bata.

Nitrato de 

potasio

 Ojos y Piel: Contacto en los ojos puede ocasionar irritación, picazón o ardor, 

lagrimeo

profundo, contacto prolongado con la piel puede ocasionar irritación, con 

ampollas  e hinchazón. Inhalación: Irritación de la traquea respiratoria. 

Ingestión: Dolor de estomago, nauseas, vomito y diarrea. Posibles efectos

Anemia, mareos, dolor de cabeza, perdida del 

aliento, ritmo cardíaco alto, problemas en 

los riñones, inconsciencia y dolor en el 

corazón.

prioridad 

media

Campanas de 

extraccion para 

laboratorios con 

extraccion 

localizada 

procedimiento 

de trabajo 

seguro y manejo 

de la sustancia, 

Capacitaciones 

frecuentes  

personal sobre 

riesgos quimicos 

Guantes de caucho de resisten E 

monogafas cerradas,mascara con  

filtro contra gases y vapores 

quimicos. Pantalla facial, bata,  
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productivo, como consecuencia del análisis efectuado por los resultados que arroja esta matriz 

de riesgos ejecutada en la empresa, se conciben varias observaciones como también surgen 

múltiples sugerencias, amplia el panorama para el diseño del programa de riesgo químico que 

requiere la empresa.     

Tabla N°13: valoración del riesgo  

 
Fuente: Autores. 

 

Para la valoración del riesgo se tiene en cuenta una escala de colores  la cual representa la 

magnitud de la prioridad, el rojo se usa para las que tienen mayor urgencia, por ende no es 

aceptable ese riesgo,  por otra parte el color amarillo representa un nivel medio de  prioridad 

para la intervención , este  quiere decir que no es aceptable  y debe llevar un con control 

especifico  y el color verde quiere decir que es un riesgo aceptable; se tomaron los niveles de 
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deficiencia y niveles de exposición según los criterios de la GTC45, respecto a eso nos da un 

nivel de probabilidad y  permite determinar el nivel de consecuencia y este a su vez  el nivel del 

riesgo e intervención el cual se marca con los colores anteriormente nombrados, este procesos se 

lleva a cabo con cada uno de los reactivos  y dependiendo de sus características se realiza la 

calificación. 

Tabla N°14: Criterios para establecer controles y medidas de intervención  

 
Fuente: Autores. 

 

Los criterios para establecer controles se componen con el número de expuestos a los reactivos 

que se usan, también se tiene en cuenta la peor consecuencia, respecto a esto se determinaba los 

1
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controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal que 

se deben usar de acuerdo al reactivo. 

Tabla N°15: Matriz de riesgo mínimo  

 

 
Fuente: Autores. 

 

La matriz de riesgo mínimo fue creada con los reactivos de menor peligrosidad para el ser 

humano, de acuerdo a las hojas de seguridad que fueron previamente consultadas los reactivos 

que serán encontrados en esta tabla no representan un peligro a considerar. 
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7.1.6. Diseño del programa de gestión del riesgo químico. 

Con el propósito de promover una gestión adecuada en el manejo seguro del riesgo químico en la 

empresa CIAN LTDA se diseña el siguiente programa, con el objeto de establecer los 

lineamientos para la identificación, priorización, evaluación y planes de intervención en la 

población expuesta a factor de riesgo químico, con el fin de garantizar los controles adecuados 

para la conservación de la salud de los trabajadores que hacen parte de la organización. 

Para el Diseño del Programa de Gestión de Riesgo Químico se propone desarrollar las siguientes 

etapas: 

 

7.1.6.1. ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN  

 

Se realizar una conceptualización sobre la importancia de la identificación, intervención y 

control de los factores de riesgo químico. Esto se llevará a cabo por medio de reuniones 

informativas con los jefes y empleados de cada uno de los empleados que almacenan, manipulan 

o segregan sustancias químicas; así mismo se diseñan folletos, videos, comunicaciones vía web, 

etc., donde se exponga claramente dicha información.  

7.1.6.2. ETAPA DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se aplicó como herramienta metodología modificada y ajustada a la GTC-45 para la evaluación 

de riesgos de agentes químicos en el laboratorio con el fin de identificar y evaluar de manera 

cuantitativa las diferentes sustancias químicas que se manipulan en el proceso de análisis de 

muestras. 

 



pág. 48 
 
 

7.1.6.3. ETAPA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Como resultado del desarrollo de la metodología modificada y ajustada a la GTC-45  para 

evaluación de riesgos de agentes químicos, se espera la identificación de la totalidad de las 

sustancias químicas utilizadas en el proceso de análisis de muestras, en un orden de 

jerarquización estableciendo como prioritarias aquellas sustancias clasificadas con riesgo crítico 

y muy crítico. Dicha evaluación tiene en cuenta los siguientes aspectos:  

 

7.1.6.3.1. EFECTOS A LA  SALUD  

7.1.6.3.1.1. Evaluación de riesgo por inhalación  

Es la principal vía de ingreso al organismo de los contaminantes en forma de material 

partículado, neblinas y gases. La evaluación se realiza a partir de cuatro variables: peligro, 

volatilidad, procedimiento y protecciones colectivas.  

 

7.1.6.3.1.2. Evaluación de riesgo de contacto con la piel  

 

Según las propiedades fisicoquímicas de los agentes químicos, éstos pueden absorberse a través 

de la piel e ingresar al organismo. La evaluación de riesgo por contacto con la piel de agentes 

químicos se realiza a partir de las variables: peligro, superficie del cuerpo expuesta y frecuencia.  
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7.1.6.3.2. EFECTOS A LA SEGURIDAD  

7.1.6.3.2.1. Evaluación de riesgo por incendio  

 

Para la activación de un incendio deben coexistir tres factores: combustible, comburente y foco 

de ignición. La evaluación de riesgo por incendio, valorar la inflamabilidad y las posibles áreas 

de trabajo de acuerdo a su riesgo de ignición para cada uno de los productos químicos utilizados 

en los laboratorios. 

 

7.1.6.3.3. EFECTOS EN EL AMBIENTE:  

7.1.6.3.3.1. Evaluación del impacto ambiental  

 

La evaluación de riesgo para el medio ambiente, se establece a través de la clasificación de las 

sustancias químicas utilizadas en los procesos realizados en el análisis de muestras, teniendo en 

cuenta los impactos potenciales en el medio ambiente y sus diferentes entornos: agua, suelo y 

aire.  

7.1.6.4. ETAPA DE ELABORACIÓN DE PLANES DE INTERVENCIÓN  

Para el desarrollo de los planes de intervención se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

7.1.6.4.1. Ámbito Laboral:  

 

- Fuente: análisis del puesto de trabajo, área u oficio identificado como crítico o muy 

crítico.  
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- Medio: Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de protección personal 

existentes en cada área objeto de análisis.  

-  

7.1.6.4.2. Condiciones de Salud:  

 

Establecer el panorama de factores de riesgo en las áreas relacionadas con incidencia al factor de 

riesgo químico, identificando la población expuesta a agentes químicos en el desarrollo de sus 

prácticas laborales y de extensión realizados en el laboratorio. 

 

La población objeto estudio deberá ser sometida a pruebas médicas para reconocer posibles 

efectos adversos sobre la salud por causa de la exposición a las sustancias químicas manipuladas, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

- Como resultado de la evaluación de riesgo se controlará a las personas expuestas a riesgo 

crítico y muy crítico se les determinaran los marcadores de las sustancias a las que están 

expuestos.  

- Se les realizará monitoreo por medio de evaluación médica ocupacional y pruebas 

complementarias de forma periódica, de acuerdo con los indicadores establecidos dentro 

del manejo seguro del riesgo químico. 

 En caso de hallazgos en la salud, el médico especialista en salud ocupacional tratante 

definirá un plan de tratamiento y rehabilitación, que incluirá de ser necesario el reporte a 

la administradora de riesgos profesionales o EPS correspondiente.  
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7.1.6.4.3. Personas  

 

- Se debe establecer la pertinencia de los elementos de protección personal adecuados y se 

verificará la necesidad de formación en el uso adecuado de los mismos.  

- Se desarrollarán protocolos de seguridad para almacenamiento, manipulación y 

segregación de sustancias químicas identificadas como críticas o muy críticas.  

- Se desarrollarán estrategias que contribuyan a mejorar el comportamiento de los 

trabajadores frente al riesgo químico. 

 

7.1.6.5. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE INTERVENCIÓN  

De manera concertada entre el Proceso de HSEQ y las áreas objeto de análisis (laboratorios) de 

la organización CIAN LTDA, se ejecutarán las actividades propuestas para intervenir el riesgo 

en las áreas jerarquizadas como riesgo crítico y muy crítico. Dichos planes de intervención se 

establecerán con medidas a corto, mediano y largo plazo.  

7.1.6.5.1. ETAPA DE SEGUIMIENTO  

Teniendo en cuenta las fechas de ejecución previstas para las actividades definidas en el plan de 

intervención, se ejecutará seguimiento por parte del Coordinador HSEQ para verificar su 

cumplimiento.  

De este seguimiento se deben establecer nuevas propuestas de intervención o fortalecimiento de 

las ejecutadas en caso de que identifique esta necesidad. 
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 Tabla N°16: Modelo del programa de gestión del riesgo químico  
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8. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

8.1. FUENTES PRIMARIAS  

La fuente primaria de información fue la Alta gerencia (propietarios) así como los empleados y 

directivos de la empresa. 

La recopilación de la información se realiza a través de observación, cuestionarios, listas de 

chequeo y entrevistas a los directivos y empleados que ejecutan actividades dentro de la empresa 

que se ejecuta por parte de los colaboradores, para así realizar la evaluación inicial. 

8.2. FUENTES SECUNDARIAS  

Se tomó información bibliográfica obtenida de libros de texto de Gestión del Riesgo Químico en 

laboratorios fisicoquímicos, seguridad y salud en el trabajo, a su vez se tomaron en cuenta sitios 

Web e informes realizados por organismos e instituciones sobre Diseño   y gestión del riesgo 

diferentes sectores. 
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9. RECURSOS  

A continuación, se describen los recursos necesarios para la realización del proyecto. 

 RECURSOS FÍSICOS  

Equipo (Un año garantía + Impuestos) 

 

Tabla N°17: recursos físicos  

 

 

Descripción del 

Equipo 

Cantidad Requerida Precio Unitario Monto de inversión 

Servidor de Red 1 500.000 500.000 

Estaciones de Trabajo 3 1.500.000 1.500.00 

Impresoras:   

Laser 1 50.00 50.000 

Inyección de Tinta 1 90.000                                  

Descripción del Equipo: Elaboración propia.  
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 SOFWARE (INCLUYE COSTOS DE LICENCIA, INSTALACIÓN E 

IMPUESTOS). 

Tabla N°18: recursos software 

Descripción del Software Precio Unitario Monto de inversión 

Sistema Operativo Windows profesional 1.620.000 1.620.000 

Office XP profesional  2.300.000 2.300.000 

Software de desarrollo de CRM Visual Estudio 

2008 

3.440.000 3.440.000 

Antivirus Nod-32(se requieren 3) 360.000 360.000 

  Descripción del Equipo: Elaboración propia.  

 RECURSOS HUMANOS 

  Descripción del Equipo: Elaboración propia 

Tabla N°19: integrantes  

Nombres y Apellidos Profesión Función dentro del 

Proyecto 

Duración Costo 

Jenni Viviana Chaparro V. Ing. Ambiental 

Esp SST 

Director  6 Meses 2.480.000 

Jonathan Nicolás Niño 

Rueda 

Ing. Ambiental-

Esp SST 

Director 6 Meses 2.480.000 

Yenni Sofia Meneses Falla Ing. Ambiental-

Esp SST 

Director 6 Meses 2.480.000 

Descripción del Equipo: Elaboración propia. 
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10. CRONOGRAMA 

 

A continuación, se relaciona el cronograma de actividades que se abarcara durante el desarrollo 

del proyecto. 

Tabla N°20: cronograma   

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de pepper

Inspecciones de seguridad y listas de chequeo

Entrega Final

Pepper

Entrega de proyecto 

Diseño del programa de reisgo quimico.

Elaboración de la 

metodologia Construccion del Panorama de riesgo químico (Matriz).

Linea Base:Evaluacion inicial del riesgo quimico 

Diseño del proyecto

Recoleccion de datos
Se recopila la información para el desarrollo del 

proyecto 

(14-ENE-2016-

28 ENE-2016)

Problema, formulacion y tipo de invvestigacion

Objetivos-justificacion-alcance

Metodologia

(12-O CT-2015-

16 O CT-2015)

(03-NO V-2015-

15 NO V-2015)

(22-SEP-2015-02  

O CT-2015)
FASES ACTIVIDADES

(05-O CT-

2015-16 O CT-

2015)

(19-O CT-2015-

30 O CT-2015)
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9. CONCLUSIONES  

 

 Se diseñó el panorama de riesgos con base en las condiciones locativas actuales y 

ambientales de la empresa, dando paso a realizar una identificación de posibles 

mejoras, donde partiendo del diagnóstico se logró  evaluar dentro el marco del ciclo 

PHVA, el estado inicial de la empresa frente a la gestión del riesgo químico, lo cual 

fue de vital importancia para  la construcción del panorama de riesgo. 

 Se consigue profundizar con los directivos en que la implementación de un diseño de 

gestión de riesgo químico, contribuye con la mejora continua de la empresa a través 

de la utilización de herramientas como la evaluación basada en el ciclo PHVA. 

 Se realizó con la ayuda de la coordinadora HSEQ, un inventario el cual contribuyó 

para la realización de la matriz de riesgo químico, con base en la información 

suministrada por el proveedor (Fichas técnicas y Hojas de seguridad) las cuales 

fueron de gran importancia, para conocer con exactitud la naturaleza de las sustancias 

peligrosas de la organización y las consideraciones de manipulación y 

almacenamiento a que se debe atender en cada caso.  

 Se elaboraron listas de chequeo o listas de comprobación que sirve como guía y 

recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos 

que se tienen sobre las características y riesgos de las instalaciones. 

 

Con esta evaluación se logra identificar las prioridades en la gestión del riesgo químico que está 

requiriendo la empresa para así tener un punto de partida en la implementación del programa, 



pág. 58 
 
 

logrando a mantener una mejora continua que le proporcionara un plus para su sistema de 

gestión integrado.  

 

Se recomienda que el programa se revise mínimo una vez al año y actualizada cuando sea 

necesario, con el objetivo de mantener las prioridades en materia de gestión del riesgo, Seguridad 

y trabajo. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

 Mediante la elaboración de las listas de chequeo se logró identificar el nivel de 

cumplimiento que presenta la empresa actualmente frente a la gestión del riesgo químico: 

 

a) Reemplazar en  lo  posible    productos  químicos  peligrosos  por otros  de 

menos riesgo para la salud y el ambiente. 

b) Realizar inspecciones de seguridad  general  y  específica  en  áreas  y procesos 

donde el riesgo esté presente. 

c) Documentar y divulgar hojas de  seguridad  de  los  productos  químicos 

utilizados en el proceso. 

d) Capacitar al personal de limpieza en cómo proceder ante la posibilidad de un 

derrame de sustancias químicas. 

e) Transportar y almacenar las sustancias químicas al interior con una barrera 

protectora que actué de forma preventiva en caso de presentarse un derrame 

accidental. 

f) Suministrar respiradores apropiados para el producto químico al que se está 

expuesto. 

g) Capacitar periódicamente al personal sobre el riesgo químico de acuerdo a lo 

planteado en el cuadro 15. “Matriz de capacitación de Riesgo Químico para el 

personal”. 
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h) Se recomienda a la organización realizar como control de ingeniería la 

instalación de cabinas de clase II tipo B con la cual se busca elimine el 70% las 

sustancias toxinas que se generan en el proceso de análisis de las muestras. 

i) Elaborar plan de contingencia para la empresa, aprobado por el Cuerpo de 

Bomberos. 

j) La organización debe establecer, mantener y actualizar los procedimientos para 

identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control. 

Tales aspectos deben ser considerados en la formulación de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo, así como estar documentados, mantenidos y 

actualizados. 

k) Instaurar medidas preventivas para la manipulación de sustancias, con el objetivo 

de controlar los riesgos inherentes a la manipulación de dichas sustancias, y de 

esta manera que no cause efecto en la salud de los usuarios ni en el medio 

ambiente. 

l) La organización debe establecer, mantener y actualizar los procedimientos para 

identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control. 

Tales aspectos deben ser considerados en la formulación de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo, así como estar documentados, mantenidos y 

actualizados.  
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