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GLOSARIO 

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO:  es un suceso repentino, toda lesión que una persona 
sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.1 

AMBIENTE DE TRABAJO:  es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 
laboral. 
 
EMERGENCIA: toda situación generada por la ocurrencia o inminencia de un 
evento adverso que requiere una movilización de recurso sin exceder la capacidad 
de respuesta.2  
 
ETIQUETA: c ontiene información acerca del riesgo de la sustancia química, debe 
medir 10x10 cm en envases de laboratorio. 
 
ETIQUETAS:  son las advertencias que se hacen sobre el producto químico. Se 
encuentran en el envase, empaque y/o embalaje del producto, proporciona la 
información necesaria sobre el manejo y almacenamiento seguro, muestra colores 
o símbolos de peligrosidad, a través de rótulos, indicaciones  sobre el riesgo y 
consejos de seguridad.3 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Para conocer los riesgos potenciales en una 
situación específica se puede usar dos diferentes conceptos. El de la (prospectiva) 
y el (histórico). Estos dos planteamientos siempre usan de una manera 
complementaria. Sus técnicas de predicción permite una mejor comprensión de 
registros históricos y facilitan la previsión de ciertas situaciones para las cuales 
hay una falta o insuficiencia de evidencia histórica en los accidentes químicos.4 
 

FACTOR DEL RIESGO QUÍMICO:  toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 
sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 
puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gases, con efectos 

                                                 
1
 Accidentes de trabajo, causa, clasificación y control, portal de seguridad y la prevención y salud ocupacional 

de Chile (en línea).   
2
 Guía para el manejo de productos químicos y sus residuos. 

3
 Manejo de Productos Químicos   

4
 Silano Victorio. Evaluación de riesgos para la salud pública asociados con accidentes causados por agentes 

químicos 
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irritantes, corrosivos, asfixiantes y en cantidades que tengan probabilidades de 
lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.5  

FACTOR DEL RIESGO FÍSICO QUÍMICO: e ste grupo incluye todos aquellos 
objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias 
especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar 
incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. 
Pueden presentarse por: 6 

• Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 
• Presencia de materias y sustancias combustibles. 
• Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:  incluye las especificaciones técnicas, 
consideraciones de inflamabilidad, toxicidad y reactividad así como las 
consideraciones para el manejo y almacenamiento adecuado, planes de 
contingencia ante la exposición, inhalación, ingestión e intoxicación al igual que el 
equipo personal que requiere su manejo, disposición y almacenaje.7 
 

GASES COMPRIMIDOS: es un gas, no en solución, que al ser envasado bajo 
presión para el transporte no esta en estado completamente gaseoso a 20ºc.8 

INCIDENTE: en el que una exposición originada por las liberaciones de una 
sustancia o sustancias puede resultar en enfermedad o la posibilidad de ésta. El 
número de personas afectadas por un incidente químico puede ser muy reducido 
(incluso una sola), y la enfermedad, incapacidad o muerte pueden ocurrir en un 
lapso considerable (por ejemplo varios años) después del accidente. 9 

MAPA DE RIESGOS: herramienta metodológica que permite hacer un inventario 
de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la 
descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.10  

MATERIAL PELIGROSO: son aquellos que durante la fabricación, manejo, 
transporte, almacenamiento o uso, pueden generar  o desprender polvos, humos, 
gases, líquidos, vapores, o fibras infecciosas irritantes , inflamables, explosivos, 

                                                 
5
 Henao, Robledo, Fernando. Riesgos Químicos. Definición de factor  de Riesgos Químicos.   

6
 Factor del Riesgo FISICO  Químico. Salud Ocupacional  Universidad del Valle 

7
 Guía para el Manejo de Productos Químicos y sus residuos 

8
 Materiales Peligrosos. (En Línea). Monografías Gases comprimidos. 

9
 "ACCIDENTES QUIMICOS: ASPECTOS RELATIVOS A LA SALUD" - Organización Panamericana de la 

Salud - Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington, D.C. 
10
 Guía metodológica para la elaboración del Mapa de Riesgos (En línea). Departamento Nacional de 

Planeación 
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corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa como las radiaciones 
ionizantes en cantidad que puedan afectar la salud y al medio ambiente.11 
 
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD:  guía para almacenar productos químicos de 
manera segura, en especial en lugares muy estrechos. 12 
 
PANORAMA DE RIESGOS:  llamado también Inventario de Condiciones de 
Trabajo, es una matriz en el que se consigna y mantiene información sobre 
ubicación y valoración de los factores de riesgo presentes en las labores. A través 
de este, se  recoge información, de una manera programada, sobre los factores de 
riesgo propios del proceso productivo. Con la elaboración del panorama de 
factores de riesgos, se identifican aquellas situaciones que afectan a la salud y la 
seguridad  de los trabajadores, y en consecuencia la productividad, la calidad, los 
bienes de la empresa y/o el medio ambiente.13 
 
PELIGRO:  cualquier condición o práctica en cualquier lugar de empleo cuya 
naturaleza pueda causar la muerte o una lesión física grave.14 
 
RIESGO: es la  posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad 
de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
 
RIESGO MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS : son los riesgos que abarcan el 
transporte, manipulación y almacenamiento de productos químicos. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL:  comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.15  
 
SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA: son aquellas que pueden producir daño 
para la salud humana y al medio ambiente. 16 
 

 

 

 

                                                 
11
 Institute of Hazardous Materials Management. (en Linea). Que es un material peligroso. 

12
  Manejo de Productos Químicos  [en línea]. 

13
 Panorama de Factores de una empresa (en línea). ARP Suratep 

14
 Protegiendo la seguridad y la salud de los trabajadores en América [en línea], 

15
 DECRETO 614 DE 1984(Marzo 14). Por el cual se determinan las bases para la organización y      

    administración de Salud Ocupacional en Colombia. Bogotá, DC Ministerio de Trabajo y seguridad Social;   
    Recopilado en Seguridad Industrial 
16
 Definiciones factor de riesgo [en línea], 
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RESUMEN 

 

Se parte de la falta de identificación del Riesgo Químico y Ambiental para 
actualizar la Matriz de Riesgos y Peligros en el Área de Abastecimiento de la 
empresa PROPAL S.A., haciendo un Seguimiento y Control al riesgo al que se 
expone el personal en el transporte, almacenamiento, manipulación de sustancias 
químicas peligrosas ya establecido por la Ley 55 de 1993. Este ejercicio se 
desarrollo por medio de unas entrevistas al personal describiendo el riesgo, el 
peligro y la perdida que tenían, por medio de un Formato de Habilidades que el 
Área de Seguridad Industrial esta implementando en toda la empresa para tener 
un nuevo Panorama en los Factores de Riesgos.  

Igualmente para identificar el Riesgo Químico y Ambiental en el área de 
Abastecimiento se tuvo en cuenta algunos parámetros como en el 
almacenamiento según la compatibilidad de los productos químicos peligrosos, 
además se crearon una serie de formatos de inspecciones como el “Formato Para 
el Manejo, almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en el Almacén” y el 
“Formato de Entrega y Recibo de Cilindros de Gases Comprimidos”, de esta forma 
mejorando los programas de Seguridad. 

Teniendo en cuenta el Factor del Riesgo Químico y Ambiental (Incendio y 
Explosión y Biológico), se evidencian los peligros y perdidas que puede 
presentarse en caso de ocurrir algún incidente en las actividades diarias del 
personal, determinando consecuencias de salud y medio ambientales que esto 
induciría. 

También se siguió en la evaluación del Decreto 1609 del 2002 “El Manejo y 
Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera”, capacitando al personal de 
Seguridad Física de ambas Plantas 1 y 2. Evidenciando que es de vital 
importancia que la empresa capacite a todo el personal de los negocios donde 
manejen, almacenen y transporten alguna sustancia química peligrosa y además 
continuar con el Seguimiento y Control en los  Programas Internos dedicados a las 
sustancias químicas peligrosas, generando una actuación mutua entre las áreas. 
 

  

 
 
 
Palabras claves: Riesgo Químico y Ambiental, Matriz de Riesgos y Peligros, Ley 
55 de 1993, Peligro y Perdida, Factores de Riesgos. 
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ABSTRACT 

 
 

It begins with the lack of identification of the Chemical and Environmental Risks to 
actualize the Original of Dangers and Risks in the Supplying Area of the Firm 
PROPAL S.A., to keep track of and control the risks to which transport and 
warehouse staff are exposed through of handling dangerous chemicals already 
established by Law 55 of 1993. 
 
This exercise was carried out through interviews to the staff describing the risks, 
the danger and the loss they had, in a Skill’s Format which the Industrial Safety 
Area is implementing throughout the whole Company to have a new Panorama of 
the Risk Factors. 
 
Likewise, to identify the Chemical and Environmental Risk in the supplying area, 
some parameters were into account, such as in the Storage area, according to the 
compatibility of the dangerous chemical products.  Furthermore a series of 
Inspections Formats were created such as the “Format for the handling and storing 
of dangerous chemicals substances in the warehouse” and the “Format for the 
handing-over and receiving compressed gas cylinders”, in this way improving the 
Safety schedules. 
 
Taking into account the Chemical and Environmental Risk Factors (Fire, Explosion 
and Biological), the dangers and losses that  can appear and become apparent in 
case of any incident during  the staff daily activities, determining environmental and 
health consequences that this could lead to. 
 
Also an evaluation was carried out of the Decree 1609 of 2002, “Handling and 
Transportation of Dangerous goods by road” training the Physical Safety Staff of 
both plants 1 & 2.   This shows that it is of vital importance that the Company train 
all staff in the business where they handle, store and transport any dangerous 
chemical substances and also to continue with the monitoring and control in the 
Internal Programs dedicated to the dangerous  chemical substances, generating a 
mutual conduct amongst all areas. 
 
 
 
KEY WORDS 
Environmental Chemical Risk, Original Dangers and Risks, (Law 55 of 1993) 
Danger and Loss, Risk Factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La tierra como “ecosistema formado por un grupo de poblaciones diversas e 
interactuantes que viven dentro de ciertos límites regionales, comparte ciertas 
características como flujo de energía, regulación (reciclaje) de nutrientes y 
regulación del tamaño (número de individuos), en donde cualquier cambio 
generado en uno de sus componentes tiene consecuencias para todos los seres 
vivos. 
 
Los materiales que están presentes en la naturaleza  como elemento o compuesto 
puro, como mezcla o combinación de los anteriores, en estado sólido, líquido, 
gaseoso o plasma atómica, son todos los productos que resultan de  las 
actividades humanas caracterizadas por la explotación, transformación, 
manipulación y consumo de los recursos naturales, a través de la ciencia y la 
tecnología, por ello en los últimos años se ha creado la preocupación de toda una 
sociedad en temas ambientales como son la contaminación de los recursos y 
además se ha visto una realidad como es el tema de contaminación por 
sustancias químicas que por su complejidad son capaces de ocasionar daños 
irreversibles a las personas, al medio ambiente y a la propiedad. 
 
En Colombia en la última década se ha visto la preocupación y en especial en el 
sector industrial el cual es donde se genera el mayor riesgo químico a la salud 
humana. 
 
La Compañía PROPAL S.A., empresa donde su principal materia prima es la fibra 
de la caña de azúcar e insumos químicos para la fabricación de papel, pulpa y 
otros derivados. 
 
Por ello el transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en 
la empresa representa un riesgo químico no solo a los empleados si no al medio 
ambiente y a su entorno, por eso PROPAL se ve en la responsabilidad en crear y 
desarrollar programas, talleres de divulgación y capacitación de seguridad 
industrial, que ayuden a controlar y mejorar el bienestar de sus empleados con los 
alineamientos de la legislación, por medo del Sistema de Gestión de 
responsabilidad Integral, la empresa se compromete a garantizar una buena 
calidad en sus procesos, productos, salud y seguridad a todos sus empleados, 
empleadores, al medio ambiente y la comunidad. 
 
A través de un trabajo de campo, en el área de Abastecimiento se identificaron y 
analizaron los riesgos químicos que están expuesto  los empleados de esta área 
en el transporte, almacenaje, uso y eliminación de sustancias químicas, de esta 
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forma previniendo accidentes que pongan en peligro la seguridad del personal, al 
medio ambiente y la población .  
 
Para dar cumplimento a la Ley 55 de 1993, se actualizo la matriz de Riesgos y 
Peligros del área de  Abastecimiento implementando el riesgo químico, a través de 
un formato de habilidades, donde se evaluaba los diferentes peligros que tiene el 
empleado y se identificaba el riesgo químico, observando que estuviera en las 
mínimas condiciones exigidas por la Ley para la manipulación de sustancias 
químicas. 
 
Para identificar el riesgo químico se vio  la necesidad de tener algunas actividades 
como hacer un inventario de las sustancias químicas, para actualizar las hojas de 
seguridad (MSDS), generando una mejor identificación para el almacenamiento de 
las sustancias químicas, organizando estanterías para los reactivos de laboratorio. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para el sector industrial, el manejo de los productos químicos representa un 
problema cada vez mayor para la salud humana y para el medio ambiente, razón 
por la cual  los gobiernos a nivel mundial han reglamentado sobre el manejo y 
transporte de sustancias tóxicas y peligrosas. 

El  área de abastecimiento en PROPAL S. A., es una de las áreas de mayor 
importancia, pues su objetivo es mantener una función logística mediante la cual 
se provea a la empresa de todos los  materiales necesarios para su producción. 

Algunas de las funciones principales que desarrolla esta  área son:   

• Calcular las necesidades  de abastecimiento de todos los materiales que 
necesita la empresa para su funcionamiento,  

• Realizar las compras y  la adquisición de materiales en las cantidades 
necesarias, con la calidad y  la seguridad garantizada para su manipulación 
y uso. 

• Almacenar los productos dándoles una ubicación y disposición de acuerdo 
a su clasificación,  así como la custodia, el control, la conservación y la 
reposición de los mismos. 

• Organizar el transporte, distribución y entrega de los productos. 

PROPAL S.A. en sus procesos productivos utiliza sustancias químicas peligrosas, 
de las cuales algunas son consideradas peligrosas, y deben tener un programa de 
evaluación de factores de riesgo, donde no se lleva un control y seguimiento al 
riesgo químico en el área de Abastecimiento (Compras, almacén y combustibles). 

El cumplimiento con respecto a la Ley 55 de 1993, sobre la Manipulación de 
sustancias químicas, es muy frágil y para hacerlo cumplir es necesario llevar un 
seguimiento y control de las actividades en todos los procesos del área de 
Abastecimiento. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de la Ley, es necesario identificar el riesgo 
químico y actualizar la Matriz de Riesgos y Peligros por ello es importante hacer 
una revisión periódica por medio de una encuesta de habilidades para determinar 
el compromiso de todas las condiciones necesarias por la Ley 55 de 1993 y dar 
cumplimiento a los requisitos legales y establecidos por la empresa, para evitar 
situaciones riesgosas que comprometan la salud de las personas involucradas y al 
medio ambiente. 
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Formulación del Problema: Hacer un Seguimiento y Control al Riesgo que se 
expone el personal de Abastecimiento en el Transporte, Almacenamiento y 
manipulación de sustancias químicas peligrosas. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 
 

Actualmente el sector industrial es uno de los que más contaminan y hace daño a 
la salud humana y al medio ambiente, debido a sus procesos productivos, por  ello 
se han visto comprometidas en la implementación con la gestión ambiental y 
seguridad industrial. Ya que a través de sus procesos productivos, se generan 
actividades y situaciones que pueden atentar contra la salud de los trabajadores y 
al medio ambiente, convirtiéndose en amenazas de accidentes de trabajo o 
enfermedades, causando lesiones o perdidas a la industria, la sociedad y al medio 
ambiente. 
 
PROPAL S.A. en  cumplimiento a las Normas legales de Gestión hacia la 
protección y seguridad industrial y del  medio ambiente, crea programas de 
prevención y control de riesgos, los cuales están en un continuo proceso de 
mejora, esto se incrementa cuando las empresas utilizan como materia prima 
sustancias químicas  y el personal tiene una probabilidad de riesgo alta de estar 
expuesto, siendo una prioridad para la empresa generar programas que permitan 
reducir, mitigar y prevenir accidentes químicos 
 
La empresa tiene unos criterios de responsabilidad social y ambiental  frente al 
riesgo (uso y manejo de sustancias químicas), por lo tanto  para PROPAL S.A., es 
muy importante cumplir los requisitos legales (Ley 55 de 1993, Decretos: 1973 
de1995, 1609 de 2002, 4741 de 2005 y la Resolución 1016 de 1989), puesto que 
evitará sanciones y multas.  
 
Para Propal S.A. por ser una empresa comprometida con la calidad, seguridad, 
medio ambiente y además del cumplimiento con la legislación, exige y trabaja en 
la prevención y minimizar los riesgos (riesgo químico) a que están expuestos sus 
trabajadores, sociedad  y el medio ambiente. 
 
Por eso la importancia de identificar el riesgo químico en el área de 
Abastecimiento que muestra falencias en el transporte, manipulación y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, y en este punto en el que se 
fundamenta el siguiente trabajo, a partir de identificar cuales son los aspectos que 
se deben forzar en rectitud de ajustar y fortalecer los programas internos que  
permitan dar cumplimiento a la Ley 55 de 1993. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el seguimiento y control del riesgo químico y ambiental  en el área de 
abastecimiento de la empresa PROPAL S. A. con el fin de cumplir con los 
lineamientos de las Normas establecidas por la Ley. 
 
 
3.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
• Realizar una revisión de la documentación existente que permita verificar las 

actividades de transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
en el área de abastecimiento. 

 
• Identificar los riesgos químicos y ambientales existentes en el área de estudio 

a partir de la actualización de la Matriz de Riesgo y Peligros del área de 
Abastecimiento. 

 
• Aplicar  las herramientas de control del riesgo químico. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

Las empresas industriales como parte de una comunidad, deben propender 
porque todas las actividades se realicen de manera que garanticen la salud y la 
integridad física de los trabajadores, así como la protección de las actividades, la 
prevención de la contaminación y la protección del medio  ambiente.  
 
Las instalaciones industriales incluyen una variedad de operaciones, como 
generación de energía, fabricación de productos, eliminación de desperdicios,  
manejo, almacenamiento y transporte de sustancias que son potencialmente 
peligrosas, los cuales traen peligros inherentes y que por tanto requieren de un 
manejo cuidadoso, para la prevención de los accidentes y la identificación de los 
riesgos. 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
Más de 25 millones de sustancias químicas existentes en el mundo, se 
comercializan más de 200.000 de las cuales las empresas utilizan unas 30.000 y 
muchas de ellas no han sido objeto de pruebas toxicológicas completas y 
sistemáticas.17  
 
Continuamente  se introducen nuevas sustancias de toxicidad mal conocida por la 
insuficiente información científica en relación con los efectos nocivos sobre el 
medio ambiente y la salud a largo plazo. 
 
La producción, utilización comercialización emisión de sustancias químicas pone 
de manifiesto los fuertes vínculos existentes en  el riesgo químico en el lugar de 
trabajo, la salud pública y la contaminación ambiental. A pesar de ello las políticas 
de gestión del riesgo químico no han sido coherentes unificadas en las diferentes 
áreas (seguridad alimentaria, agricultor, salud pública, medio ambiente y salud 
laboral).18 
 
Como la población mundial crece, el uso y la demanda por productos químicos 
también crece y como resultado hay un aumento de la difusión de las facilidades 
de producción de productos químicos en los países desarrollados y en los no 
desarrollados. 

                                                 
17
 REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÛBLICA. Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Riesgo Químico 

Laboral: Elementos para un diagnostico en España 
18
 Curso para el  manejo seguro de productos químicos ´peligrosos y residuos tóxicos. Sistema de Gestión 

para el Manejo de sustancias químicas y tóxicas. Capitulo 1. Productos químicos y su Toxicidad 
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Un número excesivamente amplio de productos químicos es fabricado, registrado, 
transportado, almacenado y desechado; de este modo crean enormes beneficios, 
pero también aumentan las posibilidades de riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente.  
 
Por otra parte, el aumento de la producción de agentes químicos se relaciona con 
un incremento de la capacidad y número de industrias químicas, lo cual hace 
aumentar también, el número de personas expuestas a accidentes industriales, 
llevando importantes pérdidas, tanto humanas como materiales. 
 
Algunos de los accidentes industriales de mayor proporción, llamados accidentes 
mayores, traspasan ampliamente los límites físicos de las industrias involucradas; 
estos accidentes pueden estar relacionados, ya sea con la fabricación, uso y/o 
transporte de productos químicos. 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas ha elaborado un Libro Blanco, sobre 
la futura política en materia de sustancias químicas en el que reconoce un 
importante grado de descontrol, en donde se vive una crisis de ineficacia de las 
estrategias tradicionales que deben servir para el control del riesgo químico.19 
 
De tal manera se ve necesario crear nuevas estrategias, además mejorar los 
niveles de información ante un evento de accidente o incluso la muerte. 
 

4.2 ACCIDENTES QUÍMICOS A NIVEL MUNDIAL 

En las últimas décadas, a nivel mundial se han presentado grandes accidentes 
químicos, afectando la salud de miles de personas además produciendo un 
impacto negativo al medio ambiente y ocasionando daños a la economía  de los 
países donde se han producido estos accidentes. A continuación en el Cuadro 1 
se reseña algunos de estos accidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

19
 Comisión de las Comunidades Europeas. Buselas 27.2.2001. Libro Blanco. Estrategia para la futura política en 

materia de sustancias y preparados químicos.. Bruselas 2001 
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Cuadro 1. Accidentes Químicos a nivel mundial 
 

AÑO 
 

LUGAR 
 

TIPO DE 
INCIDENTE 

SUSTANCIA 
QUIMICA 

RESPONSAB
LE 

 
VICTIMAS 

MORTALES 

 
HERIDOS 

 
EVACUADOS 

 
1947 

 
Brest, 

Francia 

Fabrica de 
productos 
químicos 

(explosión) 

 
Nitrato 

amoniaco 

 
s/d 

 
s/d 

 
S/d 

 
1950 

 
Poza 
Rica , 

México 

Fabrica de 
productos 
químicos 
(escape) 

  
Fosgeno 

 
10 

 
s/d 

 
s/d 

  
1953 

 
Mar Rojo 

Fabrica de 
productos 
químicos 

(explosión) 

  
Nitrato 
Amonio 

 
s/d 

 
s/d 

 
S/d 

 
1958 

 
Michigan 

USA 

 
BLEVE 

 
Butano 

 
1 

 
s/d 

 
s/d 

 
1960 

 
Traskwo

od, 
Arkansas 

USA 

Fabrica de 
productos 
químicos 

(explosión) 

 
Nitrato 
Amonio 

 
s/d 

 
s/d 

 
s/d 

 
1964 

 
Marshal 
Creek, 

PA, USA 

 
Explosión 

 
Dinamita 

 
6 

 
13 

 
12 

 
1967 

Lake 
Charles, 
Louisiana  

USA 

 
Explosión 

 
Isobutano 

 
7 

 
13 

 
s/d 

 
1972 

East St. 
Louis, 
Illinois 
USA 

 
Explosion  

 
Propileno 

 
0 

 
230 

 
230 

 
1974 

Flixborou
gh, Reino 

Unido 

Fábrica de 
productos 
químicos 

(explosión) 

 
Ciclohexano 

 
28 

 
104 

 
3000 

 
1976 

 

 
Seveso, 

Italia 

Fábrica de 
productos 
químicos 

(explosión) 

 
Dioxina 

 
193 

 
226 

 
000 
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1978 

Camping 
de Los 

Alfaques, 
San 

Carlos de 
la Rápita, 
España. 

BLEVE Propileno 216 s/d 

 
 
 

159 

 
 

1981 
 

 
Madrid, 
España 

 
Contamina

ción de 
alimentos 
(aceite) 

 
 

No 
caracterizad

a 

 
 

430 

 
 

20000 

 
 

220000 

 
1982 

 
Tacoa, 

Venezuel
a 

 
Deposito 

(explosión) 

 
Combustible 

 
153 

 
20000 

 
40000 

 
1984 

 
San 

Juanito 
México 

 
Deposito 

(explosión) 

 
Gas 

Licuado de 
petróleo 
(LGP) 

 
452 

 
4248 

 
20000 

 
1984 

 
Bhopal, 

India 

 
Fabrica de 
Productos 
químicos 

(fuga) 

 
Metil 

isocianato 

 
2800 

 
50000 

 
20000 

 
1992 

 

Kwangju, 
Repúblic
a Popular 
Democrá

tica de 
Corea 

 
Almacén 
de Gas 

(explosión) 

 
LPG 

 
 

 
163 

 
20000 

 
1993 

 

 
Bangkok, 
Tailandia 

 

Fábrica de 
juguetes 

(incendio) 

Plástico 240 547  

 
1993 

Remedio
s, 

Colombia 

Vertido Petróleo 430   

 
1996 

Haití Medicamen
to 

envenenad
o 

Di 
etilenglicol 

> 60   

 Yaundé, Accidente Productos 220 130  
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1998 Camerún de 
transporte 

de petróleo 

2000 

Puerto 
General 

San 
Martín, 
Santa 

Fe, 
Argentina

. 

Explosión 
Polvo Cereal s/d s/d 

 

 
 
 

2000 

Kinshasa
, 

Repúblic
a 

Democrá
tica del 
Congo 

Deposito 
de 

municiones 
(explosión) 

 
 

Municiones 

 
 

109 

 
 

216 

 

 
2000 

Ensched
e, Países 

Bajos 

Fabrica 
(explosión) 

Productos 
Pirotécnicos 

20 950  

 
2001 

Toulouse
, Francia 

Fabrica 
(explosión) 

Nitrato de 
Amonio 

30 > 2500  

 
2002 

Lagos, 
Nigeria 

Depósito 
de 

municiones 
(explosión) 

Municiones 1000   

 
2003 

 

Gaoqiao, 
China 

Pozo de 
gas 

(escape 

Sulfuro de 
hidrógeno 

240 9000 64000 

 
2005 

 

Huayna, 
China 

Camión 
(escape) 

Cloro 27 300 10000 

 
2005 

 

Granitevil
le, 

Estados 
Unidos 

de 
América 

 

cisterna 
(escape) 

Cloro 9 250 5400 

 
2006 

Abidján, 
Coté 

d’Ivoire 

Residuos 
tóxicos 

Sulfuro de 
hidrógeno, 
mercaptano

s, 
hidróxido 

10 > 100 
000a 
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sódico 
 
FUENTE: grandes accidentes químicos 1974 – 2006  
Datos de 2000 en adelante extraídos de Major Hazard Incident Data Services 
(MHIDAS), Health and Safety Executive, Londres, Reino Unido.20  
 
 
En el anterior cuadro se presentaron algunos accidentes químicos a nivel mundial. 
A continuación se presenta tres casos que están en el anterior cuadro que son 
muy significativos debido al impacto que produjeron a nivel de mortandad de 
población como ambiental. 
 
 
4.2.1 Camping de Los Alfaques, San Carlos de la Ráp ita, España en 1978. El 
Primer caso que se  tiene de un accidente químico es  el del  Camping de Los 
Alfaques, San Carlos de la Rápita, España en 1978. En la tarde del 11 de Julio, un 
camión cisterna, con una sobrecarga ilegal de propileno licuado sin ningún sistema 
de alivio de presión, salio desde Tarragona de la refinería Enpetrol,  se dirigió 
hacia el sur y tras recorrer unos 100 km a la altura de Sant Carles de la Rapita, en 
los alrededores del campamento costero de los Alfaques, sufrió un desafortunado 
accidente provocando una gran explosión causando auténtica catástrofe. El 
vehículo desapareció dejando un cráter de 20 metros de diámetro y 2 de 
profundidad. 
 
Se calcula que más de la mitad de las personas que residían de forma vacacional 
en el campamento se encontraban dentro del radio del estallido y que cien de ellas 
murieron instantáneamente carbonizadas. Los testigos que vivieron esa pesadilla 
recuerdan esa tarde aún con escalofríos. Las escenas de la catástrofe eran 
impactantes, las personas calcinadas por la bola de fuego incandescente de más 
de mil grados centígrados de temperatura permanecían con la postura que 
implicaba las actividades que estaban desarrollando en aquel momento. 
 
A raíz de este accidente se prohibió el paso de camiones cisterna con productos 
peligrosos por las travesías urbanas y obligaron la instalación de válvulas de alivio 
de presión a todos los vehículos de esa categoría.21  
 
 
 
 

                                                 
20
 Datos de 2000 en adelante extraídos de Major Hazard Incident Data Service (MHIDAS), Health and Safety 

Executive, Londres, Reino Unido. 
21 Accidente “Camping de Los Alfaques, San Carlos de la Rápita, España en 1978” 
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4.2.2 Bhopal India el 2 de diciembre de 1984. Otro Accidente químico de  
grandes magnitudes fue el ocurrido en Bhopal India el 2 de diciembre de 1984 al 
producirse una fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo (MIC) de una fábrica 
de pesticidas. Esta planta  estaba explotada por Unión Carbide India, Limited 
(UCIL).  
 
 
El accidente se produjo debido a las fallas en los equipos y falta de precaución 
durante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta, causando que el agua 
utilizada a presión, arrastrara restos de cloruro de sodio, metales y otras 
impurezas, entrara en contacto con el gas almacenado, iniciando una reacción 
exotérmica y provocando fallas por sobrepresión en las válvulas de seguridad de 
los tanques y la liberación a la atmósfera del gas tóxico MIC isocianato de metilo, 
al entrar en contacto con la atmósfera, se descompone en varios gases muy 
tóxicos (fosgeno, monoetilamina y especialmente ácido cianhídrico, también 
conocido como ácido prúsico o cianuro de hidrógeno) los cuales forman una nube 
extremadamente tóxica y letal que, al ser más densa que el aire, se desplaza al 
nivel de suelo ciudad. 
 
Los efectos del escape ocurrieron muy rápido, afectando a miles de personas en 
Bhopal a la medianoche causándoles tos y con dificultades para respirar 
produciendo la muerte instantáneamente por asfixia y muchas otras personas 
murieron en accidentes al intentar huir de la nube de gases. 
 
Se estimó que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras 
el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como 
consecuencia directa de la catástrofe, afectando a más de 600.000 personas, 
150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron miles de 
animales y los alrededores del lugar del accidente quedaron seriamente 
contaminados por sustancias tóxicas y metales pesados. La planta química fue 
abandonada tras el accidente y luego de 24 años aun es un foco de contaminación 
en el área. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22
 José Antonio Aparicio Florido. Documentos LA CATASTROFE QUIMICA DE BHOPAL( en LINEA) 
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4.2.3 EXXON VALDEZ, el 24 de marzo de 1989. Uno de los accidentes químico 
con un impacto grande  fue el ocurrido en 1989  EXXON VALDEZ.  Los nativos lo 
recuerdan aún como el día en que murieron las aguas: 24 de marzo de 1989. El 
capitán Joseph Hazelwood, presumiblemente borracho, llevaba al Exxon Valdez al 
peor de los puertos posibles «Estamos perdiendo petróleo; me temo que nos 
vamos a quedar aquí por un largo rato».  

El Exxon Valdez  encalló en el norte de Prince William Sound, derramando 42 
millones de litros de petróleo crudo y la contaminación de 1.990 kilómetros de 
costa.  Alrededor de 2.000 nutrias marinas, 302 focas, y unas 250.000 aves 
marinas murieron en los días inmediatamente después del derrame. Una década 
más tarde Investigadores de la revista Science, “una importante cantidad de 
petróleo que aún persiste y los impactos a largo plazo de los derrames de petróleo 
pueden ser más devastadores de lo que se pensaba”. 

Uno de los mayores desastres jamás provocados por el hombre en las costas de 
Norteamérica. 23 

 

4.2.4 Seveso Italia el  viernes 9 de julio de 1976.  Y por último tenemos un 
accidente de gran impacto fue el de Seveso Italia ocurrido el  viernes 9 de julio de 
1976 se procede, como es habitual, a la elaboración de TCP en la fábrica Icmesa. 
El tanque de reacción de TCP se llena con diversos materiales iniciadores y da 
comienzo un proceso que finaliza de madrugada, cuando uno de los técnicos da la 
orden de interrumpir una destilación que no está completada. Finalizado el turno 
de noche, todos los operarios abandonan la fábrica, quedando en el interior de las 
instalaciones sólo el personal de mantenimiento y limpieza. 

Sobre las doce y media de la mañana del sábado día 10, la brida de una válvula 
de seguridad del tanque de TCP estalla como resultado de una sobrepresión, 
causada por una reacción exotérmica (paso de estado líquido a gaseoso con 
desprendimiento de calor) accidental. Por la válvula se escapa una mezcla 
química en forma de aerosol que contiene, entre otras sustancias tóxicas, tricloro 
fenato de sodio, sosa cáustica y disolvente. 

La nube tóxica que se origina es impulsada por el viento en dirección sureste a 
una velocidad de 18 Km/h. Esta nube cargada con la peligrosa dioxina TCDD se 
abate principalmente sobre los términos municipales de Seveso, Meda, Cesano 

                                                 
23
 El País España. Edición 05/01/2003..JUAN RAMÓN RAMOS, Reyes Ibáñez Aldecoa./ La lección del 'Exxon 

Valdez', una esperanza para Galicia ( en línea 
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Maderno y Desio, afectando en diferente medida a un total de 1.810 hectáreas de 
terreno.24  

4.3 ACCIDENTES QUÍMICOS NACIONALES  

Otros ejemplos son  a nivel nacional y local  que ocurrieron en los últimos años en 
el manejo de sustancias químicas, a continuación se darán algunos de los más 
importantes. 
 
 
4.3.1 Derrame de ácido sulfúrico en Bogotá.  Una persona resulto herida en la 
zona industrial, emergencia por derrame de 18 mil litros de ácido sulfúrico, así  
público el periódico “El Tiempo”  el 12 de  septiembre de 2008. 
 
El derrame  de 18 mil litros de ácido sulfúrico dentro de una fabrica genero ayer 
septiembre  una emergencia en la zona industrial de Puente Aranda. 
 
En el hecho, que se registro hacia las 2 pm, un trabajador resultó con quemaduras 
de primero y segundo grado en la cara y en las manos, por lo que tuvo que ser 
trasladado a la clínica de Occidente. 
 
La emergencia fue atendida por cuatro máquinas de bomberos y por personal de 
la defensa Civil y la Policía. “La emergencia se presento en una fábrica de 
químicos y como fue una emergencia dentro de la fabrica no hubo necesidad de 
evacuar la zona”, explico el director de la dirección de  Prevención y Atención de 
Emergencias (Dpae) Guillermo Escobar.25  
 
 
4.3.2 Cimitarra, en Marzo de 1998.  Otro incidente químico ocurrido en Cimitarra 
Santander debido a que la compañía petrolera vertió contaminantes industriales 
en la quebrada que abastecía de agua a los habitantes de una vereda del 
municipio de Cimitarra, en Marzo de 1998. Se llevo acabo un estudio del incidente 
ambiental para establecer los efectos de la contaminación y la existencia de un 
brote epidémico. Se hizo un estudio sobre la información existente del antes y del 
después del incidente, los resultados de los estudios arrojaron datos los cuales 
estaban dentro de los limites normales. Se encontraron cambios en el agua tanto 
antes como después del área de vertimiento, atribuible a contaminación 
prolongada con residuos de las viviendas y a deficiencias severas en el 
saneamiento ambiental de la Vereda. Además de las medidas de manejo 

                                                 
24
 José Antonio Aparicio Florido. Documentos .Seveso Italia 1976. Diciembre  2001. (en línea). 

25 Emergencia por derrame de acido sulfúrico. “El tiempo”  publicación el 12 de septiembre del 2008. Autor: Felcar. 
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inmediato se hicieron recomendaciones sobre la infraestructura de saneamiento 
básico y educación sanitaria.26 
 
 
4.3.3 Derrame de Cianuro en el río Magdalena en Ago sto del 2008.  En el año 
2008 en Agosto se produjo un incidente, el cual fue reportado por los medios de 
comunicación del país y el diario del País lo publico así: “Alerta por derrame de 
cianuro en el río Magdalena”. 
 
Personas experimentadas estuvieron por varias horas y días en el fondo del río 
buscando 96 canecas con cianuro, unas horas después de que un ferry hubiera 
chocado con un banco de arena y varios camiones que transportaba el ferry 
cayeron al agua y uno de ellos transportaba el químico27. 
 
4.3.4 Ruptura del Oleoducto Transandino Ecuatoriano . En el año de 1998 en el 
mes de julio fueron vertidos al Océano Pacífico 18 mil barriles de crudo tras una 
ruptura del oleoducto Transandino Ecuatoriano, lo que afecto más o menos a 45 
km de costa Colombiana desde Candelillas de la Mar hasta el Estero Hojas 
Blancas al norte de Tumaco, Colombia. 
 
El equipo de investigadores de la Universidad el Valle un año más tarde, presentó 
la primera evaluación sobre las consecuencias de este evento, mostrando que hay 
evidencias de contaminación por hidrocarburos en los sedimentos y que aun hay 
altas concentraciones del material en las poblaciones de la Bocana y al sur de 
Tumaco.28 
 
 
 
4.4 INCIDENTES QUîMICOS  EN PROPAL  
 
En la Planta de PROPAL S.A. se han presentado incidentes químicos, en Enero 
del 2008 el operador se encontraba en la planta de soluciones mezclando agua 
con soda cáustica, utilizando un tubo metálico, no tenia puesto el respirador y más 
o menos después de 50 minutos empezó a sentir rasquiña y ardor en el abdomen 
y tórax.  
 
Otro incidente químico  ocurrido en PROPAL S.A. fue en el área de Recupotencia 
el operador estaba realizando la limpieza de canaletas y se desprendió un pedazo 
de klinker el cual cayo en el tanque de Disolving, cuyo contenido es licor verde 

                                                 
26 GOMEZ, Luís. AMAYA, Suli. BECERRA, Carlos. Evaluación de un Incidente Ambiental en el Municipio de 
Cimitarra, Santander  [en línea] 
27 Alerta por derrame de cianuro en el río Magdalena. En: El País. Santiago de Cali, 30, de Agosto, 2008  
 
 
28 TAVERA, Harold. Crudos indicios de contaminación [en línea]. consultado el 1 de julio de 2009 
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“esta sustancia es producida por PROPAL, a partir de la Soda cáustica”, al caer el 
pedazo de klinker le salpico en la espalda, antebrazo izquierdo y la pierna derecha 
al operador produciendo  ardor en sus extremidades.29  
 
Debido  a la ocurrencia de incidentes con gran magnitud en el mundo, se vieron en 
la necesidad de iniciar la formulación de un Plan en el año de 1986 por el 
programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA), dicho su 
objetivo era concretar medidas que ayudaran a los gobiernos a minimizar los 
impactos negativos a la salud humana y al medio ambiente en accidentes y 
emergencias tecnológicas. 
 
Por ello, las empresas que tienen en sus procesos sustancias químicas peligrosas 
tienen un compromiso por la seguridad de la sociedad y el medio ambiente, por so 
deben estar acogidas al cumplimiento de la legislación que hace referencia al 
riesgo químico en la Manipulación de sustancias químicas el cual abarca desde su 
producción, transporte, almacenamiento, proceso y eliminación. En Colombia se 
rige a través de la Ley 55 de 1993, con el cual se estandariza las actividades a 
seguir evitando riesgos a la salud y al medio ambiente. 
 
 
4.5 QUE ES UN ACCIDENTE QUÌMICO 

Un accidente químico es un suceso incontrolado proveniente de una actividad 
industrial o consecuencia de la manipulación de sustancias químicas peligrosas, 
capaz de producir daño a las personas y/o al medio ambiente del entorno. En 
función de las consecuencias distinguimos entre accidente mayor y catástrofe 
química.30 

Un evento con una sustancias química incluye incendios, explosiones, fugas o 
liberaciones, las cuales pueden provocar enfermedades al ser humano, lesiones, 
invalidez o la muerte. 

 Por ello mucho antes de que ocurra un evento con alguna sustancia química, se 
debe  examinar las necesidades de información y de comunicación. Se debe 
elaborar cuidadosamente planes para satisfacer las necesidades y poner a prueba 
los procedimientos para obtener y divulgar la información para saber cual es el 
riesgo que esta corriendo la población y el medio ambiente 

Por esta razón esta definición debe plantearse asociada al concepto de un 
"incidente químico",  en el que una exposición originada por las liberaciones de 
una sustancia o sustancias puede resultar en enfermedad o la posibilidad de ésta.  

                                                 
29 Accidentes Factor del Riesgo Químico (en línea). Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Propal 
30
 ASISA. Accidente y catástrofe química. Consultado el  5 de septiembre de 2009, 
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Los “Incidentes Químicos”, además de afectar la salud humana también provocan 
un impacto muy grande al medio ambiente, con unos costos muy altos. 

Existen maneras de clasificar los Accidentes Químicos: 31 

4.5.1 Sustancias Involucradas.  Se pueden agrupar de acuerdo si son: 

• Sustancias peligrosas (por ejemplo, explosivos, líquidos o sólidos 
inflamables, agentes oxidantes, sustancias tóxicas o corrosivas). 

• Aditivos, contaminantes y adulterantes (agua potable, bebidas y alimentos, 
medicamentos). 

• Productos radioactivos. 

4.5.2 Fuentes de Liberación.  Se originan por la actividad humana, o tiene origen 
natural. 

• La manufactura, almacenamiento, manejo, transporte, uso y eliminación.  
• Las fuentes de origen natural incluyen entre otras actividades geológicas, la 

volcánica, toxinas de origen animal, vegetal y microbiano, incendios 
naturales y minerales. 

4.5.3 Extensión del área contaminada. Los accidentes podrían clasificarse de 
acuerdo así: 

• Fueron contenidos dentro de una instalación y no afectaron a nadie en el 
exterior. 

• Afectaron únicamente la vecindad inmediata de una planta. 
• Afectaron una zona extensa alrededor de una instalación, o 
• Se dispersaron mucho. 

4.5.4 Numero personas expuestas o con riesgo. Los accidentes químicos 
podrían clasificarse por el número de personas afectadas, calculado en términos 
de muertes, lesiones, y/o evacuados. Sin embargo, la gravedad de un accidente 
químico no puede determinarse únicamente sobre esta base. Al valorar su 
gravedad, se deben tomar en cuenta todas las circunstancias y consecuencias 
conocidas. 

 

 

 

                                                 
31 La actividad Industrial en relación con la contaminación actual del suelo. Monografías. (en línea) 
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4.5.5 Vías de Exposición.  Desde la perspectiva de salud, las vías de exposición 
podrían ser un medio para clasificar los accidentes químicos. Existen cuatro vías 
directas de exposición 

• Inhalación. 
• Exposición ocular. 
• Contacto con la piel. 
• Ingestión. 

4.6 GENERALIDADES DE RIESGO 

Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control de 
riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 
materiales y financieros. 

Colombia hoy  muchas de las empresas las cuales en su proceso de producción 
tienen como insumos sustancias químicas peligrosas, han acogido dentro de los 
lineamientos legales como es la Ley 55 de 1993 programas de seguridad como 
son las OSHAS el cual consisten un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Laboral / Ocupacional, propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a 
salud, accidentes y otros por seguridad e higiene en las labores de actividades.  

De igual forma este programa proporciona a la empresa un mejor desempeño de 
las actividades y procesos resultando en reducir costos lo que favorece la imagen 
de la compañía ante la comunidad y mercado a la cual la organización provee 
beneficios a las utilidades y rentabilidad de la misma. 

Una forma de analizar las condiciones de trabajo en una empresa es por medio de 
una herramienta como es el Panorama de Factores de Riesgo, la cual ayuda a 
recolectar información, de una manera programada, sobre los factores de riesgo 
propios del proceso productivo.  

Por ello es importante que toda compañía debe  asumir la responsabilidad en 
buscar y en poner en practica las medidas necesarias que contribuyan a mantener 
y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa  y brindar a 
su trabajadores un medio laboral seguro. 

Un Factor de Riesgo, el cual se define como aquellos objetos, instrumentos, 
maquinas, instalaciones ambientales, acciones humanas, que encierran una 
capacidad de ocurrencia depende de la  eliminación o control de un elemento 
agresivo.  
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Los Factores de Riesgo se clasifican en: Físicos, químicos,  mecánicos, locativos, 
eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Su identificación acertada y 
oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos que influyen 
sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo.32 
 
RIESGOS ERGONÓMICOS: Son los factores de riesgo que involucran objetos, 
puestos de trabajo, máquinas y equipos. Estos son: Sobre esfuerzo físico, manejo 
de cargas, posturas, entorno del trabajo, diseño de sillas, comandos, superficies y 
relaciones de trabajo. 
 
RIESGOS MECÁNICOS: Se encuentran básicamente en los puntos de operación. 
Herramientas eléctricas y operaciones con transmisión de fuerza. 
 
RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física 
que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según 
la intensidad, concentración y exposición.  
 
RIESGOS LOCATIVOS: Los encuentran en: pisos, techos, paredes y escaleras. 
  
RIESGOS PROFESIONALES: Son riesgos profesionales el accidente que se 
produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la 
enfermedad que haya sido catalogada como profesional. 
 
RIESGOS QUÍMICOS: Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 
pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se 
clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el organismo. Estos 
son: Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), 
partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos. 
 
RIESGO MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Son los riesgos que abarcan el 
transporte, manipulación y almacenamiento de productos químicos. 
 
4.7 GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO 
 
El riesgo químico  se aborda desde las empresas como un tema de suma 
importancia a raíz  de los graves daños sobre la salud de los trabajadores, el 
medio ambiente y la salud publica ocasionados por la presencia de sustancias 
químicas en los lugares de trabajo.  
 
En el sector industrial el riesgo generado por la falta de información, se ve 
acrecentado por el insuficiente cumplimiento de la normatividad, las malas 

                                                 
32
 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A. Panorama de factores de 

riesgo de una empresa (en linea). 
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prácticas, la mala interpretación del etiquetado, la falta de capacitación acerca del 
tema por parte de los trabajadores como de los proveedores. 
 
Las enfermedades degenerativas derivadas de la exposición habitual a agentes 
químicos, son con mucho, más importantes y frecuentes que los accidentes de 
trabajo. A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 
de los 2 millones de muertes laborales que tienen lugar cada año en el mundo, 
440.000 se producen como resultado de la exposición de trabajadores a agentes 
químicos.33 
 
La Gestión del Riesgo Químico, implica descubrir si existen riesgos en los puestos 
de trabajo, lo que implica una vigilancia colectiva, es decir que cada trabajador 
debe llevar adelante su propio trabajo de detective. 
 
La identificación de situaciones de riesgo puede: 
 
• Estar limitada al puesto de trabajo, puede referirse a una área de trabajo 

concreta (departamento, número de diferentes tareas del procesos de 
producción, etc.). 

• Puede extenderse al conjunto de la organización o negocio para identificar 
todas las posibles situaciones de Riesgo. 

 
 
4.8 EVOLUCIÓN DEL RIESGO QUÍMICO  
 
A raíz del riesgo que representan las sustancias químicas, las empresas han 
adquirido un compromiso para la seguridad de las personas y el medio ambiente, 
las empresas que en sus procesos de producción manejan productos químicos se 
preocupan por dar cumplimiento a la legislación en el uso, almacenamiento y 
transporte de las mismas. 
 
En el campo de los productos químicos existían buenas razones para tener altas 
expectativas debido a los notables logros que tuvieron lugar en unos pocos años. 
El desarrollo del área farmacéutica. La introducción de sulfanilamidas como 
quimioterapéuticos contra varias enfermedades infecciosas al final de los años 
treinta, inició la revolución terapéutica, la que continuó prósperamente después del 
descubrimiento de la penicilina y otros antibióticos en los años cuarenta. 
 
En el año de  1937, el descubrimiento del efecto del insecticida del DDT, por 
medio de una herramienta indispensable para el servicio sanitario militar durante la 

                                                 
33 Alfonso A. Calera (dirección y coordinación), Valeria Uberti-Bona, José Mª 
Roel, Rafael Gadea, José Mª Rubio, Amparo Casal y Fernando Rodrigo Cencillo. Edita: Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud..Diagnostico e la utilización de sustancias químicas  en la industria española. 
Intervención en la reunión de Enfoque Estratégico para una Gestión Química Internacional (SAICM) 
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guerra, en agricultura, la introducción del DDT y otros pesticidas, aumentó las 
cosechas. Los nuevos productos parecían ser las llaves para incrementar la 
producción, haciendo posible una nutrición satisfactoria para un rápido crecimiento 
de las poblaciones. 
 
El descubrimiento de nuevos productos farmacéuticos y pesticidas fueron 
ejemplos del poderoso comienzo de la “era química”. En casi todos los sectores de 
la sociedad aparecieron nuevas sustancias químicas, que parecían conducir al 
progreso. Nuevos procesos químicos abrieron nuevos caminos para la industria 
química.  
 
Aunque no se puso mucha atención sobre los riesgos de los nuevos productos 
químicos, algunas de las nuevas organizaciones internacionales establecidas 
tomaron la iniciativa en cuanto a prevenir los efectos adversos de los productos 
químicos. Algunas de estas iniciativas crearon un interés creciente en los efectos 
secundarios de los pesticidas, que afectaban a los trabajadores durante su 
aplicación, manipulación. 
 
 Estos aspectos fueron abarcados principalmente por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y los Alimentos (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Otras iniciativas tuvieron sus raíces en el interés en 
los riesgos ocupacionales, debido a la falta de información sobre los potenciales 
riesgos que poseen productos químicos específicos. El propósito de estas 
iniciativas era incrementar la seguridad con una apropiada clasificación de los 
productos químicos. Los primeros participantes en esta área fueron el consejo 
Económico y social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización del Pacto Oeste, la Unión Europea 
Occidental y más tarde el Consejo de Europa.34 
 
A pesar de las iniciativas, el conocimiento que se tenía acerca de los efectos de 
los productos químicos no era suficiente hasta los años sesenta donde se dio un 
gran salto y se empezó a movilizar a toda la comunidad científica. Se 
establecieron contactos internacionales, y se crearon nuevas agrupaciones y 
organizaciones. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) estableció un comité ambiental. Una de sus primeras acciones fue instituir 
lo que más tarde se conocería como el Grupo de Productos Químicos. 
 
A partir de los años sesenta se empezó a ver una preocupación real por el manejo 
de productos químicos peligrosos y los efectos que podían tener a las personas 
como al medio ambiente.  Varias convenciones de la OIT fueron adoptadas con el 
fin de aumentar la seguridad química en los lugares de trabajo. El Programa 
Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Ambientales 

                                                 
34
 Peligroso uso del DDT en la historia, ARMAS QUÍMICAS?, LA POTENTE ACCIÓN DEL INSECTICIDA 

DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETATO 
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(PIACT), que fue presentado en 1976, contenía importantes temas sobre el control 
de productos químicos. Muchos de los trabajos internacionales en el control de 
productos químicos peligrosos fueron mejorados.  
 
Durante el año 1980 esta situación cambió; varios hechos ocurridos durante los 
últimos años contribuyeron a colocar la seguridad química dentro de la agenda 
política internacional. La descarga de TCDD en Seveso, el desastre de Bhopal, el 
incendio de un depósito de la Sandoz en Basle, y el reconocimiento de la 
participación de los clorofluorocarbonos en la disminución de la capa de ozono, 
tuvieron una incidencia particular.35 
 
Por ello en los últimos 40 años, se ha ampliado la gama de sustancias  químicas, 
disponibles para ofrecer un mayor flujo de productos elaborados al servicio de la 
humanidad, los cuales no son utilizados directamente, pero son esenciales para 
proporcionar elementos que forman parte de nuestro vivir cotidiano. Es así como 
hoy en día se identifican más de 11 millones de productos químicos (entre 
naturales y fabricados por el hombre), de los cuales un pequeña fracción están  
disponibles para la comercialización.  
 
El peligro que representa para el hombre y para el medio ambiente el transporte y 
almacenamiento de los productos químicos, ha sido de gran preocupación a nivel 
internacional, razón por la cual, la “Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Ambiente Humano” realizada en Estocolmo, Suecia en 1972, y la Organización 
Mundial de la salud OMS en 1977,  trataron sobre la necesidad de una acción  
internacional. En 1987 se aprobó el Programa Internacional  de Seguridad de 
Sustancias Químicas  (PISSQ) entre la OMS y el PNUMA (Programa de las  
Naciones Unidas  para el Medio Ambiente).36  
 
Así mismo, el Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas 
PISSQ, tiene una base científica internacional que sirve de modelo para que cada 
país desarrolle sus propias medidas de seguridad química, y se establezca la 
prevención y tratamiento  de los efectos dañinos  de los productos químicos y  el 
manejo de  los aspectos de salud y emergencias por productos químicos.   
 
En nuestro país la industria química se ha desarrollado de una forma acelerada y 
en muchos países representa uno de los principales factores de desarrollo 
económico; sin embargo, los programas de manejo, prevención y respuesta en 
caso de presentarse emergencias o accidentes por productos químicos peligrosos, 
están por desarrollarse. 
 

                                                 
35MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE RESIDUOS TÓXICOS.  
36 MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE RESIDUOS TÓXICOS.  
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En el mercado colombiano se manejan alrededor de 100.000 sustancias químicas, 
y aproximadamente un millón de preparados químicos. Cada año se introduce 
centenares de nuevos productos, utilizándolos la industria a gran escala. 
 
La  utilización de las mercancías peligrosas en la sociedad moderna es algo 
frecuente. La movilización de estos productos entre los lugares de producción y 
los de consumo se efectúa a través de los diferentes modos de transporte;  uno de 
ellos es el transporte por carretera, en este caso el desplazamiento de los 
vehículos por las carreteras, puede presentar riesgos potenciales de peligrosidad 
para quienes realizan la operación de la movilización, para la población en general 
y para el medio ambiente.37 
 
El riesgo de un producto químico depende de la toxicidad y de la dosis absorbida, 
esto a su vez es el resultado de varios factores, como son: composición, 
propiedades, concentración, duración de la exposición, vía de entrada al 
organismo y carga de trabajo. 
 
En los últimos años las tendencias internacionales han registrado un importante 
cambio de visión en cuando a la gestión de riesgos;  de un enfoque de gestión 
tradicional, pasa a una gestión basada en la identificación, monitoreo, control, 
medición y divulgación de los riesgos. 
 
En el siguiente  cuadro 2, muestra la diferencia entre el modelo tradicional y el 
nuevo enfoque de evaluación de la gestión de riesgos, según las últimas 
tendencias:  
 
Cuadro 2 . Enfoque de Evaluación de la Gestión de Riesgos 
ESQUEMA ANTERIOR ENFOQUE NUEVO 
La evaluación de riesgo es histórica y 
se desempeña eventualmente. 
 

La evaluación de riesgo es continúa y 
recurrente. 
 

 
La evaluación de riesgo detecta y 
reacciona 

 
La evaluación de riesgo anticipa y 
previene. 
 

La evaluación de riesgos se enfoca en 
las transacciones financieras y los 
controles internos. 
 

La evaluación de riesgos se enfoca en 
la identificación, medición y control de 
riesgos, velando que la organización 
logre sus objetivos con un menor 
impacto de riesgo posible. 
 

                                                 
37
 Félix G.R. Reyes, Waldemar F. Almeida Eds. Toxicología Prospectiva y seguridad química. Programa 

Internacional de seguridad de las sustancias químicas. Metepec , Estado de México 1992 
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Cada función es independiente. Pocas 
funciones tratan de la evaluación de 
riesgo. 
 

La evaluación de riesgo está integrada 
en todas las operaciones y líneas de 
negocios. 
 

No hay una política de evaluación de 
riesgo. 
 

La política de evaluación de riesgo es 
formal y claramente entendida. 
 
 

Fuente: El portal de los expertos en prevención de riesgos de chile. 38 
 
Por ello es importante para evaluar a través de la “Matriz de Riegos ”, los peligros 
que corren las personas y el medio ambiente, al estar día a día en contacto directo 
o indirecto con sustancias químicas peligrosas.  
 
La Matriz de Riesgos es una herramienta de control y de gestión normalmente 
utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes 
de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los 
factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de 
riesgo). 
 
Así mismo esta herramienta debe ser flexible en los procesos y evaluar de manera 
integral el riesgo de una empresa, donde se garantice un diagnostico objetivo a 
nivel global. 
 
Un Riesgo que se ve en el almacenamiento y transporte de productos químicos es 
el “riesgo químico ”, susceptible de ser producido por una exposición no 
controlada de agentes químicos, y el problema radica en que los trabajadores que 
tienen contacto con esos productos, no saben sobre efectos nocivos que ellos 
representan.  
 
Evitar el riesgo o minimizarlo y evaluar aquellos que no son evitables, es uno de 
los objetivos más importantes, para garantizar la seguridad de los trabajadores y 
del medio ambiente. 
 
La valoración del Peligro, Riesgo y la Seguridad, en la utilización de los químicos 
llevaría a señalar un número importante y positivo de aplicaciones y beneficios 
asociados, tales como la medicina, el control de plagas, los detergentes, 
cosméticos, conservantes y aditivos alimenticios, además de las aplicaciones en la 
industria textil, este desarrollo se producen gracias al desarrollo de la química 
como disciplina científica, y a la producción de químicos y materiales sintéticos a 
nivel industrial. 
 

                                                 
38
 Cesvi Colombia. Boletin de seguridad vial. Consulta do el 19 de marzo del 2010.  
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No obstante, la Organización internacional del Trabajo (OIT), el número promedio 
de muertes atribuibles a la exposición profesional a sustancias químicas 
peligrosas es de 438.000 trabajadores anualmente, se estima que 10% de los 
canceres de piel se atribuyen a la exposición a sustancias químicas peligrosas en 
los puestos de trabajo.39 
 
 
 
Además la OIT, estima que el mundo se produce unos 270 millones de accidentes 
laborales y unos 160 millones de enfermedades relacionadas con el trabajo de una 
masa trabajadora total de 2800milloes de personas. No obstante, hasta la fecha 
no hay información disponible del porcentaje de enfermedades laborales 
relacionadas con la exposición química a nivel mundial. 
 
No obstante, la prevención debería ser el primer paso a dar para evitar la 
contaminación y exposición de las personas y el medio ambiente a productos 
tóxicos, o por lo menos, mantenerlos por debajo de los niveles máximos 
tolerables. Además, para la mayoría de sustancias químicas no existe “prueba” o 
“casi prueba” de sus efectos adversos, lo cual provoca que un número incluso 
mayor de trabajadores/as estén expuestos a ellos. Por ello es tan importante la 
prevención del riesgo químico. 
 
Ante un caso en que los individuos o el medio ambiente sufren exposición a 
sustancias peligrosas, deben ser puestas en funcionamiento medidas de 
remediación y descontaminación para minimizar los efectos tóxicos. 
 
Para prevenir el riesgo químico es necesario: 
 
• Identificar las sustancias presentes en los puestos de trabajo; 
• Estar al tanto de los riesgos que entrañan para la salud y el medio ambiente; 
•Conocer la percepción del riesgo que tienen, tanto trabajadores como    
  empleadores; 
• Identificar y buscar alternativas con menor riesgo. 
• Evaluar las ventajas y los inconvenientes, que las alternativas pueden presentar, 
desde un punto de vista legal, medioambiental, laboral y económico antes de 
incorporarlas. 
 
 
4.9. RESPONSIBLE CARE 
 
En el mundo, la industria química creo una iniciativa en el año de 1985 
Responsible Care, esta iniciativa ha sido lo más importante en la industria 
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química, actualmente esta implementada en 53 países y extendiéndose en el 
Medio Oriente, África (Nigeria), Europa del Este (Ucrania) y Asia (China, Sri 
Lanka). 
 
Responsible Care,  el cual se crea con el fin de asegurar las empresas en un 
trabajo conjunto para mejorar las condiciones de salud, seguridad y desempeño 
ambiental.40  
Al mismo tiempo Resposible Care, en su ética y compromiso es crear confianza y 
crédito a las empresas, lo que es esencial para mejorar el nivel y calidad de vida.41 
  
Así mismo aborda nuevos retos que afrontan la industria química y la sociedad en 
conjunto. 
 
Desde años atrás en el sector industrial se han visto problemas en el desempeño 
ambiental del sector químico, los cuales por medio de Responsible Care se han 
visto mejoras en sus procesos productivos mejorando la calidad d vida y ambiente. 
 
La ética de Responsible Care que su objetivo es que las industrias operen de una 
manera segura y rentable, se felicito por el PNUMA como una contribución 
significativa al desarrollo sostenible en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible en el 2002. 
 
Responsible Care hoy en día esta en 53 países desde 1992, cuando la Agenda 21 
fue aprobada por la Cumbre de la Tierra de río, cuyas industrias químicas 
representan un 90% de la producción mundial de productos químicos.42 
 
 
El Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA), actúa como guardián 
de cuidado responsable, el seguimiento de su aplicación y garantizar su evolución 
para absorber las preocupaciones y problemas actuales. Cada asociación lleva 
acabo su propio programa nacional con su empresa miembro.43 
 
Por lo tanto Responsible Care ofrece a la industria química a trabajar en equipo, 
para mejorar el rendimiento, la comunicación y rendición de cuentas, para que el 
compromiso de la industria sea responsabilidad social. 
 
En Colombia se adoptó esta iniciativa en 1994, acogiendo esta iniciativa 36 
empresas de las más importantes del país, con el respaldo del entonces 
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 Organización Internacional del Trabajo (2005), Datos en Seguridad en el Trabajo - Facts on Safety at 

Work,(en línea). Consultado el 24 de Agosto del 2009 
 
41Responsible Care, [en línea]. consultado el día 13 de Septiembre de 2009.   
42 Responsible Care. Declaración Global, consultado el día 13 de Septiembre de 2009 
43 Responsible Care. Declaración Global, consultado el día 13 de Septiembre de 2009 
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Presidente de la Republica cesar Gaviria, bajo la denominación Responsabilidad 
Integral (RI),  es coordinada por tres entidades nacionales.44 
 
 
• ACOPLASTICOS  Asociación Colombiana de Industrias Plásticas. 
• ANDI  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 
• CCS  Consejo colombiano de Seguridad. 
 
Esta iniciativa de la industria química global, después de casi un cuarto de siglo de 
promover el mejoramiento continúo del desempeño de las empresas en ambiente, 
salud y seguridad (EHS), a partir del 2006 comienza avanzar en una nueva 
dirección objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que implica abordar 
adicionalmente temas sociales y económicos.45. 
 
Para lograr los objetivos de RI, debe cumplir con las exigencias legislativas y 
regulatorias y adoptar iniciativas de cooperación y voluntarias con el gobierno y 
otros terceros interesados. 
 
 
RI conduce el cambio de la ética empresarial hacia una ética sustentada sobre 
principios y objetivos de desarrollo Sostenible (Tabla 1) 
 
 
Tabla 1. Cambio de Ética Empresarial 

ANTIGUA ÉTICA NUEVA ÉTICA 
• Cumplir con la Ley 
• Tener un bajo perfil 
• Sabemos lo que es mejor 
• El público es quien pensamos 

nosotros que es. 
• Manejo de los riesgos al nivel 

que sentimos que es seguro. 
• Riesgo para las personas = 

Riesgo de muerte. 
• Informar al público acerca de 

nuestras decisiones. 
• Informar solo si consideramos 

que el público necesita saber. 
• El silencio es aprobación. 
• Subestimar las inquietudes del 

público. 

• Exceder la letra y el espíritu de la 
Ley, hacer las cosas correctas. 

• Ser visto por hacer las cosas 
correctas o incorrectas. 

• Operamos con el consentimiento 
del público. 

• El público son aquellos afectados 
o que piensan que son afectados. 

• El riesgo incluye el bienestar. 
• Consultar con el público antes de 

decidir. 
• Derecho del público a conocer los 

peligros, beneficios y riesgos. 
• Buscar el consentimiento 

informado. 
• Identificar, entender y atender las 
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• Asumir que los productos y 
procesos son seguros. 

• Reaccionar ante los retos de los 
impactos químicos. 

• Cada compañía para si mismo. 
• Los empleados conocen 

únicamente los programas de la 
compañía. 

• Limitar obligaciones al producto. 
• Acercamiento defensivo  a las 

regulaciones. 
 
 

preocupaciones del público. 
• El principio preventivo guía la 

gestión del riesgo. 
• Advertirlos y alertarlos nosotros 

mismos. 
• La ayuda mutua y presión de los 

pares para mejorar. 
• Los empleados se vinculan a 

programas de Responsabilidad 
integral. 

• Acompañamiento del producto en 
todo su ciclo de vida. 

• Ser contribuyente positivo a la 
política publica. 

Fuente: Responsabilidad Integral Colombia.46  
 
 
4.9.1 Sistema de Gestión Responsabilidad  Integral (SGRI). La industria 
química requiere de un enfoque productivo integrado que asegure la calidad e 
inocuidad de los productos, la seguridad y salud de los trabajadores y la 
preservación del medio ambiente. 
 
Por ello la implementación de normativas cuyo objetivo es garantizar un buen 
desempeño en todos sus procesos productivos en estos aspectos el Sistema de 
Gestión Responsabilidad Integral, constituye un mecanismo de gran utilidad para 
alcanzar los objetivos y contribuir a cumplir con los requisitos establecidos en la 
regulación nacional e internacional. 
 
Este sistema RI, permite administrar integralmente los riesgos asociados al 
negocio y al mismo tiempo, obtener un mayor valor agregado, mayor 
transparencia, reconocimiento y apoyo de los terceros interesados. 
 
Además proporciona  una estructura de integración de todas las iniciativas y 
programas de gestión en ambiente, salud y seguridad (EHS&S) y otros que las 
empresas hayan adoptado hacia un futuro como es ISO 14000, ISO 9000, OHSAS 
18000, SA 8000, ISO 26000, BASC, Buenas Prácticas de Manufactura, Control de 
Perdidas y Pacto Global de Naciones Unidas. 
 
El SGRI, esta estructurado sobre ocho elementos fundamentales de 
Responsabilidad Integral RI: 47 
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Principios Directivos o Básicos Globales. 
 

Prácticas Gerenciales. 
Sistema de Seguimiento y Autoevaluación. 
Sistema de Indicadores. 
Sistema de Verificación y de Auditoria. 
Ayuda Mutua. 
Paneles de Consulta Pública. 
Nombre y Logo.  

 
 
4.9.2 Responsabilidad  Integral en PROPAL S.A.  Para dar cumplimento a la 
normatividad nacional e internacional, Propal S.A., esta comprometida con todos 
los aspectos e implementación de Responsabilidad Integral, donde se trabaja 
continuamente en la búsqueda de alternativas para mejorar su producción y al 
mismo tiempo contribuir a sus empleados, la sociedad, medio ambiente, por medio 
de un grupo de lideres Gerenciales que tiene la empresa, el cual costa de un 
Coordinador y siete lideres. (Tabla 2)  
 
Tabla 2. Lideres de códigos de Responsabilidad Inte gral 2008 -2009 
TEMAS CLAVES LÍDER 
Concientización y Preparación de la 
comunicad para repuestas de 
emergencia 

Ing. Jorge Miranda 

Distribución y Transporte Ing. Guido Muñoz 

Seguridad de Proceso Ing. Hernando Godoy 

Protección Ambiental Ing. Luis Alberto Baracaldo 

Acompañamiento del Producto Ing. Lirda Lozano 

Seguridad y Salud Ing. Mario Pombo 

Seguridad Física Ing. Jaime Parra 

Fuente: Intranet Propal S.A. 
 
PROPAL S.A.  En el año 1994 firmo voluntariamente su adhesión al proceso de 
Responsabilidad Integral “Compromiso Social y Ambiental con el Desarrollo 
Sostenible”, este proceso es la respuesta a los retos internacionales en materia de 
desarrollo sostenible, con meta de desempeño exigente, orientadas hacia el 
incremento de la productividad de la organización. 
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ELEMENTOS GUÍA 
TÉCNICA 

REVISIÓN & MANEJO       
DEL REPORTE 

IMPLEMENTACIÓN, 
OPERACIÓN & 

RESPONSABILIDAD 

PLANEACIÓN 

POLÍTICA & LIDERAZGO 

MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO, ACCIONES 

CORRECTIVAS & 
PREVENTIVAS 

    

La empresa desarrolla una Gestión Integral que aplicada efectivamente permite 
que se enfoquen a sus clientes, así mejorando continuamente procesos y 
resultados, transformando una cultura de alto desempeño y así ser una empresa 
rentable y en continuo crecimiento, logrando ser una empresa de clase mundial. 
(Grafico 1) 
 
El proceso de Gestión Integral, es uno de los pilares fundamentales dentro del 
Sistema de Gestión Integral de la organización, el cual esta basado en buenas 
practicas con el fin de mejorar continuamente el desempeño en seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y en los procesos de 
responsabilidad social hacia su entono y comunidades aledañas. 
 
Gráfico 1.  Requisitos de la NTC para el SGRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Requisitos de la NTC para el SGRI, Gerentes de Responsabilidad 
Integral48 
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5. MARCO LEGAL 
 
 
En el marco legal, Colombia ha estado al tanto en cuanto a Convenios y Tratados 
internacionales sobre el tema, y convencidos de la importancia, se ha 
reglamentado sobre los diferentes aspectos relacionados a las sustancias 
químicas peligrosas y los productos que de allí se derivan, tratando de esa forma 
de prevenir los riesgos que se corren para la salud humana y para el medio 
ambiente. 
 
Para el desarrollo de la metodología para la realización del trabajo en la empresa 
PROPAL S.A. se tomo como apoyo la Ley 55 de 1993, aprobó el Convenio No. 
170 y la Recomendación No. 177 sobre la Seguridad e n la utilización de los 
productos químicos en el trabajo , adoptados por la 77 reunión de la 
Conferencia general de la OIT, Ginebra 1990, la cual exige clasificar las 
sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar adecuadamente los productos.49 
 
 
Así mismo  la obligación por parte del empresario de la realización de una 
evaluación de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos día a día a 
agentes químicos peligrosos. Esta evaluación de riesgos es el proceso dirigido a 
identificar y estimar los riesgos a fin de que el empresario adopte las medidas 
necesarias para su eliminación o en, su defecto, su minimización. 
 
Esta Ley se toma como pilar para la realización de la identificación del riesgo 
químico en el área de Abastecimiento (Compras, almacén y combustibles). 
 
A continuación se explicara el Convenio 170 y la recomendación N° 177 sobre la 
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo que dice: 
Tomando nota de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 
pertinentes y en particular en Convenio y la Recomendación sobre el Benceno, 
1972; el convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 y el 
Convenio y la Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo ( 
contaminación del aire, ruido y vibraciones 1977; el Convenio y la Recomendación 
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sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la 
Recomendación sobre el asbesto, 1986 y la lista de enfermedades profesionales. 
 
Observando que la protección de los trabajadores contra efectos nocivos de los 
productos químicos contribuyen también a la protección del publico en general y al 
medio ambiente. 
 
Considerando que es esencial prevenir las enfermedades y accidentes causados 
por los productos químicos en el trabajo o reducir su incidencia: 50 
 
• Garantizar que todos los productos químicos sean evaluados con el fin de 

determinar el peligro que presenta. 
• Proporcionar a los empleadores sistemas que les permita tener de los 

proveedores información sobre los productos químicos utilizados en  trabajo, 
de manera que puedan poner en práctica programas eficaces de protección de 
los trabajadores contra los peligros por los químicos. 

• Proporcionar información de los productos químicos que utilizan los 
trabajadores, así como las medidas adecuadas de prevención que les permitan 
participar en los programas de protección. 

• Garantizarla utilización de productos químicos en condiciones de seguridad. 
 
En nuestro país, existen las autoridades responsables del manejo de todos los 
aspectos relacionados con las sustancias químicas peligrosas, cabe nombrar las 
responsabilidades de los Ministerios de Salud, Minería, Interior de transporte entre 
otros. Sin embargo se debe enfatizar también la responsabilidad del sector privado 
(Industrias, como es el caso de PROPAL S.A. Universidades, sector de transporte, 
servicios, etc.)Y de la comunidad. 
 
Existen normas internacionales de acuerdo a los aspectos que se deben tener en 
cuenta antes de autorizar cualquier actividad que incluya el manejote sustancias 
químicas peligrosas. 
 
• Evitar las ampliaciones de los lugares de almacenamiento sin previo estudio; 

 
• Evitar la localización de lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas 

en las cercanías de lugares conflictivos; 
 
• Considerar la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas en 

caso de incendios; 
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• Proveer los accesos adecuados hacia y desde el lugar de almacenamiento, 
con rutas expeditas y con infraestructura de servicios de emergencias, 
inspecciones, etc. 

5.1 EL PRODUCTOR Y EL PROPIETARIO DE SUSTANCIAS PEL IGROSAS 
 
Al considerar una instalación para el almacenamiento de sustancias peligrosas, la 
entidad responsable (industria, laboratorio, empresa, hospital, etc.), el propietario, 
o el productor debe considerar lo siguiente: 
 
• Estar satisfecho con la conveniencia de las instalaciones; 
 
• Tener el personal competente con las instalaciones; 
 
• Entregar la información adecuada a las personas que atenderá las 

instalaciones 
 
• Asegurarse que las personas que trabajan en las instalaciones entienden los 

requerimientos y cuales son sus responsabilidades de acuerdo a sus contratos; 
 
• Preparar y entregar la información necesaria de los productos para permitir el 

almacenamiento seguro; 
 
• Asegurarse de que el personal recibe formalmente la información de la 

peligrosidad de los productos, las recomendaciones para el manejo seguro y 
las instrucciones para el caso de derrames; 

 
• Asegurarse de que el personal entiende las implicaciones del manejo de estos 

productos, así como también las relativas a primeros auxilios y situaciones de 
emergencia; 

 
• Confirmar de que los sistemas de emergencias son adecuados y se 

inspeccionan constantemente; 
 
• Tener la información a mano de los teléfonos de emergencia a los que recurrir 

en caso de derrames, incendios, intoxicaciones 
 

 
 
5.1.1  Responsabilidades del Propietario 
 
• El propietario además de las responsabilidades anteriormente nombradas, es 

también responsable de la salud ocupacional y de la higiene y seguridad de las 
personas y de los productos almacenados, así como de la protección ambiental 
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ya sea que exista o no una autorización del sistema de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 
 

• En el caso de almacenamientos en grandes empresas o industrias, el 
propietario debe asegurarse de que exista una política clara de la compañía 
sobre seguridad y medio ambiente elaborada al más alto nivel, y que sea 
conocida por todos los funcionarios.  

 
• Deben nominarse las personas responsables para la operación del 

almacenaje, para la seguridad de la instalación, así como la persona que debe 
ser el contacto con las autoridades. 

 
• Es responsabilidad de la persona nominada en la seguridad y protección del 

ambiente, familiarizarse con los temas de seguridad, seguridad del 
establecimiento, analizar accidentes y establecer formas de prevenir su 
recurrencia.  

 
• Esta persona debe revisar la eficiencia de las prácticas y procedimientos de 

trabajo desde el punto de vista de seguridad e higiene, además promover y 
mantener la concientización sobre seguridad e higiene ambiental entre el 
personal. 

 
• El encargado de seguridad debe contribuir a la implementación de planes de 

emergencia para eventuales incendios, explosiones, inundaciones, etc. y 
mantener completamente informado a los niveles gerenciales. 

 
 

5.1.2  Son responsabilidades del Propietario 
 

• Informarse y cumplir con todas las leyes y regulaciones concernientes al 
manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas: notificaciones, permisos, 
etc. 
 

• Tener acceso a servicios de medicina ocupacional para accidentes en el 
trabajo; 

 
• Tener contacto con autoridades locales y competentes en el ámbito de 

emergencias, es decir, brigada de bomberos, doctores, hospitales, policía, y 
otras entidades de modo de asegurar una buena coordinación entre los planes 
internos y externos de emergencias, y establecer una mutua consulta y 
asesoría sobre protección de seguridad y medio ambiental. 

 
• Recolectar toda la información relevante sobre productos químicos a ser 

almacenados: clasificación, hojas de seguridad, hojas de emergencia en 
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transporte, etc. y ordenar la segregación y almacenaje de acuerdo a esta 
información; 

 
• Preparar instrucciones claras y comprensibles para procedimientos de 

seguridad bajo condiciones normales y de emergencia y efectuar arreglos de 
emergencia en el caso de falta de personal; preparar un plan de emergencia 
local y ayudar a la autoridad local para preparar los planes de emergencias 
externos. 

 
• Proveer y mantener el equipamiento apropiado, organizar sistemas de trabajo 

seguros (permisos de trabajo, auditorías, informes...), enfatizar la formación de 
círculos de seguridad entre los trabajadores y asegurarse que todos los 
visitantes, contratistas, estudiantes, etc. conozcan los peligros y obedezcan las 
reglas de seguridad; 

 
• Proveer los respectivos y adecuados seguros contra accidentes para todo el 

personal; 
 
• Asegurar una buena comunicación con los proveedores de sustancias 

peligrosas, así como con las autoridades y con los medios de comunicación y 
la comunidad en caso de accidentes eventuales. 

 
Propal S.A. también cumple con los alineamientos otros Decretos, leyes y 
resoluciones que a continuación se nombraran. 
 
 
5.2  LEY  1159/2007. 
 
Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 
de comercio Internacional. 
 
Objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los 
esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de 
ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente 
racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, 
estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su 
importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.51 
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5.3 DECRETOS 
 
5.3.1 Decreto 1609/2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.” 
 
Objetivo. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y 
de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los 
riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo 
con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 1692 “Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, 
etiquetado y rotulado”.52 
 
 
5.3.2 Decreto 1521/1998.  Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para 
estaciones de servicio. 
 
 
Objetivo. 
El almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles líquidos 
derivados del petróleo, es un servicio público que se prestará conforme con lo 
establecido en la ley, en el presente decreto y en las resoluciones del Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
Las estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y demás establecimientos 
dedicados a la distribución de productos derivados del petróleo, prestarán el 
servicio en forma regular, adecuada y eficiente, de acuerdo con las características 
propias de este servicio público. 
 
5.3.3 Decreto 4741/2005.  Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
 

 
Objetivo. 
 En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la 
generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los 
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residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el 
ambiente. 

Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio nacional 
a las personas que generen, gestionen o manejen residuos o desechos 
peligrosos.53 

5.4 Resolución 2309 de 1986. 

Por el cual se dictan las normas para el cumplimiento del contenido del titulo III de 
la parte 4 del Libro 1 del decreto – Ley número 2811 de 1974 a cuanto Residuos 
peligrosos especiales. 

Objetivo.  Para los efectos de esta resolución se denominan residuos especiales 
los objetos, elementos o sustancias que se abandonan o botan desechan, 
descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, 
explosivos, radioactivos o volátiles y los empaques y envases que los haya 
contenido, como también lodos, cenizas y similares.54  

 

5.5  ESTÁNDARES NACIONALES 

5.5.1 NTC1692. Transporte  de Mercancías Peligrosas: Definiciones, Marcado, 
Etiquetado y Rotulado. 

5.5.2 NTC 4435. La hoja de seguridad para materiales describe los riesgos de un 
material y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y 
almacenar el material con seguridad. Debe presentar un resumen de la 
información de seguridad sobre el material. 

5.5.3 NTC 4702.  Establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los 
cuales se deben someter los embalajes y envases para el transporte de 
mercancías peligrosas. 

5.6 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

5.6.1 Norma ANSIZ 400. Esta norma se aplica a la preparación de las MSDS para 
productos químicos y los materiales uti l izados en las condiciones laborales.  

                                                 
53
 Decreto 1609 del 2002. por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera. 
54
 DECRETO 1521 DE 1998 (agosto 4) Diario Oficial No 43.357, de 6 de agosto de 1998. MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGIA por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio 
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Se presenta información básica sobre cómo elaborar y escribir hojas 
de seguridad que se completa, clara y coherente.  También identif ica 
la información que deben incluirse para cumplir con la HCS. Se 
proporciona información adicional para ayudar a cumplir con las regulaciones 
nacionales acerca de las leyes ambientales y de seguridad. Con la adición de 
ciertos elementos de datos, esta Norma es también de uso internacional.55 

5.6.2 Sistema Globalmente Armonizado (SGA). La Unión Europea adopto el 
SGA a finales del 2008 para todos los Estados miembros de la Unión 
respectivamente, para clasificar y etiquetar todas las sustancias y mezclas de 
acuerdo con los nuevos criterios del SGA. El Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es un nuevo instrumento 
internacional para la comunicación de peligros químicos, el cual incorpora criterios 
de clasificación de peligros químicos y disposiciones normalizadas para las 
etiquetas y fichas de datos de seguridad. 
 
• Las actuales frases de Riesgo (R), bajo el SGA se transforman en indicaciones 

de peligro. 
• Las actuales frases de Seguridad (S), bajo el SGA se transforman en 

indicaciones de prudencia.56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55
 DECRETO 4741 DE 2005. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  

Y DESARROLLO TERRITORIAL. "por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral." 
56
 Resolución 2309 del 24  de febrero de 1986. Ministerio de Salud. Por el cual se dictan las normas para el 

cumplimiento del contenido del titulo III de la parte 4 del Libro 1 del decreto – Ley número 2811 de 1974 a 
cuanto Residuos peligrosos especiales 
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6. METODOLOGÎA 
 

 
El desarrollo del proyecto en PROPAL S.A., se realizó por medio de tres fases de 
ejecución aplicándolas en el proceso del área de Abastecimiento,  son las 
siguientes: 
 
FASE 1: El Diagnóstico 
 
Se procedió a una revisión de antecedentes y recopilación de datos bibliográficos 
en el área de Abastecimiento, la cual aportó información necesaria para la 
implementación basándose en el manejo que se debe dar a los químicos y sus 
riesgos, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 
 
Durante esta fase se realizaron una serie de actividades, a continuación se 
explicaran: 
 
• Se realizó un inventario de las sustancias químicas en el área de estudio y se 

identificaron los puntos de almacenamientos tanto de reactivos químicos como 
de productos químicos y se procedió: a una observación de los  procedimientos 
de los empleados del área de Abastecimiento. 

• Se realizó una revisión de las hojas de Datos de Seguridad (MSDS) del área. 
• Se creó una propuesta de un formato de inspección para el Manejo y 

Almacenamiento de sustancias químicas en el Almacén. (Faltó la aprobación 
del grupo Líder de PROPAL S.A.) 

 
FASE 2: Planeación y  Coordinación 
 
Se determinó el riesgo químico que se asocia al transporte, almacenamiento, 
manipulación de sustancias químicas en el área de Abastecimiento, analizando el 
estado actual de los procedimientos con el personal. 
 
De acuerdo con las actividades realizadas en la fase 1, se desarrolló lo siguiente: 
 
• Se creó un plano del riesgo químico ubicando los productos químicos en el 

Almacén, como deberían estar organizadas todas las sustancias químicas 
según su compatibilidad. 

• Se creó un formato de habilidades para la identificación del riesgo químico.   
• Además, se vio la necesidad de crear un POE (Procedimiento Operativo 

Estándar), que permitiera un mejor control y seguimiento en la entrega y recibo 
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de gases comprimidos. 
• Se actualizó la Matriz de Riesgos y Peligros del área de Abastecimiento. 
 
 
FASE 3: Implementación y Verificación 
 
A través de un trabajo de campo se verificó los procedimientos del personal del 
área de Abastecimiento por medio del Formato de Habilidades y así mismo se 
comprobó si cumplían los procedimientos,  según los requisitos de la empresa. 
 
 
Así mismo, en el informe final se planteó la actualización de la Matriz de Riesgos y  
Peligros en el Riesgo Químico del Área de Abastecimiento (Almacén, 
Combustibles y Compras) y se presentaron los resultados a la Gerencia. 
 
También, se utilizó el  Método Gerencial “El Ciclo PHVA”  (ilustrado en el gráfico 
1), compuesto por cuatro fases básicas del control: planificar, verificar y actuar 
correctivamente. De esta, forma, permitiendo servir como base para la 
identificación y materialización del riesgo químico, permitiendo verificar y ajustar 
los programas existentes para el transporte, almacenamiento, manipulación de 
productos químicos. 
 
 
 
Gráfico 2. Ciclo PHVA60 
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VERIFICAR 

 
 

ACTUAR 
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Verificar los  resultados 
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2. Definir todos los 
 métodos que permitan 
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2. Ejecutar la tarea 
 (recolectar datos) 
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En la primera fase, PLANEAR, se realizó con una inspección línea base del área 
de estudio para identificar la posibilidad de ocurrencia de riesgo del personal, 
dando a conocer la ampliación de estos riesgos por medio de antecedentes 
históricos. 
 
Además,  se realizó un inventario de las sustancias químicas y se procedió a la 
actualización de las Hojas de seguridad (MSDS), para apoyar la información 
técnica de rotulación y etiquetado para el transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas. 
 
Luego se procedió a crear la propuesta de un Formato de Inspección del Manejo y 
Almacenamiento de sustancias químicas en el Almacén, con el fin de minimizar el 
riesgo al personal del área y el medio ambiente, además de  dar cumplimiento a la 
normatividad de la Ley 55 de 1993. 
 
 
En la segunda fase, HACER, ya analizado el riesgo, se verificó la estructura del 
área y se realizó un plano del riesgo químico para la ubicación de los productos 
químicos según su  compatibilidad. 
 
Después de analizar el riesgo del área se diseñó un formato de habilidades 
enfocándose en las responsabilidades que cada uno tiene en su cargo, este 
formato contribuye a  una mejor descripción del riesgo químico en el área. 
 
También, se desarrollaron  estrategias para un mejor control y seguimiento en los 
procesos del área, se realizo por medio de un Procedimiento operativo estándar  
POE  en la entrega y recibo de gases comprimidos.  
 
En la tercera fase, VERIFICAR, se describió el péligro presente por habilidad del 
empleado del Área de Abastecimiento por medio de entrevistas y lograr así 
evaluarlos frente al peligro y la perdida por un incidente. 
 
Además se aprobó la Norma interna Nº 991220013  que maneja la empresa sobre 
el transporte y manejo de productos químicos peligrosos del Decreto 1609/2002,  
este trabajo lo realizaron las anteriores practicantes (Identificación de Factores de 
Riesgos en el Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas) 
57 y a partir de este trabajo se creó y se ejecutó una capacitación  al personal de 

                                                 
57 ANSI Z400. Hazardous Industrial Chemicals - Material Safety Data Sheets. Consultado el 20 de marzo del 
2010. 
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Seguridad Física para las dos Plantas de PROPAL S.A, concluyendo con una 
evaluación de la norma.  
 
En la cuarta fase,  ACTUAR, y a partir de estas actividades se empezó a llevar a 
cabo la actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros del Área de 
Abastecimiento para la identificación del riesgo químico, con el objetivo de tener 
una base de apoyo para darle un seguimiento a los procedimientos del personal  y 
generar propuestas para su prevención  o mitigación de impactos, y dar 
cumplimiento a la Ley 55 de 1993. 
 
En esta fase se identificó el riesgo químico y ambiental  y se obtuvo la 
actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros del área, como resultado se hace 
una revisión por la Gerencia aprobando la actualización de la Matriz de Riesgos y 
Peligros en el Riesgo químico  en el área de Abastecimiento. 
 
La Gerencia del Área  revisa y aprueba la actualización de la Matriz de riesgos y 
Peligros, en el Riesgo Químico y Ambiental 
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7. RESULTADOS 

 
 
La revisión, verificación e identificación de los riesgos químicos, a partir de la 
actualización de de la Matriz de Riesgos y Peligros, realizado en la Empresa 
PROPAL S.A. en el seguimiento y control del Riesgo Químico y Ambiental en el 
área de Abastecimiento, se obtuvo los siguientes resultados en la realización de 
estas actividades.  
 
• Actualización de las Hojas de Seguridad MSDS 
• Acompañamiento de rotulación de las sustancias químicas. 
• Propuesta del Formato de Inspección en el Transporte y Almacenamiento de 

sustancias químicas Peligrosas en el Almacén. 
• Creación del Plano del Riesgo Químico. 
• Formato de habilidades 
• Procedimiento Operativo Estándar para entrega y Recibo de Gases 

Comprimidos. 
• Actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros. 
 
A continuación se explicará cada uno de los resultados obtenidos durante el 
proceso del Seguimiento y Control del Manejo del Riesgo Químico en el área de 
Abastecimiento. 

  
 
7.1 ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) 
 
Es importante este documento el cual permite comunicar en forma completa, los 
peligros que brindan los productos químicos tanto al personal como al medio 
ambiente y para la infraestructura. Su actualización se reforzó por medio de: 
 
• Se ubicaron 4 ficheros de las hojas de seguridad (MSDS) en los puntos 

estratégicos donde se almacenan sustancias químicas en el área.   
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             ANTES                                                    DESPUÉS 

                          
FUENTE: PAOLA MUÑOZ    FUENTE: PAOLA MUÑOZ 

 
• Se ubicó 1 fichero en la oficina del Almacén, para que en caso  que el 

despachador necesite alguna información tenga disponible las hojas de 
seguridad. 

                                              
                                              FUENTE: PAOLA MUÑOZ 
 
• Los otros 3 ficheros se ubicaron de la siguiente forma. En la estantería de 

reactivos químicos para laboratorio se ubico 1 fichero, el segundo fichero en la 
bodega de materias primas y el último fichero en Adoquines. 

 
 

• Se realizó el acompañamiento de la técnica de Rotulación a las sustancias 
químicas que carecían en el área. 
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      FUENTE: PAOLA MUÑOZ                                   FUENTE: PAOLA MUÑOZ 
 

 

                                                 
                                                  FUENTE: PAOLA MUÑOZ                                                            
 
 
 
7.2 FORMATO DE INSPECCIÓN   
 
En Propal S.A. se realiza una verificación del cumplimiento con el decreto 
1609/2002, mediante una lista de chequeo que se aplica en la portería principal de 
ingreso de vehículos, a aquellos que transporten  alguna sustancia química 
peligrosa, con el objetivo de identificar que el vehiculo cuenta con la condiciones 
mínimas de seguridad necesarias en caso de que ocurra algún evento que pueda 
afectar al personal o al medio ambiente.  
 
En el proceso de dar seguimiento y control a esta actividad, se encontraron 
falencias por parte del personal del Almacén, no contaban con un formato para el 
almacenamiento, manipulación de las sustancias químicas y por ende los 
empleados que trabajan en esta área tienen un peligro ante el Riesgo químico. 
 
Por tal motivo, se creó una propuesta de  un formato de inspección (Tabla 3)  para 
el manejo y almacenamiento  de sustancias químicas en el Almacén, se tuvieron 
en cuenta los aspectos de la Ley 55 de 1993 que reglamenta las condiciones 
mínimas que este exige en el almacenamiento, manipulación y transporte de 
alguna sustancia química peligrosa, este formato debe ser registrado y 
diligenciado en el Almacén. 
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El encargado de diligenciar este formato seria el  (Monitor de Emergencias), debe 
evaluar el estado del producto químico (etiquetado, buenas condiciones) y el 
estado de las condiciones de la bodega de materias primas, en caso de no cumplir 
con alguna condición, se pone en evaluación y se registra el incumplimiento de la 
normativa con una anomalía, para enviar aviso de calidad al Gerente del área.  
 
El Formato de Inspección de Manejo y Almacenamiento de sustancias químicas 
en el Almacén, aplica para todo tipo de sustancia química y se ve en la necesidad 
de crear esta propuesta con el fin de identificar y tener un mejor control y 
seguimiento a ciertos estándares de seguridad que exige la Ley, revisando tres 
puntos básicos: (información básica, elementos de protección personal, 
condiciones del lugar de almacenamiento).  
 
El Formato “Inspección para el Manejo y Almacenamiento de sustancias químicas 
en el Almacén” no se ha aprobado por el Grupo Líder. 
 
Para el diligenciamiento de este Formato se debe tener en cuenta los siguientes 
pasos: (Diagrama 1) 
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Diagrama  1.  Pasos para diligenciar el Formato para el manejo, almacenamiento 
de sustancias químicas peligrosas en el Almacén 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PAOLA MUÑOZ 
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Tabla 3. Formato Para el Manejo, almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas en el Almacén 
 

FORMATO PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS QUÎMICAS PELIGROSAS EN EL ALMACEN  

 
  
 

Fecha:   
Hora de Llegada:   
Producto:   

INFORMACIÔN BÂSICA 
Nombre del Montacarguista: 
Cédula: 
Sistema de comunicación: 

ELEMENTOS DE PROTECCIÔN PERSONAL 
Transportador/ Montacarguista cuenta con 

GAFAS SI NO N.A BOTAS 
PUNTERAS 

SI NO N.A. 

GUANTES SI NO N.A RESPIRADOR SI NO N.A 
Operador de Descargue 

GAFAS SI NO N.A BOTAS 
PUNTERAS 

SI NO 
N.A 

GUANTES SI NO N.A TRAJE DE 
SALPICADURA 

SI NO 
N.A 

RESPIRADOR SI NO N.A         
SITUACIONES A OBSERVAR 

¿Están preparadas las 
irregularidades en el piso 
para evitar accidentes al 
caminar o al transportar 
material en la bodega de 
materias primas? 

SI 

 
 
 

NO 

 
 
 

N.A 

OBSERVACIONES: 

¿El personal esta informado 
sobre las materias primas 
que puedan presentar un 
riesgo para el ambiente o 
para la salud? 

SI NO N.A   

¿Hay uno o dos empleados 
capacitados para prestar 
primeros auxilios en caso de 
alguna emergencia? 

SI NO N.A   

¿Se verifica que los 
productos incompatibles se 
mantengan separados 
durante el almacenamiento? 

SI NO N.A   
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¿Se conoce la cantidad de 
materia prima fuera de 
especificación o rechazados? 

SI NO N.A  

¿Están todos los recipientes 
de sustancias químicos, 
señalados de acuerdo al tipo 
de uso?  

SI NO N.A  

¿El piso del depósito de 
sustancias químicas 
peligrosas esta liso y en buen 
estado para garantizar un 
manejo fácil de los 
recipientes con sustancias 
químicas para evitar 
derrames? 

SI NO N.A  

¿Las cantidades existentes 
de sustancias químicas e 
insumos y su 
almacenamiento 
corresponden a las 
necesidades reales de 
producción? 

SI NO N.A  

FIRMA DEL MONTACARGUISTA: 
FIRMA DEL OPERADOR: 
 
 
 
7.3  PLANO DEL RIESGO QUÍMICO 

 
Para Propal S.A. todas las sustancias químicas almacenadas en la Bodega de 
Materias Primas representan un peligro inminente en caso de un incidente, 
algunas de estas sustancias son las siguientes: 
 
Ácido Sulfúrico: Es un compuesto químico muy corrosivo cuya fórmula es 
H2SO4. Es el compuesto químico que más se produce en el mundo, por eso se 
utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. 
Una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes, también se usa para la 
síntesis de otros ácidos y sulfatos y en  industria petroquímica.58 
 
Gas Propano:  El gas licuado el petróleo, es una mezcla de hidrocarburos livianos 
constituidos principalmente por C3´s (propano y componentes derivados de este), 
en condiciones normales es gaseosa y al comprimirlo pasa a estado líquido. 
 

                                                 
58
 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 
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Es utilizado como combustible doméstico, también puede usarse como 
combustible en hornos, secadores y calderas de diferentes tipos de industrias, en 
motores de combustión interna y en turbinas de gas para la generación de energía 
eléctrica. Este producto en estado gaseoso puede causar asfixia simple y deprimir 
el sistema nervioso central. En estado líquido puede provocar quemaduras por 
congelamiento e irritación de la piel. No hay suficiente información de que 
produzca efectos sistémicos crónicos por exposición industrial, no obstante que 
contiene compuestos de azufre (mercaptanos) propios o que se le adicionan como 
odorizantes para identificar escapes.59 
 
Oxígeno:  Es un gas incoloro, inodoro e insípido, aproximadamente 1.1 más 
pesado que el aire y es levemente soluble en agua y alcohol. A presión 
atmosférica y a temperaturas por debajo de los – 183°C, el oxígeno es un líquido 
azul pálido levemente más pesado que el agua. 
 
En si mismo, este gas no es inflamable pero ayuda a la combustión. Es altamente 
oxidante, reacciona fuertemente frente a materiales combustibles y puede causar 
fuego o explosión.60 

Soda Cáustica : Es una solución acuosa que contiene entre 48% y 51% en peso 
de NaOH aproximadamente. La Soda Cáustica tiene un sinfín de aplicaciones, 
dentro de las principales se encuentran: producción de aceites jabones y 
detergentes, regeneración de resinas de intercambio iónico para tratamiento de 
agua, lavado de botellas de vidrio, blanqueo de celulosa en la industria de pulpa y 
papel, producción de azúcar refinada, teñido de telas de algodón, productos de 
limpieza, etc.61 

El Plano del Riesgo Químico en el Almacén permitió la ubicación y señalización de 
los productos químicos, aportando información no sólo de la compatibilidad sino 
también del riesgo del personal.  

Además el plano representó una herramienta que puede ser integrada con los 
matices pertinentes y servirá para establecer relaciones entre: La localización de:  

• Condiciones peligrosas por ejemplo sistemas de drenaje, ventilación, 
concentraciones de sustancias explosivas o tóxicas. 

• Lugares propensos a mayor afectación en caso de alguna emergencia. 

 

                                                 
59
 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

       60 Carlos Mario Pérez Jaramillo. Los Indicadores de Gestión y la Planeación Estratégica empresarial. Tercera  
      Edición 2003.  

 
61 KAORU ISHIKAWA. MÉTODO DE CONTROL DE PROCESO PHVA. 
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Se ubicaron 2 Planos del Riesgo químico en el Almacén estratégicamente: 

• El primer plano se ubicó en la bodega de materias primas junto con el Kit de 
Derrames de Emergencias. 

• El segundo Plano se ubicó en la oficina de despachadores y recibidores, 
con la finalidad que en caso de alguna auditoria o reunión tengan toda la 
información disponible.  

Además se organizó un folder con toda la información de los productos químicos 
existentes en la bodega de materias primas según su compatibilidad (Tabla 4) y 
con el plano a una escala menor. 

 

                          

  FUENTE: PAOLA MUÑOZ                           FUE NTE: PAOLA MUÑOZ  

Los productos químicos almacenados en la bodega de materias primas quedaron 
ubicados de la siguiente forma: .      

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

Tabla 4. Clasificación de Productos Químicos en la Bodega de Materias Primas.                                                               

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

  (*)MENOS EXPLOSIVOS Y GASES (&)VER HOJA DE SEGURIDAD 

PRODUCTO CLASE COMPATIBILIDAD INCOMPATIBILIDAD  OBSERVACIONES UBICACIÓN 

POLIFLEX TOXICO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES   ADOQUINES 

LEUCOFOR 
SHRU 

LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

LUGAR 
VENTILADO 

ADOQUINES 

APRESTO PAF 
7056 

SÓLIDO 
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

ACIDO 
SULFAMICO CORROSIVO & CORROSIVOS & TODOS LEJOS 

OXIDANTES ADOQUINES 

POLIETILENO SÓLIDO 
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

DIOXIDO DE 
TITANIO 

CORROSIVO * TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

PAPELCEL SÓLIDO 
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES   ADOQUINES 

CTA GEL SÓLIDO 
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

SULFITO DE 
SODIO 

TOXICO TOXICO-NOCIVO EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS 
OXIDANTES 

ADOQUINES 

CARBONATO 
LIVIANO TOXICO * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES 
LEJOS DE ACIDO 
SULF. ADOQUINES 

SAL CORROSIVO * TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

NALCO 3C-84 CORROSIVO 

CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE CAL-
AMONIACOS Y 
CARBONATOS 

ADOQUINES 

AQUASOL CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

NALCO 2000 TOXICO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS ACIDOS 
FUERTES 

ADOQUINES 

NALCO 1820 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS ACIDOS 
FUERTES ADOQUINES 

NALCO 
ELIMINOX CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

PEROXIDOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
ACIDOS ADOQUINES 
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NALCO TRASAR CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS ACIDOS 
FUERTES ADOQUINES 

NALCO 8170 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

OXIDANTES-
PEROXIDOS-
EXPLOSIVOS -
GASES 

LEJOS 
OXIDANTES-
PEROXIDOS 

ADOQUINES 

HIPOCLORITO OXIDANTE 
& OXIDANTE-
PEROXIDOS-
TOXICOS 

AGUA-
COMBUSTIBLES-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE AGUA-
ACIDOS-
COMBUSTIBLES 

ADOQUINES 

LEVANIL CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

VIOLETA 
CARTASOL 5BF 

TOXICO * TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

INTACE NOCIVO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES   ADOQUINES 

PERCOL 175 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
HIPOCLORITO 

ADOQUINES 

ANTRAQUINONA OXIDANTE & PEROXIDOS-
TOXICOS 

& TODOS LEJOS DE 
OXIDANTES 

ADOQUINES 

CARBOXIMETIL 
CELULOSA 

SÓLIDO 
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  ADOQUINES 

HERCON 195 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 

PULPA SÓLIDO 
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES 
LEJOS DE 
OXIDANTES TERMINALES 

FOSFATO CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE LATON-
COBRE-
NITRATOS 

TERMINALES 

UREA CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
HIPOCLORITO-
ACIDOS 

TERMINALES 
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APRESTO PAF 
7038 

SÓLIDO 
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES 
LEJOS DE 
OXIDANTES TERMINALES 

ALFAPLATE SÓLIDO 
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

HIDROCARB 90 
SÓLIDO TOXICO * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES 

LEJOS DE 
ACIDOS-
PEROXIDOS 

TERMINALES 

HIDROCARB 75 
SÓLIDO 

TOXICO * TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
ACIDOS-
PEROXIDOS 

TERMINALES 

CAL VIVA CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
ACIDOS-
REACCIONA CON 
EL AGUA 

TERMINALES 

CARTASPERS 
CD 

LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

AZCOTE CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
ACIDOS FUERTES TERMINALES 

CARTACOL XP LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

LEUCOFOR UO LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

NO EXPONER A 
LA LUZ 

TERMINALES 

CARTABOND 
TSI 

TOXICO TOXICO-NOCIVO-& 
OXIDANTES-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES 

TERMINALES 

PERFORM 1279 LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

NALCO 8577 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

INDOL C-104 LIQUIDO  
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES   TERMINALES 

BAYSIZE 18 TOXICO TOXICO-NOCIVO-& 
OXIDANTES-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES 

TERMINALES 

PERGASOL GA LIQUIDO  
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES   TERMINALES 

LEVACEL 5GF LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

AMARILLO GNA LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

ROJO 
ESCARLATA 8BL CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 
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PONTAMINE 
BLUE GTB 

LIQUIDO  
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES   TERMINALES 

PONTAMINE 
BLUE GNS 

LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

NALCO PP-3065 LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

NALCO 7678 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 

NALCO 7634 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 

NALCO DVP 
60002 

CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 

VIOLETA BRW CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 

PRESSTIGE 
8160 

CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS DE 
OXIDANTES-
ACIDOS 

TERMINALES 

PONTAMINE 
BLUE BT 

LIQUIDO  
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES 
LEJOS DE 
OXIDANTES TERMINALES 

AMARILLO 6GFN LIQUIDO  
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

PONTAMINE 
ROJO 8 BLX 

TOXICO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS 
OXIDANTES 

TERMINALES 

INDOL NDW TOXICO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES 

LEJOS 
OXIDANTES 

TERMINALES 

RAISAFOB 9154 
C 

CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 
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PROCLEAN 50 CORROSIVO 

& CORROSIVOS-
TOXICOS-
EXPONTANEAMENTE 
COMBUSTIBLES 

LIQUIDO INFLA-
SÓLIDO INFLA-
PELIGROSOS 
AGUA-OXIDANTES- 
PEROXIDOS-
NOCIVOS-
EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

HYDRAGLOSS 
90 

SÓLIDO 
INFLAMABLE 

* TODOS EXPLOSIVOS-
GASES 

  TERMINALES 

HIDROSULFITO 
DE SODIO 

EXPLOSIVO NINGUNO TODOS LEJOS DE 
MATERIALES 

CROTALARIA 

APRESTO PAF 
6101 

SÓLIDO 
INFLAMABLE * TODOS EXPLOSIVOS-

GASES   SOLUCIONES 

CARBONATO 
ALBACAR 

TOXICO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES 

  SOLUCIONES 

CARBONATO 
DIAMANTE 
ROJO 

TOXICO TOXICO-NOCIVO-& EXPLOSIVOS-
GASES 

  SOLUCIONES 

NALBRITE 2609         TERMINALES 

BAYSTRENGT         TERMINALES 

PIGMENTO 
PLASTICO HS 
3000 

        TERMINALES 

 
 

 
Debido al gran volumen y los cambios constantes en el tipo de producto de las 
Materias Primas, no se organizan en su totalidad los productos según su 
compatibilidad en el plano del Riesgo Químico, sin embargo se trató de 
organizarlas lo mejor posible y se realizo la señalización de la Bodega y los 
productos 
 
Otra parte en la implementación del Plano del riesgo Químico fue la compatibilidad 
de los reactivos químicos de laboratorio en su almacenamiento, para lo cual se 
reforzaron los programas de almacenaje compatible existente, dando un espacio 
para estos reactivos y contando con las condiciones necesarias para su 
almacenamiento, identificando el tipo de sustancias y su compatibilidad.  
 
 
                                                 ANTES 
 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
FUENTE: PAOLA MUÑOZ                              FU ENTE: PAOLA MUÑOZ  
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DESPUÉS 
 
 

                             
FUENTE: PAOLA MUÑOZ                              FU ENTE: PAOLA MUÑOZ 
 
 
En esta etapa se tuvo en cuenta la Matriz de Compatibilidad (Anexo 1),  que 
maneja la empresa, para determinar la ubicación de los reactivos químicos en las 
Estanterías del Almacén. 
 
 
 
7.4 FORMATO DE HABILIDADES 
 
En PROPAL S.A. por ser una empresa adherida al programa de Responsabilidad 
Integral y  además cumplir con los lineamientos de la Ley, busca estrategias para 
dar cumplimiento con los requerimientos internos de Prevención y Mitigación de 
incidentes con sus empleados. 
 
La finalidad del Formato de habilidades es dar un seguimiento y control de las 
actividades que el personal del área de Abastecimiento que  tienen día a día en 
sus labores y así mismo si corren algún riesgo químico en sus actividades de 
transporte, almacenamiento, manipulación de sustancias químicas. 
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Este Formato de Habilidades debe tener en cuenta los aspectos y requerimientos 
internos de la empresa que esta exige, se aplicó principalmente al personal del 
Almacén y Combustibles ya que  día a día tiene contacto directo con sustancias 
químicas y el riesgo químico es mayor que del personal de Compras. 
 
 
 
En el proceso de dar un seguimiento y control a las actividades, se encontraron 
falencias por parte del personal del Almacén, por falta de información y 
conocimientos de sus actividades en el almacenamiento y manipulación de 
sustancias químicas, incumplían con los requerimientos de la empresa llevando a 
tentar y amenazar con sus vidas, la de la empresa y el medio ambiente. 
 
Esta inspección se realizó en las dos plantas de PROPAL S.A., durante los meses 
de Julio a Septiembre a través de un trabajo de campo para el diligenciamiento del 
Formato de Habilidades, los pasos para la realización de este formato fueron los 
siguientes: 
 
Diagrama 2. Pasos para diligenciar el Formato de Ha bilidades 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.4.1 Identificar las tareas de la habilidad.  Durante este primer paso se tuvo 
en cuenta el titulo de cargos existentes en el área de Abastecimiento 
(Anexo 2 ), teniendo como prioritarios el Almacén y Combustible por el 
riesgo químico mayor que tienen, el desarrollo de este primer paso se 
realizó de la siguiente forma: 
 
Por medio de la Norma Interna N° 991210013 “Norma p ara la identificación 
de actividades del área de Abastecimiento”, se realizaron entrevistas con el  
personal preguntando que identificaran las tareas de su habilidad. 

 

1er. Paso  
Identificar las tareas de la 

habilidad  

2do. Paso  Descripción de la tarea e 
identificación de los riesgos  

3er. Paso  

Describir el peligro (específico, 
agrupado), pérdida y lugar.  
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Habilidad:  Operador de Montacargas 
 
Identificación de Tareas: 
 
• Verificación recibo de turno 
• Revisar la Montacargas 
• Tanqueo de gas propano al montacargas. 
• Revisar las ordenes de entrega y llegada de materias primas 
• Transporte de materias primas a las diferentes áreas. 
• Transporte, descargue y almacenamiento y uso de combustibles 
• Limpieza de la montacargas 
• Verificación del funcionamiento del motor 
• Entrega de turno. 
 
 
7.4.2 Descripción de la tarea e identificación de l os riesgos. Ya identificado las 
tareas de la habilidad de los empleados, se procedió a que ellos describieran cada 
una las tareas que realizaban y que identificaran cuales serien lo riesgos que ellos 
pensaban que tenían al realizar estas tareas. 
 
 
Tarea:  Tanqueo de gas propano al Montacargas. 
 
Descripción de la tarea: Lo primero que se hace es abrir las válvulas (la válvula 
de arriba y la válvula de abajo), ahí se procede a sacarle el aire a la pipa de gas y 
de ahí prendo la bomba para llenar la pipa conectando la manguera a la pipa de 
gas propano y se espera que la pipa se llene con 8 a 9 galones, luego desconecto 
la pipa de  la bomba y se pone en la canastilla de la montacargas. 
Aproximadamente el tanqueo dura entre 15 a 20 minutos. 
 
Descripción de los Riesgos: Ergonómico, químico, mecánico, explosión e 
incendios. 
 
 
7.4.3 Descripción del Peligro: Abrir las válvulas del tanque de gas propano. Ya 
con las entrevistas hechas con el personal escribiendo tal cual como cada uno 
describía sus actividades se procedió al diligenciamiento del Formato de 
habilidades teniendo en cuenta el titulo de cargos de cada habilidad y los POE 
Procedimientos Operativos Estándares para algunas de las actividades que 
tuvieran en sus procedimientos el Manejo, transporte y manipulación de 
sustancias químicas.  

 
El Formato de Habilidades (Tabla 5),   se creó  con la colaboración de la Ingeniera 
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Soledad Zúñiga encargada del Riesgo y Prevención de las sustancias químicas en 
el área de Seguridad Industrial en ambas plantas y el diligenciamiento del Formato 
de Habilidades se llevó a cabo de la siguiente forma: 
 
• Los primeros  4 puntos del Formato (Peligros agrupado, describa el peligro 

presente, describa la perdida, lugar especifico), fueron diligenciados por la 
estudiante en práctica (Paola Muñoz Obando). 

 
• Los otros 7 puntos del Formato se encargo de diligenciarlos la Ingeniera 

Soledad Zúñiga con el personal de Seguridad Industrial de la empresa y la 
calificación final la realizaba ella con los datos de la Intranet. 
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Tabla  5. Formato de Habilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peligro 
Agrupado 

Describa el 
peligro 

presente 

Describa la 
perdida 

Lugar Especifico AT/EP  Tipo  C P E Controles 
existentes 
Describir 

Control propuesto 
Describir 

 
ERGONÔMICO 

Abrir las 
Válvulas 

 
 

Dolor Lumbar Caseta de 
Almacenamiento 

Adoquines 
 

       

 
QUÎMICO 

Abrir las 
Válvulas 

 
 

Inhalación de gases Caseta de 
Almacenamiento 

Adoquines 
 
 
 

       

 
MECÂNICO 

Abrir las 
Válvulas 

 
 

Atrapamiento de los 
dedos 

Caseta de 
Almacenamiento 

Adoquines 
 
 
 

       

 
EXPLOSIÔN 

E 
INCENDIOS 

Abrir las 
Válvulas 

 
 

Daño a la propiedad, 
muerte, impacto 

ambiental 

Caseta de 
Almacenamiento 

Adoquines 
 
 
 

       

FECHA: 6 de Julio del 2009  
NEGOCIO: Almacén 
HABILIDAD: Operador de Montacargas 
PROCESO: Tanqueo de gas propano al montacargas 
TAREA: Tanqueo de gas Propano 

FORMATO: ENCUESTA EN CAMPO 
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7.5 POE “ENTREGA Y RECIBO DE CILINDROS DE GASES COM PRIMIDOS” 
 
 
El objetivo de este POE (Procedimiento Operativo Estándar), fue indicar la 
información requerida para determinar las acciones de control para reducir o 
eliminar el riesgo y así mismo establecer los requisitos de seguridad necesarios 
para el uso, manipulación y almacenamiento de cilindros con gases comprimidos 
con el propósito de prevenir posibles riesgos de incendio y explosión.   
 
El alcance de este POE, es que todo el personal que labore en el almacén, 
contratista por obra y contratistas permanentes que manipulen cilindros con gases 
comprimidos en las instalaciones de PROPAL S.A. Planta 1 y Planta 2 tenga la 
información necesaria y así prevenir algún incidente. 
 
Para la elaboración de este POE “Entrega y Recibo de Cilindros de Gases 
Comprimidos”, fue necesario hacer algunas actividades que a continuación se 
explicaran: 
 

1. Se realizó un inventario de todos los gases comprimidos existentes en 
Planta 1 y Planta 2, con la finalidad de tener una relación entre las 
existencias que había en el sistema de inventarios del Almacén y la 
existencia real de cilindros en ambas Plantas. 

 
2. Ya con el dato real se verificó el inventario que existía en el Almacén y se 

vieron falencias, no existía un control en la entrega y recibo de cilindros con 
el personal de la empresa, proveedores y contratistas. 

 
3. Es así que se ve en la necesidad de crear un formato de inventario de 

cilindros con gases comprimidos (Tabla 6),  con la finalidad que el 
Despachador del almacén tuviera un control en el inventario de cilindros 
“gases comprimidos”, y que tanto los empleados de otras áreas de la 
empresa, proveedores y contratistas adquirieran una responsabilidad en el 
momento de recibirlo, tenia la obligación de entregarlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              FUENTE: PAOLA MUÑOZ      
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Tabla 6. Formato de Inventario de Cilindros (gases Comprimidos) 

 

  
 FORMATO DE INVENTARIO  DE CILINDROS (GASES 
COMPRIMIDOS) 

FECHA  RECIBO 
ALMACEN 

N° 
CILINDRO 

FECHA 
ENTREGA 

ÂREA RESPONSABLE  ÂREA 
DEVOLUCIÔN 

ÂREA 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Ya con el Formato de Inventario de gases comprimidos, se realizó el POE 
“Entrega y Recibo de Cilindros de Gases Comprimidos” (Tabla 7),  teniendo en 
cuenta los requerimientos internos de la empresa con la Norma Nº  991450051 
“Norma de área para el uso y manipulación de cilindros”, en la identificación de 
cilindros por colores (ANEXO 3) y las disposiciones de Almacenamiento de 
cilindros de distintos Gases (ANEXO 4). 

 

El POE fue revisado por el monitor de Seguridad Industrial del Almacén y 
aprobado por el Gerente del Almacén el Ingeniero Guido Muñoz para que el POE 
fuera subido a la red del Intranet de la empresa y así tener un registro 



83 

 

documentado con el Nº  991220021 del manejo que se hace con la entrega y 
recibo de gases comprimidos para ambas plantas.  
 
Este documento registrado en la Intranet, tiene como finalidad llevar unos 
lineamientos internos de la empresa tanto para Gerentes como para  los  
empleados de las diferentes áreas e indicar la información necesaria y especifica 
para evaluar y determinar las acciones que existen en la empresa para el control, 
reducción  o eliminación del riesgo y los efectos que pueden surgir con respecto a 
estos químicos. 
 
Los requerimientos internos de la empresa según la Norma “Norma de área para 
el uso y manipulación de cilindros”, son los siguientes: 

 
• Es responsabilidad de cada gerente de negocio hacer cumplir el presente 

procedimiento. 
 

• Es responsabilidad del manipulador transportador o usuario de cilindros 
conocer las características y los posibles riesgos del gas (o gases) que maneja 
y la forma correcta de manipular y almacenar los cilindros. 

 
• Por ningún motivo se podrán utilizar dentro de las instalaciones de la 

Productora de Papeles PROPAL S.A. Planta No. 1 y Planta No. 2 cilindros con 
gas propano debido al alto riesgo que se presenta en la mezcla de gas 
propano – acetileno para trabajadores de corte y soldadura. 
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Tabla 7 . POE  Entrega y Recibo de cilindros con gases comprimidos (Argon, 
acetileno, oxígeno). 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL   
ÁREA:    ABASTECIMIENTOP1- P2 Nº 991220021 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR Fecha de 
aprobación:      11-

10-2009 
    

ENTREGA Y RECIBO DE CILINDROS  DE GASES COMPRIMIDOS.                         
NOMBRE DE LA TAREA: CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CILINDROS 
DE GASES COMPRIMIDOS 
RESPONSABLE:                                     SUPERVISADO POR: Almacenista 
RESULTADOS ESPERADOS 
Realizar un control del inventario que garantice la entrega y recibo seguro de los 
cilindros de gases comprimidos, minimizando los riesgos de seguridad de las 
personas y el medio ambiente. 
MATERIAL NECESARIO 
Protección Auditiva Guantes  Botas 

Casco Gafas de Seguridad Protección respiratoria 

Pasos Descripción Desvíos Acciones 
Necesarias 

RECEPCIÓN DE CILINDROS DEL PROVEEDOR 

1 El Almacenista revisa el Plan de 
entrega con el Proveedor.     

2 El almacenista recibe físicamente 
las cantidades remisionadas.     

3 

Verificar que el cilindro este en 
buenas condiciones, se encuentre 
identificado, que tenga fecha de la 
ultima prueba hidrostática, datos 
de presión máxima de trabajo, 
fabricante y el numero de serie. 

Cilindro no 
cumpla con 
los 
requerimiento
s. 

Realizar un aviso 
de calidad al 
Proveedor. 

4 
Constatar que todo cilindro, cuente 
con la caperuza de seguridad en 
buenas condiciones. 

Entrega de 
cilindros sin 
caperuza de 
seguridad, 

Realizar un aviso 
de calidad al 
Proveedor. 

5 

El Almacenista diligencia el 
Formato " Control de inventario 
de cilindros de gases 
comprimidos", registrando los 
códigos de los cilindros recibidos 
por el Proveedor. 
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6 
Ubicar los cilindros en el lugar de 
la caseta que corresponda según 
su compatibilidad entre ellos. 

    

7 
Verificar que los cilindros queden 
sujetos con sus respectivas 
cadenas. 

    

8 Sellar la remisión y se entrega una 
copia al Proveedor. 

    

ENTREGA Y RECEPCIÔN DE CILINDROS A LAS ÂREAS 

9 

El usuario debe traer al almacén la 
reserva diligenciada, incluyendo la 
firma de la persona que autoriza y 
debe traer el cilindro que va 
entregar vacío. 

No cumpla 
con los 
requisitos. 

No entrega del 
cilindro, hasta que 
cumpla con los 
requerimientos. 

10 El almacenista revisa la reserva.     

11 Verifica cantidades. Códigos, 
autorizaciones. 

  
  

12 El Almacenista registra el código 
de los cilindros que entrega y 
recibe en el Formato " Control de 
inventario de cilindros de 
gases comprimidos",  

    

13 Verificar que no presente fugas el 
cilindro. 

Presencia de 
fugas. 

Evaluar la 
magnitud de la 
fuga, sellarla 
momentáneament
e y activar el Plan 
de Emergencia. 

14 Se procederá a la entrega del 
cilindro.     

ENTREGA AL PROVEEDOR 

15 
Realizar los mismos pasos de la 
recepción de cilindros del 
Proveedor 

  
  

SEGURIDAD 
Para realizar la entrega o recibo de cilindros de gases comprimidos, utilizar los 
elementos de protección personal (Gafas, tapones auditivos, guantes, casco y 
guantes). 
Consultar la hoja de seguridad del producto. 
Verifique que el extintor se encuentre cercano a la operación. 
MANEJO DEL MATERIAL 
Realizar acciones de orden y aseo al área de trabajo y verificar continuamente 
que no se presenten fugas en caso de presentarse activar el Plan de emergencia. 
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REVISADO POR: Rosenberg Díaz   
 
 
7.6  RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN  
 
Para el análisis de la información obtenida en las entrevistas  mensuales a ambas 
Plantas para la actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros del área de 
Abastecimiento, se tomó como muestra a 51 personas de los negocios de 
compras, almacén y combustibles, observando el riesgo que tenían  y también 
identificando nuevos riesgos en el área según sus habilidades, teniendo en cuenta 
el nuevo paralelo panorama que el Área de Seguridad industrial tiene para la 
actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros ( Anexo 5). 
 
En la siguiente tabla se suministra la información de  la antigua Matriz de Riesgos 
y Peligros  tenía en los riesgos: Químicos, Explosión e Incendios y Biológicos 
(Tabla 8) y la información que arrojo la actualización de la Matriz de Riesgos y 
Peligros. (Tabla 9). 
 
 
Tabla 8.  Panorama de Factores de Peligro en la Matriz Antigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS 
 

PELIGRO 
 

Riesgo Químico 
 

1 
 

Riesgo Incendio y Explosión 
 

7 
 

Riesgo Biológico 
 

1 
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Gráfico 3. Panorama de Factores de Peligro en la Matriz Antigua 

                     
 
 
Con el Grafico N° 3, se identifica el número de los  peligros asociados a cada 
riesgo (Químico, Incendio y Explosión, Biológico), en el Área de Abastecimiento de 
la Planta PROPAL S.A., concluyendo que el punto más crítico, ya que tiene un 
valor notable es el Riesgo de Incendio y Explosión con 7 Peligros para los 
empleados del área y los Riesgos Químicos y Biológicos solo tienen identificados 
1 peligro para cada Riesgo. 
 
 
Tabla 9. Panorama de Factores de Peligro en la Matriz Actual. 
 

RIESGOS 
 PELIGRO 

Riesgo Químico 
 

9 
 

Riesgo Incendio y Explosión 
 

4 
 

Riesgo Biológico 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.  Panorama de Factores de Peligro en la Matriz Actual. 
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En el Gráfico N° 4, se identificaron nuevos peligro s asociados a cada riesgo 
(Químico, Incendio y Explosión, Biológico), en el Área de Abastecimiento de la 
Planta PROPAL S.A., concluyendo que el punto más crítico, ya que tiene un valor 
notable es el Riesgo Químico con 9 Peligros, siguiendo el Riesgo de Incendio y 
Explosión con 4 Peligros  y por último el Riesgo Biológico con 1 Peligro. 
 
 
Tabla 10. Panorama Actual de la Matriz de Riesgos y Peligros del área de 
Abastecimiento 
 

RIESGOS PELIGRO 
Riesgo Químico 

 
10 
 

Riesgo Incendio y Explosión 
 

11 
 

Riesgo Biológico 
 

2 
 

 
Gráfico 5. Panorama Actual de la Matriz de Riesgos y Peligros del área de 

Abastecimiento 
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Área: Abastecimiento 

RIESGO QUÎMICO 
RIESGO INCENDIO Y 

EXPLOSIÔN RIESGO BIOLÔGICO 

Negocio: Almacén 

A
l

Negocio: Compras 

A
m

Negocio: Combustibles 

PANORAMA MATRIZ ACTUAL  
ABASTECIMIENTO

10 11

2

0

5

10

15

Riesgo Quimico Riesgo Incendio y
Explosion

Riesgo Biologico

RIESGOS

P
E
LI

G
R
O

S

PELIGRO



89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con el Gráfico 5, se observa que la Matriz de Riesgos y Peligros se identificaron 
peligros en los diferentes Riesgos (Químico, Incendio y Explosión, Biológico). 
 
Se observa que el riesgo más alto es el Riesgo de Incendio y Explosión, 
concluyendo que el Riesgo mas critico que tiene el área de abastecimiento es el 
de Incendio y Explosión con un resultado de 11 peligros en total. Siguiendo el 
Riesgo Químico con un total de 10 peligros y por ultimo el Riesgo Biológico con 
dos peligros.  
 
A continuación se mostrara los peligros que tenía identificados la Antigua Matriz 
de Riesgos y Peligros (Tabla 11) y  los peligros que se identificaron para actualizar 
la matriz de Riesgos y Peligros. (Tabla 12) 
 
 
Tabla 11. Peligros de la Matriz de Riesgos y Peligros Antigua 

PARALELO DE PELIGROS DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y PELI GROS ANTIGUA 
Área: Abastecimiento 

RIESGO QUIMICO 
RIESGO INCENDIO Y EXPLOSION RIESGO BIOLOGICO 

Peligro - 
Descripción 

Perdida - 
Descripción 

Peligro - 
Descripción 

Perdida - 
Descripción 

Peligro - 
Descripción 

Perdida - 
Descripción 

Negocio: Almacén 

Almacenamiento 
de sustancias 
químicas 

Irritación, 
quemadura, edema 
pulmonar, muerte. 
Impacto ambiental, 
daño a la propiedad 
y comunidades 
vecinas 

Almacenamiento  
y uso de 
cilindros con 
gases 
comprimidos  

Accidentes, 
perdidas en la 
propiedad, 
enfermedad 
pulmonar, parada 
del proceso                                            

    

    

Almacenamiento  
y uso de 
cilindros con gas 
Propano 

Accidentes, 
enfermedad 
pulmonar, impacto 
ambiental, muerte.                                         
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Operación con 
materiales 
combustibles 

Accidentes, 
enfermedad 
pulmonar, impacto 
ambiental, muerte.               

    

Negocio: Compras 

    

Transporte, 
descargue, 
almacenamiento 
y uso de 
combustibles 
sólidos 

Accidentes, 
perdidas en la 
propiedad, 
enfermedad 
pulmonar, parada 
del proceso                                            

    

    

Amenazas 
sociales: 
atentados, 
ozonadas, 
sabotaje, 
terrorismo 

Accidentes, impacto 
ambiental, muerte.                                             

Negocio: Combustibles 

    

Transporte, 
descargue, 
almacenamiento 
y uso de 
combustibles 
sólidos 

Accidentes, 
perdidas en la 
propiedad, 
enfermedad 
pulmonar, parada 
del proceso                                            

Exposición al 
ataque de 
animales 

peligrosos 
(roedores, 
insectos, 
culebras). 

  

    

Operación con 
materiales 

combustibles 

Accidentes, 
enfermedad 
pulmonar, impacto 
ambiental, muerte.                                         

    

 
Tabla 12. Peligros Identificados de la Matriz de Riesgos y Peligros Actual 

PARALELO DE PELIGROS DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y PELI GROS ACTUAL 
Área: Abastecimiento 

RIESGO QUÍMICO RIESGO INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN RIESGO BIOLÓGICO 

Peligro - 
Descripción 

Perdida - 
Descripción 

Peligro - 
Descripción 

Perdida - 
Descripció

n 

Peligro - 
Descripción 

Perdida - 
Descripción 

Negocio: Almacén 

Almacenamien
to de 
sustancias y 
reactivos 
químicos 

Trastornos 
del tracto 
respiratorio, 
irritación de 
la piel y ojos                                                                                                                                                                                                       

Transporte, 
descargue, 
almacenamien
to y uso de 
combustibles 
sólidos 

Daño a la 
propiedad, 
accidentes
, impacto 
ambiental, 
muerte 

Manipulació
n y 
suministro 
de 
alimentos 

Enfermedades 
infecciosas, 
envenenamient
o, reacciones 
alérgicas 
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Exposición a 
Líquidos, 
gases y 
vapores 
(desplazamient
o a los 
diferentes 
negocios) 

Trastornos 
del tracto 
respiratorio, 
enfermedad
es 
pulmonares 
y/ o 
sistémicas 
(gases y 
vapores).                                                                                           

Transporte, 
descargue, 
almacenamien
to y uso de 
combustibles 
líquidos 

Daño a la 
propiedad, 
accidentes
, impacto 
ambiental, 
muerte 

    

Exposición a 
gases y 
vapores 

Trastornos 
del tracto 
respiratorio, 
irritación de 
la piel y ojos                                                                                                                                                                                           

        

Transporte y 
descargue, 
almacenamient
o de Purate 

Irritación, 
quemadura, 
enfermedad
es 
pulmonares, 
impacto 
ambiental, 
daño a la 
propiedad y 
comunidade
s vecinas. 

    

  

  

Transporte de 
sustancias 
químicas 

Irritación, 
quemadura, 
enfermedad
es 
pulmonares, 
impacto 
ambiental, 
daño a la 
propiedad y 
comunidade
s vecinas.       

  

Transporte, 
almacenamient
o de 
Antraquinona  

Quemadura, 
daño a la 
propiedad, 
muerte, 
impacto 
ambiental       

  

Negocio: Compras 
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Transporte y 
descargue, 
almacenamient
o de Bagazo 

Trastornos 
en el tracto 
respiratorio, 
irritación 
ocular 
(polvos, 
humos) 

        

Negocio: Combustibles 

Exposición  a 
Polvos y 
humos 

Trastornos 
en el tracto 
respiratorio, 
irritación 
ocular 
(polvos, 
humos) 

Transporte, 
descargue, 
almacenamien
to y uso de 
combustibles 
sólidos 

Daño a la 
propiedad, 
accidentes
, impacto 
ambiental, 
muerte 

    

Amenazas 
tecnológicas 
(Incendios, 
derrames, 
fugas, etc.). 

Accidentes, 
daño a la 
propiedad, 
impacto 
ambiental, 
muerte. 

Amenazas 
naturales 
(terremotos, 
inundaciones, 
descargas 
atmosféricas) 

Accidente
s, impacto 
ambiental, 
muerte. 

  

  

 
 
 
 
Como resultado de las entrevistas obtenidas por medio del formato de Habilidades 
durante los meses de Julio a Septiembre se identificaron peligros en los Riesgos 
Químicos, Riesgo Incendio y Explosión y el Riesgo Biológico en el área de 
Abastecimiento. 
 
Durante las entrevistas realizadas al personal del área de Abastecimiento se 
recopilo la información más relevante en cuanto a la descripción de los peligros 
por medio de las habilidades que ejercen día a día,  identificando así los Factores 
del Riesgo Químico, Riesgo Incendio y Explosión y el Riesgo Biológico que se 
presenta. 
 
Además de identificar los peligros en el área de Abastecimiento, se identificaron 
las pérdidas que cada uno de los peligros que representaba los factores del 
Riesgo Químico, Incendio y Explosión, Biológico, dando como resultado la 
identificación de 14 Peligros en total cada uno con la descripción de la perdida. 
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Concluyendo que el Formato de habilidades es una buena herramienta 
metodológica ya que brinda un mejor desarrollo e identificación de los factores de 
riesgo (Riesgo Químico y Ambiental), para la actualización de la Matriz de Riesgos 
y Peligros, observando que los diferentes Negocios del área tengan un mejor 
control y seguimiento en sus actividades.  
 
 
 
7.7 NORMA PARA EL TRANSPORTE Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
PELIGROSO. 
 
PROPAL S.A., por ser una empresa adherida al programa de Responsabilidad 
Integral, tiene entre sus requerimientos internos la Norma para Transporte y 
Manejo de productos químicos peligroso, como una estrategia para dar 
cumplimiento al decreto 1609/2002 de Transporte de Sustancias Químicas 
Peligrosas por carretera, la cual se trabaja en conjunto con los proveedores y 
transportadores, exigiendo las condiciones necesarias estipuladas en el decreto, 
que requiere el vehículo, para prevenir algún suceso con el transporte, 
manipulación de un producto químico, que ponga es riesgo la seguridad y salud de 
las personas y el medio ambiente. 
 
La finalidad de la Norma Interna es minimizar el riesgo del personal de PROPAL 
S.A., el medio ambiente y la población aledaña, por tal motivo el Grupo Líder de la 
empresa conformado por los gerentes de cada área y el Presidente de la 
compañía  aprobó la Norma el día 3 de Agosto del 2009, llevando a cabo los 
siguientes acuerdos: 
 
Seguridad Física, diligencia el Listado de chequeo al ingreso de PROPAL S.A. 
(Anexo 6), en caso de una desviación informan al negocio respectivo. 
El coordinador del negocio operativo es el responsable de generar el aviso de 
calidad al transportador o proveedor del producto químico peligroso, con este 
aviso se entera Abastecimiento. 
 
Cuando se hace el cargue interno en PROPAL S.A. del producto químico peligroso 
(Licor negro), se debe diligenciar dos listas: 
• Lista de chequeo al ingreso de PROPAL S.A. (Anexo 6)  
• Lista de chequeo para el descargue / cargue (Anexo 7)  

 
Un incumplimiento en cualquiera de estas dos listas, inhibe la salida  del vehiculo y 
el coordinador del negocio genera el aviso de calidad. 
 
 
Seguridad física deja entrar el vehículo con el listado de chequeo diligenciado y se 
lo entrega al coordinador del negocio en caso de presentarse una desviación. 
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Todos los negocios operativos y corporativos nombraran un representante para la 
administración del sistema de riesgo químico, y se da un plazo hasta el mes de 
diciembre del año en curso, para capacitar y acompañar a los negocios, a partir de 
ahí, el cobro de las  responsabilidades se hará a través de KESH. 
 
 
7.7.1 Capacitación de la Norma para el transporte y  manejo de productos 
químicos peligroso. La capacitación de la Norma se realizó durante los meses 
Septiembre y Octubre, se capacitaron un total de 65 personas del arrea de 
Seguridad Física de ambas Plantas 1 y 2, por medio de una exposición de 45 
minutos  todos los martes y viernes, finalizando con una evaluación ( Anexo 8).  
 
 
 
 

                                                             
 FUENTE: PAOLA MUÑOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PAOLA MUÑOZ                            FUEN TE: PAOLA MUÑOZ 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

En PROPAL S.A. se evidencia el compromiso con el cumplimiento de los  
requerimientos de la Ley y además el compromiso voluntario de si misma al 
momento de la certificación y la formación de grupos de apoyo de respuestas ante 
emergencias a través del Programa de Responsabilidad Integral, innovando el 
interés por la seguridad del personal, el medio ambiente y la comunidad aledaña, 
creando políticas internas que ayuden a un mejor control y seguimiento en el 
Manejo , almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas y así 
mismo tener identificado algún suceso o evento y como reaccionar ante esto. 
 
 
En la revisión de la documentación se concluye que al actualizar las hojas de 
seguridad (MSDS) y acompañar la técnica de rotulación se mejora la Gestión del 
Riesgo Químico y Ambiental del personal del área, teniendo una herramienta en la 
seguridad del personal y mejorando sus condiciones laborales. 
 
 



96 

 

La creación de Formatos para el Manejo de sustancias químicas peligrosas, es 
una herramienta metodológica esencial para indicar la información necesaria y así 
determinar las acciones de control para reducir o eliminar el riesgo y así mismo 
para establecer requisitos de seguridad en el uso, almacenamiento, manipulación 
y almacenamiento de sustancias químicas. 
 
 
Como resultado de las entrevistas se concluye que el  Formato de Habilidades es 
una buena Herramienta metodológica que brinda un mejor desarrollo e 
identificación de los Factores de Riesgo (Químico y Ambiental) para la 
actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros. 
 
 
Al actualizar la Matriz de Riesgos y Peligros a partir del nuevo Panorama de de 
Factores se concluye que se identificaron nuevos peligros de los Riesgos 
(Químico, Incendio y Explosión y Biológico), mostrando que el Riesgo más alto en 
el área de Abastecimiento es el de Incendio y Explosión con 11 peligros. 
 
 
Con el resultado de la actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros se concluye 
que al identificar los riesgos del personal del área por sus habilidades se tiene un 
mejor control e identificación del Riesgo Químico y Ambiental y así se minimiza y 
previene algún incidente en la empresa. 
 
  

 
9.  RECOMENDACIONES 

 
 
Es importante continuar con el seguimiento y control en el manejo seguro de las 
sustancias químicas peligrosas, lo que implica un mínimo de precauciones 
basadas en el conocimiento del significado del Riesgo. 
 
 
Lamentablemente, no todos los trabajadores que mantiene un contacto directo con 
sustancias químicas comprenden el papel que juegan en el cuidado de su propia 
vida y de su bienestar permanente. Con los mejores recursos o sin ellos, lo más 
importante es que cada persona realice sus actividades, que sean  conscientes de 
que nadie velara mejor por su salud que el mismo. 
 
 
Es importante que en el Almacenamiento de Productos Químicos Peligrosos en la 
Bodega de Materia Primas en la Planta 1 sus condiciones Físicas mejoren debido 
que al gran volumen y los cambios constantes del producto no se pueden 
organizar en su totalidad según su compatibilidad. 
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Se debería implementar en todas las áreas de la empresa PROPAL S.A. el nuevo 
Panorama de Factores para la actualización de la Matriz de Riesgos y Peligros y 
así dar el cumplimiento que se da con respecto a las exigencias de las normas 
internas, de igual manera acordar con los negocios donde descarguen alguna 
sustancia química el seguimiento y control de sus empleados ante el Riesgo 
Químico y Ambiental. 
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ANEXOS
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Anexo A.  Matriz de compatibilidad de reactivos químicos. 
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Anexo B. Titulo de Cargo Recibidor y Despachador Almacén.  
 

TITULO DEL CARGO     :     RECIBIDOR Y DESPACHADOR 
ALMACÉN   

  

          
OCUPANTE: JOSÉ MANUEL LUNA O., ABELARDO GIRALDO. 
NORBERTO ABONIA,    
WILSON MORENO, ORLANDO PRIETO, DIEGO BARRETO, NICOL AS RIOS, JUAN P. 
BUYUCUE 
JOHN JAIRO RUIZ, ORLANDO LOPEZ, J. GERMAN TRUJILLO,  CESAR 
OSPINA   
          

 

RESPONSABILIDADES BÁSICAS:  No más de 8       
-Verificar y constatar las especificaciones de los materiales que entran a la compañía en 
variables como cantidad, descripción,  y tiempo de entrega estipulado en el pedido; o las 
especificaciones técnicas solicitadas en un plano para asegurar un buen recibo de 
materiales. 
-Identificar cada una de los repuestos, sean de cuenta directa u stock, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos por el almacén, para mantener la organización física y 
administrativa del almacén. 
-Ubicar la mercancía físicamente en el almacén. 

-Diligenciar a diario, semanal o mensual de acuerdo a los requerimientos establecidos, los 
reportes de devoluciones, incumplimientos de estándares de calidad, incumplimiento de 
entregas, reporte material cuenta directa recibida, inventario materia prima, inventarios de 
material de empaque, etc. para llevar estadísticas que faciliten la toma de decisiones de 
inventarios y la calificación de proveedores. 
-Informar a los usuarios de la planta de los materiales de nivel 0-0 recibidos, para facilitar 
y agilizar el retiro de los mismos del almacén y también para la culminación de cada uno 
de los trabajos programados. 
-Generar diariamente el listado de movimiento de recibos, para garantizar exactitud en los 
registros efectuados el día anterior y velar por la confiabilidad del inventario. 
-Mantenimiento y organización a diario de los archivos 
-Revisar inventario y consumo de materia prima y material de empaque para generar 
solicitudes de pedido. 
- Toma de inventarios periódicos de material en consignación, repuestos y materias 
primas. 
- Devolver material no conforme a los proveedores y registrar el respectivo aviso de 
calidad. 
- Verificar las reservas de materiales y repuestos para entregar al usuario final. 

- Despachar materiales entre plantas para atender necesidades corporativas. 
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- Desechar, vender o donar a través del comité de excedentes, los materiales obsoletos o 
en mal estado. 
-Elaborar los documentos de venta de excedentes y obsoletos y llevar las estadísticas de 
estas ventas. 
- Mostrar a horas determinadas, a los que estén interesados, lo que se esta vendiendo a 
través del almacén. 
-Ejecutar e informar las actividades descritas dentro de las políticas y procedimiento 
organizacionales, con el fin de garantizar su cumplimiento. 

INCIDENCIA DEL ROL:         
 
Anexo C. Identificación de Cilindros por colores 
 

No. 991450051 NORMA DE ÁREA PARA EL USO Y 
MANIPULACIÓN DE CILINDROS 

                      Julio de 2007 

Página 101 de 6 

 

 
Anexo D. Identificación de cilindros por colores. Gases Industriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de cilindros por colores. Gases Medicinales 
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Anexo D. disposiciones de almacenamiento de cilindros de distintos gases 
 

No. 991450051 NORMA DE ÁREA PARA EL USO Y 
MANIPULACIÓN DE CILINDROS 

                         Julio de 2007 

Página 102 de 6 

 

 
 
Anexo E. Disposiciones de almacenamiento de cilindros de distintos gases. 
 
NOMBRE Y FÓRMULA  OXIGENO  OXIDO  HIDROGENO
 ACETILENO ETILENO                NITROSO                      
 
Argon (A)   SI  SI  SI SI   
Acetileno (c2 H2)   NO  NO  SI     
Aire  SI  SI  NO  NO   
Dióxido de Carbono   SI  SI  SI  SI   
CO2 ) 
Acetileno (C2 H4)   NO  NO  SI  SI   
Helio (He)   SI  SI  SI  SI   
Hidrógeno (H2)   NO  NO    SI   
Nitrógeno (N2)   SI  SI  SI  SI   
Óxido Nitroso (N2O)   SI    NO  NO   
Oxígeno (O2)     SI  NO  NO   
Propano (C3 H8)   NO  NO  SI  SI   
Ciclopropano  NO  NO  SI  SI   
(c3 h6) 
2 co 2 Mezclas   SI  SI  NO  NO   
2 He Mezclas   SI  SI  NO  NO   
2 0  co 2 Mezclas   SI  SI  NO  NO   
2 He Mezclas   SI  SI  SI  SI   
2  A Mezclas   SI  SI  SI  SI   
Menos del 5% 0 2). 
2  A Mezclas   SI  SI  NO  NO   
Más del 5% 0 <). 
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Anexo E.  Paralelo panorama- matriz  antigua – matriz actual. 

 
Panorama Matriz Actual Matriz Nueva 
    Proceso 
Lugar Proceso Lugar 
Clase de riesgo (mecánico, 
eléctrico, etc.) 

Peligro Agrupado 
(mecánico, eléctrico, 
etc.) 

Peligro Agrupado (mecánico, 
eléctrico, etc.) 

Descripción del riesgo 
(detalle del peligro muy 
específico) 

Peligro (listado de 
peligros genéricos) 

Peligro (listado de peligros 
genéricos) 

    Descripción del peligro 
(detalle de la condición de 
riesgo) 

  Tipo de actividad (R, 
NR, E) 

Tipo de actividad (R, NR, E) 

Consecuencias Pérdida Probable 
(listado genérico de 
pérdidas) 

Pérdida Probable (listado 
genérico de pérdidas) 

    Descripción de la pérdida 
(detalle de la posible pérdida) 

Trab. Expuestos Trab. Expuestos Trab. Expuestos 
No. de personas del área No. de personas del 

área 
No. de personas del área 

Consecuencia Consecuencia Consecuencia 
Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
Exposición Exposición Exposición 
Grado de peligrosidad Grado de peligrosidad Grado de peligrosidad 
Factor de Ponderación Factor de Ponderación Factor de Ponderación 
Repercusión del riesgo 
(valor) 

Grado de Riesgo (valor) Grado de Riesgo (valor) 

Nivel (alto, medio, bajo) Nivel de tolerabilidad 
(Tolerable, Importante, 
Moderado, Intolerable) 

Nivel de tolerabilidad 
(Aceptable, Importante, 
Moderado, Intolerable) 

Control existente Controles Fuente, Medio 
y Persona, Prevención 
control administrativo, 
Mitigación 

Controles Existentes Fuente, 
Medio y Persona, Prevención 
control administrativo, 
Mitigación 

    Control existente (más 
específico de acuerdo al 
riesgo) 
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Control Propuesto   Control propuesto – Carolina 
(Fuente, Medio y Persona) 

•  Eliminación (Fuente) 
•  Sustitución (Fuente) 
•  Controles de 

ingeniería (Fuente – 
Medio) 

•  
Señalización/adverten
cias y/o controles 
administrativos 
(medio) 

•  Equipo de protección 
personal (persona) 

Datos de Origen     
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Anexo F. Lista de Chequeo vehículos que transportan productos químicos 
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Anexo G. Formato para Inspección del Descargue de Químicos Peligrosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

Anexo H. Evaluación Norma en el Transporte seguro de mercancías peligrosas en 
Colombia 
 

EVALUACIÔN 
POLÎTICA GENERAL PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE SEGURO  DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS EN COLOMBIA 
 

 
Nombre: 
Área: 
 
Marque con una (X) la respuesta correcta 
 

1. El alcance de la política comprende: 
a. La seguridad de los suelos, las plantas, segregación, transbordo. 
b. La seguridad de los vectores, almacenamiento, transito, descarga. 
c. La seguridad en envases y embalajes, la preparación, envío, carga, 

segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en transito, descarga y 
recepción en el destino final. 

d. Ninguna de las anteriores. 
 

2. Dentro de las obligaciones que tiene el destinatario  PROPAL, están: 
a. Prestar ayuda técnica en caso de accidentes, diseñar plan de continencia, 

comunicar emergencias/ accidentes. 
b. Proveer rótulos y placas, mantener sistema de información, estadística. 
c. Evaluar condiciones de seguridad de los vehículos, tener plan de ruta. 
d. Verificar condiciones de salida de los vehículos, solicitar tarjeta de 

emergencias/ etiquetas/rótulos, responder operaciones/ normas 
ambientales. 

      
3. ¿Cuales son los pasos para tener en cuenta al ingresar el vehiculo? 
a. Verificar que el vehiculo traiga la Lista de chequeo diligenciada desde la 

empresa proveedora del producto y que este firmada por el proveedor y 
conductor. 

b. Seguridad Física verifica la información de la compañía transportadora. 
c. Seguridad Física deja consignado el nombre de la persona que autoriza el 

ingreso. 
d. Todas las anteriores. 

 
4. ¿Cual es el diseño adecuado de los vehículos? 
a. Válvulas, material y recubrimiento interno, radioteléfono de ultima 

tecnología. 
b. Válvulas, material y recubrimiento interno, sistemas de refrigeración o 

térmicas. 
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c. Válvula, material y recubrimiento interno, sistemas de refrigeración o 
térmicos, forma. 

d. Ninguna de las anteriores. 
 
5. Dentro de los dispositivos de seguridad que debe tener el vehiculo son: 
a. Extintores, EPP, Kit. de derrames, elementos para taponar fugas, 

herramienta apropiada para el tanque. 
b. Extintores, EPP, Kit. de derrames, elementos para taponar fugas, 

herramienta apropiada para el tanque, hamacas. 
c. Todas las anteriores. 

 
6. ¿Cuáles son las identificaciones que debe tener el vehiculo cuando esta 

transportando una sustancias química peligrosa?. 
a. Rótulos, avisos, número de las Naciones Unidas. 
b. Rótulos, avisos, número de la placa. 
c. Rótulos, avisos, número de pico y  placa. 
d. Todas las anteriores. 
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