
 

 

DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS  

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 

PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORA MILENA CABANILLAS RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2005 



 2  

 

 

DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS  

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 

PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

DORA MILENA CABANILLAS RODRÍGUEZ 
 

Trabajo de grado para optar al título de: Ingeniero Industrial.  

 

Directora:  

CARMEN ELISA GÓMEZ TOBÓN 

Ingeniera Industrial, especializada en Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2005 



 3  

 

 

                Nota de Aceptación  

 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento con los requisitos exigidos 

por la Universidad Autónoma de 

Occidente para optar al título de 

Ingeniero Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 JOSE HARVEY JARAMILLO MILLER 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Enero 16 de 2006 



 4  

 

 

 

A   Oscar    mi    amigo   y    esposo. Mi fuente inagotable de amor y 

perseverancia. 

 

A   Juan   David    mi  pequeño  hijo. Mi  más  extraordinaria  experiencia de  

vida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios autor de mi vida, por su eterna misericordia. 

 

A mis padres y hermanos, por su incondicional amor. 

 

A La Universidad Autónoma de Occidente, por sus valiosos e incuantificables 

aportes a mi proyecto de vida. 

 

A O&B ASOCIADOS consultores – asesores, por su permanente disposición e 

inestimable apoyo y colaboración. 

 

A la Ingeniera Carmen Elisa Gómez Tobón directora de tesis, por creer en mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN          14 

1.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN      17 

2.  MARCO CONCEPTUAL        22 

2.1.  GENERALIDADES         22 

2.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS        30 

3.  OBJETIVOS           33 

3.1.  OBJETIVO GENERAL        33 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS       33 

4.  METODOLOGÍA          34 

4.1.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA       34 

4.1.1.  Aspectos Legales         34 

4.1.2. Aspectos Técnicos         39 

4.2.  OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA     40 

4.3.  DISEÑO DEL PROTOCOLO DE VISITA      46 

4.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE VISITA (INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA)         48 

4.4.1.  Puntos Críticos para el Programa de Inspección y Vigilancia   50 

4.4.2.  Actividades de Inspección y Vigilancia en cada Punto Crítico  50 

4.4.3.  Personal a Cargo de la Inspección y Vigilancia     50 

4.4.4. Campaña de Campo para la Inspección y Vigilancia    51 

4.5.  ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

            51 

5.  RESULTADOS Y ANÁLISIS       52 

 



 7  

5.1.  DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN SANTIAGO DE  
CALI           52 

5.2.  AFILIACIÓN A LAS  ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES         53 

5.3.  PERMISO SEGÚN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 55 
5.4.  CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS    56 

5.5.  SUSTANCIAS PRIORITARIAS EN COLOMBIA     57 
5.6.  CONDICIONES SANITARIAS       59 
5.6.1.  Aspectos Locativos         59 
5.6.2.  Almacenamiento de Productos Químicos     62 

5.6.3. Aspectos de Funcionamiento en el Establecimiento    63 
5.6.4.  Transporte de Sustancias Peligrosas      65 
6.  MODELO PROPUESTO        68 
6.1.  DIAGNOSTICO         71 

6.2.  DETERMINACIÓN DE LA PELIGROSIDAD     71 
6.3.  EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS   72 
6.4.  ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS      72 
6.4.1.  Clasificación y Etiquetado        72 

6.4.2.  Limites máximos permisibles        73 
6.4.3.  Normas y manejo         73 
6.4.4.  Prohibiciones o Restricciones        73 
6.4.5.  Información y Capacitación Obligatoria de los Trabajadores   74 

6.4.6  Hojas de Seguridad de los Materiales (HSM)     76 
6.4.7.  Instrumentos Económicos        76 
6.4.8.  Códigos de Conducta Voluntarios      77 
6.4.9.  Comunicación de los Riesgos       77 

6.4.10. Coordinación y Concertación Intersectorial     78 
6.4.11. Diseño de Programas de Prevención de Riesgos Químicos   78 
6.4.12. Programas de Responsabilidad Integral      79 
6.4.13. Catálogo de sustancias tóxicas        79 

7. CONCLUSIONES         81 
8.  RECOMENDACIONES         83 
BIBLIOGRAFÍA          85 

ANEXOS           87 



 8  

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág.  

 

Tabla 1.  ¿Quiénes son responsables del manejo seguro de las  

                      sustancias químicas?       23 

Tabla 2. Constitución Política de Colombia 1991     36 

Tabla 3. Leyes Nacionales         36 

Tabla 4. Ordenanzas Departamentales       37 

Tabla 5. Decretos          37 

Tabla 6. Resoluciones         38 

Tabla 7. Censo de Establecimientos Mayoristas y Minoristas de  

                     Sustancias Químicas        43 

Tabla 8.        Distribución de Establecimientos por comunas    52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  

 

 

LISTA DE GRAFICAS 

 

Pág.  

 

Grafica 1. Distribución de Establecimientos por Comunas   53 

Grafica 2. Distribución de las ARP en los Establecimientos Afiliados  54 

Grafica 3.  Distribución de Trabajadores Afiliados a las ARP   54 

Grafica 4. Concepto de Uso de Suelos      55 

Grafica 5. Certificado de Seguridad de Bomberos     56 

Grafica 6.     Establecimientos con No conformidades respecto a la Guía de 

                     Sustancias Peligrosas Prioritarias en Colombia   58 

Grafica 7.     Establecimientos con No conformidades para Aspectos Locativos  61 

Grafica 8.     Establecimientos con No Conformidades en el Almacenamiento   

                    de   Sustancias Químicas       63 

Grafica 9.     Establecimientos con No Conformidades para aspectos de 

                     Funcionamiento y Operaciones      65 

Grafica 10. Establecimientos con No Conformidades en el Transporte de 

                   Mercancías Peligrosas       67 

 



 10  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág.  

 

Figura 1.  Gestión de las sustancias químicas a lo largo de su ciclo  

                     de vida         23 

Figura 2. Propiedades CRETI de las Sustancias Químicas   26 

Figura 3.  Diagrama de Flujo - Proceso de Inspección y Vigilancia  49 

Figura 4.  Diagrama de Descomposición  Funcional – Proceso Modelo 

  Propuesto          69 

Figura 5.  Diagrama de Descomposición Funcional – Subproceso   

Administración de los Riesgos      70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág.  

 

Anexo 1.  Acta de Visita        88 

Anexo 2. Instructivo de Diligenciamiento      89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  

 

 

RESUMEN 

A partir de las labores del diseño de la herramienta y elementos técnicos 
normativos para la implementación de un programa de inspección y vigilancia de 
establecimientos comerciales de sustancias potencialmente toxicas en el 
municipio de Santiago de Cali, y en particular la realización de un diagnóstico 
preliminar de los establecimientos expendedores mayoristas y minoristas de 
sustancias químicas, se recopiló la información particularizada de 84 
establecimientos  en cuanto a la ubicación, razón social y representación legal, 
requisitos de licencia, certificados y conceptos para la actividad comercial,  
además de la información en lo que respecta a las condiciones sanitarias, de 
almacenamiento, prácticas de manejo y operaciones de movilización de dichas 
sustancias.  
 
A nivel laboral y en primera instancia, son las Aseguradoras de Riesgos 
Profesionales (ARP) quienes tienen la función de administrar los recursos 
económicos para dar respuesta a los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que puedan ocasionarse (Decretos 1295  y 1772 de 1994, que 
establecen la afiliación a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales y se 
reglamentan las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales), por lo 
cual, es su responsabilidad directa al afiliar sus empresas, brindar el apoyo 
suficiente en el diagnóstico de riesgos que afecten las condiciones de trabajo y de 
salud de los trabajadores, y de los bienes físicos y patrimoniales de la empresa; 
establecer sus respectivos controles correctivos, preventivos y educativos, 
tendientes a la minimización de los peligros en sus fuentes generadoras. Sin 
embargo, esta gestión no se encontró en un claro y eficaz desarrollo en los 
establecimientos evaluados, por el contrario, se detecta difusa, inconclusa o 
prácticamente nula. 
 
El enfoque que se ha seguido al integrar esta propuesta, descansa en el concepto 
de riesgo, el cual plantea que es el manejo inadecuado de las sustancias químicas 
peligrosas lo que aumenta la probabilidad de que ocasionen efectos adversos en 
la salud y el ambiente, por lo cual es preciso promover la sustitución de aquellas 
que no sean esenciales y que representan un riesgo inaceptable, así como la 
adopción de buenas prácticas de manejo de las sustancias potencialmente tóxicas 
y de procesos más limpios de producción. 
 
Al mismo tiempo, se resalta a lo largo del documento la necesidad de contar con 
métodos y procedimientos que permitan evaluar y jerarquizar los riesgos químicos, 
a fin de establecer prioridades de acción para minimizar y administrar dichos 
riesgos. Asociado a lo cual se destaca la importancia de establecer mecanismos 
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efectivos de comunicación, con el objeto de lograr la participación informada de los 
distintos sectores sociales en el diseño y puesta en práctica de los Programas 
Nacionales para la Prevención y Reducción de Riesgos Químicos Ambientales en 
cada entidad, de manera que éstos respondan a las necesidades y prioridades 
locales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sustancias químicas se encuentran por todo el planeta y todos los seres vivos 

estamos  constituidos por ellas. También, es difícil imaginar alguna actividad en la 

sociedad moderna en la cual no intervengan o hayan intervenido productos 

químicos, tanto en el hogar, como en los lugares de trabajo. De ahí que se 

considere que numerosas sustancias son o han sido la base del desarrollo de 

muchas actividades  humanas y su aprovechamiento, en una gran variedad de 

procesos productivos, es identificado como un factor que genera progreso. 

Sin embargo, sumados a todos estos  beneficios, también se tienen un gran 

número de efectos indeseables, asociados con el manejo de algunas de las 

sustancias que poseen propiedades que las hacen peligrosas ya sea de origen 

natural u obtenidas a través de otros procesos. 

Los efectos adversos que pueden llegar a derivarse del manejo de las sustancias 

químicas peligrosas comprenden, entre otros: 

• Envenenamientos y enfermedades diversas que ocurren tanto en humanos 

como en especies de la flora y fauna que se han expuesto en forma significativa 

a dichas sustancias. 

• Daños a los materiales que entran en contacto con ellas. 

• Deterioro de la calidad del aire, agua, suelos y alimentos. 

• Accidentes que involucran explosiones, incendios, fugas o derrames. 

Los seres vivos suelen diferir en su sensibilidad a los efectos adversos de las 

sustancias tóxicas, ello hace que en algunos casos sean las especies animales o 

vegetales las más susceptibles y en otros, sean los seres humanos, a su vez un 
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mismo individuo puede variar en cuanto a su vulnerabilidad a los efectos dañinos, 

dependiendo de la edad en la que se exponga a ella, de su estado nutricional o 

fisiológico, entre muchos otros factores. Es por esto que, al hablar de sustancias 

tóxicas, se emplea el término potencialmente tóxicas, pues no es absoluto que 

lleguen a ejercer sus efectos adversos en todas las circunstancias y en todos los 

individuos. 

Las sustancias potencialmente toxicas, al encontrarse formando parte de 

productos de amplio consumo y estarse liberando en los lugares de trabajo o al 

ambiente, una misma persona puede llegar a exponerse a ellas en múltiples sitios, 

y a partir de distintas fuentes.  

Algo sumamente importante, es el hecho de que aún cuando una sustancia esté 

dotada de propiedades que la hacen peligrosa (por ejemplo, corrosiva, reactiva, 

explosiva, tóxica o inflamable; etc.), no necesariamente ocasiona efectos adversos 

si se maneja de manera segura y ambientalmente adecuada. 

Lo anterior muestra que existe una diferencia notable entre el concepto de peligro 

y el concepto de riesgo, ya que el peligro es una propiedad intrínseca de las 

sustancias y el riesgo es una consecuencia de su manejo y de la magnitud de la 

exposición que derive de ello.  

El conocimiento de los conceptos anteriormente mencionados constituye la base 

de los esque mas de gestión, administración o manejo de los riesgos de las 

sustancias potencialmente tóxicas, en aquellos sitios en donde la concentración o 

densificación de uso  hace necesario adoptar medidas de control a fin de 

minimizar los riegos asociados a ellas. 

La Secretaria de Salud Departamental en convenio contractual con la empresa 

O&B Asociados, decide otorgar la facultad de inspección y vigilancia de los 

establecimientos mayoristas y minoristas, cuya actividad económica participa en la 
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cadena de almacenamiento, distribución, comercialización y/o transporte de 

sustancias potencialmente tóxicas, en el municipio de Santiago de Cali. 

El presente documento “Diagnóstico del Manejo de Sustancias Potencialmente 

Toxicas en el Municipio de Santiago de Cali, para el Diseño e Implementación de 

un Sistema de Vigilancia Sanitaria”, reúne información obtenida mediante un 

protocolo de inspección y vigilancia sanitaria, diseñado y soportado en la ley 

colombiana, cuyo objetivo principal es diagnosticar el manejo que dan los 

distribuidores mayoristas y minoristas a las sustancias químicas potencialmente 

tóxicas, en el municipio de Santiago de Cali.   
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

No existe en la naturaleza un grado de riesgo cero, por ello, es necesario 

dimensionar y poner en perspectiva los diversos riesgos asociados al manejo de 

las sustancias tóxicas al tomar decisiones para prevenirlos y reducirlos, así como 

para establecer prioridades al respecto, entendiendo de que todo grado de 

reducción del riesgo cuesta y limita la posibilidad de atender otros riesgos. En la 

medida que el riesgo de las sustancias tóxicas y los residuos peligrosos que las 

contienen depende de la exposición, su prevención y reducción dependen de su 

manejo y del acceso a la información para lograr que dicho manejo sea seguro, y 

se reduzca su liberación al ambiente . 

 

La constitución Política de Colombia hace énfasis en los derechos fundamentales  

tales como el principio de precaución o cautela , basado en el concepto de que 

cuesta menos prevenir que remediar y el principio del que contamina paga, que 

pone el peso de la carga en cuanto a la restauración o remediación del daño en 

quien lo ocasione. 

 

Desde el punto de vista de Salud Pública, los organismos de Vigilancia y Control 

deben llevar a cabo planes de acción encaminadas a la promoción de la salud, 

prevención de enfermedades y vigilancia en salud pública, y control de 

factores de riesgo e impactos ambientales asociados a un manejo seguro de 

los productos químicos. 

 

La Ley 715 de 2001, que define las competencias de  

 

Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Vigilancia de Alimentos y Medicamentos - INVIMA y el Fondo 
Nacional de Estupefacientes, la producción, expendio, 
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comercialización y distribución de medicamentos, incluyendo 
aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivos 
potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas 1,  
 

Se encontraba bajo la responsabilidad de los municipios y paso a los 

Departamentos; generando una serie de circunstancias que ocasionaron una 

perdida en la continuidad de las acciones en salud y control de factores de riesgo 

en la comunidad, situación que representa un grave riesgo para la población de 

los municipios. 

 

De acuerdo con esta ley, se identifican los siguientes puntos críticos en los cuáles 

debe realizarse la vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 

debido a la producción, almacenamiento, transporte y utilización de sustancias 

peligrosas:  

 

ü Fabricación de sustancias y productos químicos 

ü Comercio al por mayor de productos químicos y  

ü Comercio al por menor de productos químicos. 

 

A pesar de que el Marco Jurídico Colombiano en cuanto al tema de sustancias 

potencialmente tóxicas no es lo suficientemente espec ífico y normativo 

técnicamente, para la actividad económica de los establecimientos mayoristas y 

minoristas en estudio, entrega herramientas legales generales tales como la Ley  

55 de 1.993, por medio de  la  cual  se aprueba  el  "Convenio número 170  y  la 

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

Químicos en el Trabajo",  adoptados  por  la  77a.  Reunión  de  la  Conferencia  

General  de  la  OIT, Ginebra, en 1990.  

18                                                 
1 MINISTERIO DE HACIENDA. Ley 715. Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 : (acto legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de 
los servicios de educación y salud entre otros. Bogota, D.C. , 2001, p. 45. 
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También permite que múltiples instrumentos internacionales jurídicamente 

vinculantes emitidos por diversas entes  mundiales como La Organización de las 

Naciones Unidas – ONU,  La Organización Mundial de la Salud – OMS, The 

Nacional Fire Protection Asociation –NFPA y la Comunidad Económica Europea –

CEE., entre otras; sean adoptados y ratificados por nuestro gobierno o 

simplemente, las autoridades a quienes les compete se apropian de los nuevos 

criterios para adaptarlos a la implementación de programas de buenas prácticas 

de manejo de sustancias químicas y de inspección, vigilancia y control; pero sin 

que ello haya significado el establecimiento de normatividades específicas y 

minuciosas contempladas bajo la ley, que enfoquen a las entidades encargadas a 

seguir un modelo único de control bajo criterios estándares y objetivos, que 

obliguen a los comerciantes de sustancias peligrosas a su estricto cumplimiento o 

de lo contrario, a la aplicación de sanciones severas. 

En ciudades como Cali, por ejemplo, no se cuenta con un protocolo guía para el 

desarrollo de estas actividades ni de datos estadísticos contundentes que 

permitan una verificación de evaluación de indicadores de gestión. Y aunque las 

instituciones gubernamentales y/o privadas asociadas a la inspección, vigilancia y 

control sanitario, ambiental y de salud ocupacional realizan las funciones 

correspondientes soportadas por la legislación, la información se encuentra muy 

dispersa y no consolidada. 

En materia de riesgos e impactos a la salud asociados con las sustancias 

químicas peligrosas, existe la Línea Toxicológica de Cali manejada en el Hospital 

Universitario del Valle, quien reporto a través del informe de gestión de Enero 5 de 

2004, que durante el año 2003 se presentaron 42 casos de intoxicaciones en 

adultos con formol y fenol, 21 casos con corrosivos potentes, y 18 casos con 

cianuro, entre otras sustancias; en niños se presentaron 70 casos de 

intoxicaciones por hidrocarburos, 29 casos con corrosivos potentes, 13 casos con 

formol y fenol, 4 casos con cianuro, 3 casos con fluracetato de sodio y 1 caso con 

fósforo blanco, entre otras sustanc ias. En este informe también se señala que 
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aunque el motivo más frecuente de intoxicación es con fines de suicidio con 1278 

eventos, se presentaron 1054 situaciones accidentales y 748 casos de accidentes 

con niños; en lo que respecta a la Vigilancia Epidemiológica en Cali, las comunas 

8, 13 y 19 fueron las que registraron mayor número de incidentes tóxicos, y 

reportaron el mayor número de intoxicaciones por causas diferentes al suicidio. 

En este orden de ideas, la Secretaria de Salud Departamental entidad de orden 

gubernamental y la cual por disposiciones de Ley debe realizar funciones de 

inspección, vigilancia y control relacionadas con el manejo de sustancias 

químicas, delega parcialmente su facultad jurídica en el diagnóstico e 

implementación de un programa de inspección y vigilancia a los establecimientos 

mayoristas y minoristas de sustancias potencialmente tóxicas en el municipio de 

Santiago de Cali, que puedan poner en riesgo la salud individual y colectiva de la 

población. 

 

Para iniciar un programa de este tipo, es necesario contar con información de 

diagnóstico que permita conocer el estado actual en cuanto al  cumplimiento de 

las normas que están siguiendo los fabricantes y distribuidores mayoristas y 

minoristas de sustancias químicas en el municipio de Santiago de Cali. A su vez, 

este diagnóstico se constituye en una oportunidad para implementar un programa 

de Inspección, vigilancia  y control diseñado con base en información antecedente 

y fruto de la revisión bibliográfica de experiencias de este tipo en otras latitudes.  

 

El enfoque que se ha seguido en esta propuesta, obedece al concepto de 

minimizar el riesgo, el cual plantea que es el manejo inadecuado de las sustancias 

químicas potencialmente tóxicas, lo que aumenta la probabilidad de que 

ocasionen efectos adversos en la salud y el ambiente. Por esta razón es preciso 

conocer el universo de personas y establecimientos relacionados con ellas y 

establecer mecanismos efectivos de comunicación, con el objeto de lograr su 
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participación  en el diseño y puesta en práctica de los programas de seguimiento, 

bien sea de manera activa o coactiva en el cumplimiento de las normas.  

 

El presente trabajo se enmarca dentro de las actividades contractuales 

encargadas a la empresa O & B ASOCIADOS consultores - asesores, para el 

desarrollo del proyecto. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Las sustancias químicas que se encuentran en el comercio contribuyen de manera 

significativa al desarrollo del país en la medida que son la base de una gran 

variedad de procesos productivos, permiten el combate a las plagas, satisfacen 

necesidades domésticas, hacen posible la fabricación de una gran variedad de 

bienes y son empleadas en multitud de aplicaciones, todo lo cual se traduce en 

negocios, empleos, ingresos y bienestar social. 

 

Sin embargo, la producción/extracción, transformación, importación, 

almacenamiento, transporte, comercialización, aplicación y disposición final de 

algunas de estas sustancias, si están dotadas de propiedades peligrosas, pueden 

tener consecuencias adversas para la salud y el ambiente, si su manejo se realiza 

de manera irracional y en condiciones que conllevan exposiciones excesivas a 

ellas. 

 

Por lo anterior, se debe promover su manejo seguro en todas las fases de su ciclo 

de vida, (Ver Figura 1.) as í como en todos los ámbitos incluyendo el hogar, los 

lugares de trabajo, los comercios y en todo sitio en el cual pueda tener lugar la 

exposición a tales sustancias, a la vez que se requiere limitar su liberación al 

ambiente a través de las emisiones al aire, descargas al agua o de la generación 

de residuos que las contengan. 

 



 23  

Figura 1. Gestión de las sustancias químicas a lo largo de su ciclo de vida 

Producción
(extracción,

síntesis,
formulación,

 reciclado)

Transporte

Almacenamiento
Venta

Uso
Disposición

final

 

Fuente: CORTINA DE NAVAS, Cristina. Promoción y Prevención de Riesgos Ambientales. [en 
línea]. México: 2003 [consultado Febrero 12 de 2005]. Disponible por Internet: 
www.ine.gob.mx/dgmrar/usqea/man.html. 

La responsabilidad del manejo seguro de las sustancias químicas peligrosas 

corresponde a todos los individuos que conforman la  sociedad, en la medida en 

que todos se benefician directa o indirectamente de ellas, de manera general 

tenemos en su orden a: 

Tabla 1. ¿Quiénes son responsables del manejo seguro de las sustancias 
 químicas? 

•Productores 
•Importadores 

•Comercializadores  

•Empresas de servicios 

•Trabajadores involucrados en su manejo 

•Consumidores 
• Autoridades gubernamentales con competencia en la materia 
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Las industrias que las producen y las empresas que intervienen en su comercio, 

tienen una responsabilidad diferenciada en cuanto a generar y poner a la 

disposición, del público y de los trabajadores que las manejan, información sobre 

las propiedades que hacen peligrosas a dichas sustancias, las condiciones de 

exposición que pueden dar lugar a efectos adversos y las medidas a adoptar para 

minimizar dicha exposición, atender a las personas intoxicadas o responder 

adecuadamente en caso de un accidente que conduzca a su liberación súbita al 

ambiente. Toda industria que las maneje debe proteger a sus trabajadores y 

prevenir o reducir la liberación al ambiente de las sustancias químicas, así como la 

generación de accidentes. 

 

Al mismo tiempo, es la responsabilidad del gobierno establecer políticas, 

regulaciones, procesos administrativos y programas orientados a prevenir y 

reducir la posibilidad de que las sustancias peligrosas afecten a la salud de la 

población y al ambiente. 

 

Por su parte, las instituciones de educación e investigación juegan un papel 

decisivo en la generación y divulgación de conocimientos que hagan posible la 

seguridad química y la formación de los recursos humanos que requiere el sector 

público y privado para ello; en tanto que, los grupos de interés social pueden jugar 

un papel crítico en comunicar a la sociedad los elementos de conocimiento que 

hagan posible su participación informada y corresponsable en las actividades 

destinadas a incrementar la seguridad química. 

Para lograr implementar programas efectivos, destinados a incrementar la 

seguridad en el manejo de las sustancias químicas peligrosas a nivel de las 

comunidades, es preciso conformar redes en las que participen representantes de 

los diversos sectores de la sociedad, a través de las cuales, y con el concurso de 

todos, se puedan desarrollar estrategias para atender y resolver los problemas 
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particulares que les aquejen relacionados con el manejo irracional de sustancias 

químicas peligrosas. 

La exposición a una sustancia tóxica puede ocurrir por distintas vías, ya sea por 

inhalación de aire, por ingestión de agua o alimentos, o por absorción a través de 

la piel; en cuyo caso, los efectos que ocasione pueden variar, tanto en función de 

la dosis que se alcance dentro del organismo, como en función de la vía por la que 

ingresó. 

 

La complejidad del problema crece, si se considera que los efectos de una misma 

sustancia tóxica pueden variar si se produce una exposición de corta duración 

pero a cantidades significativas, como cuando ocurre un accidente por fuga o 

derrame durante su transporte o en una planta industrial; o bien, cuando se 

produce una exposición intermitente o continua durante mucho tiempo, a 

cantidades bajas. En el primer caso se habla de efectos agudos y en el segundo 

de efectos crónicos. Más aún, existen efectos tóxicos reversibles y otros 

irreversibles, así como existen efectos leves y otros que son severos o 

invalidantes e incluso letales. 

 

Para tener una idea de la magnitud del universo de las sustancias químicas y 

definir criterios para enfocar la atención a las más relevantes para la sociedad 

desde la perspectiva de la prevención y control de riesgos, conviene señalar que 

se han identificado alrededor de 12 millones de sustancias en el planeta, 

encontrándose en el comercio mundial poco más de cien mil, de las cuales menos 

de tres mil se producen en volúmenes superiores a una tonelada anual en más de 

un país, sin embargo éstas representan alrededor de 90% del total que se 

comercian. A pesar de que se han regulado alrededor de ocho mil con base a 

alguna propiedad que las hacen peligrosas, no se han realizado estudios 

sistemáticos de su peligrosidad para la salud humana y los ecosistemas sino para 
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un número limitado de ellas no mayor a mil, y evaluado los riesgos de un número 

todavía más pequeño. 

 

Así mismo, aun cuando la Organización de las Naciones Unidas ha elaborado una 

lista de cerca de 600 sustancias que han sido prohibidas, severamente 

restringidas, no autorizadas por los gobiernos o retiradas del comercio, 

únicamente unas 15 prohibidas o restringidas son objeto de control internacional 

de exportaciones e importaciones, a través del Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo (PIC por sus siglas en inglés). 

 

Las sustancias químicas pueden poseer propiedades inherentes que las hacen 

peligrosas: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables:  

 

 

Figura 2. Propiedades CRETI de las Sustancias Químicas  

 

 

 
Fuente: CORTINA DE NAVAS, Cristina. Promoción y Prevención de Riesgos Ambientales. [en 
línea]. México: 2003 [consultado Febrero 12 de 2005]. Disponible por Internet: 
www.ine.gob.mx/dgmrar/usqea/man.html. 
 

Los seres vivos suelen diferir en su sensibilidad a los efectos adversos de las 

sustancias tóxicas, ello hace que en algunos casos sean las especies animales o 

vegetales las más susceptibles y en otros, sea la especie humana. Dentro de una 

misma especie, puede existir heterogeneidad en la respuesta a la exposición a 
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una sustancia tóxica, de la misma forma en que no todos los individuos digieren 

con igual facilidad un alimento dado. 

 

• Los organismos vivos sintetizan sustancias tóxicas como mecanismos 

naturales de defensa, algunas de las cuales actúan como plaguicidas o como 

venenos para defenderse de otros organismos agresores.  

 

• En forma natural, también existen sustancias potencialmente tóxicas en la 

corteza terrestre que pueden ser liberadas al ambiente a través de fenómenos 

como la erosión o las erupciones volcánicas. 

 

• Las diversas actividades humanas generan voluntaria o involuntariamente 

sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas, ya sea como productos de 

consumo o como subproductos, contaminantes o desechos. Tales sustancias 

pueden ser liberadas al ambiente de manera continua en bajas concentraciones o 

de manera súbita en concentraciones elevadas, al ocurrir incendios, fugas o 

derrames accidentales, ya sea en transportes o en instalaciones, incluyendo 

frecuentemente el hogar. 

 

• La posibilidad de que una sustancia potencialmente tóxica se movilice hacia un 

posible receptor afectándolo depende de sus propiedades físicas y químicas que 

influyen en su volatilidad, solubilidad en agua, capacidad de adherirse a las 

partículas de tierra o sedimentos, solubilidad en lípidos y que facilita que 

atraviesen las membranas celulares y se acumulen en el tejido graso, así como su 

persistencia en el ambiente, así como en su reactividad. 

 

• Los seres vivos han desarrollado mecanismos de defensa o de homeostasis 

para protegerse de las sustancias tóxicas; ejemplo de ello son las membranas 

celulares que no pueden ser atravesadas por cualquier sustancia, las enzimas que 

detoxifican o hacen a las sustancias más solubles y fácilmente excretables, así 
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como las enzimas que reparan el daño que ciertas sustancias pueden ocasionar 

en el material genético. 

 

• Los individuos, ya sea humanos, plantas o animales, varían en cuanto a su 

sensibilidad o susceptibilidad a las sustancias tóxicas, en función de su capacidad 

de detoxificarlas, eliminarlas, o reparar el daño que producen en su organismo. 

Dicha capacidad y por lo tanto su vulnerabilidad a las sustancias tóxicas, depende 

entre otros, de sus características genéticas, su edad, su estado fisiológico, 

nutricional y de salud. 

 

• La toxicidad de las sustancias depende de la dosis que alcancen en los 

organismos; a mayor dosis mayor es el efecto, existiendo un gradiente que parte 

de cero efecto, pequeñas alteraciones bioquímicas y fisiológicas, la aparición 

subsecuente de signos y síntomas de enfermedad, hasta la muerte. Dos 

sustancias tóxicas que producen el mismo efecto pueden variar en su potencia, 

siendo más potente la que produce mayor efecto a menor dosis. 

 

• La relación dosis-respuesta puede ser lineal (como en el caso de las 

sustancias que producen cáncer a través de inducir alteraciones genéticas en las 

células blanco de su acción), o puede presentar un umbral por debajo del cual 

actúan los mecanismos de homeostasis para evitar la producción de efectos. 

 

• Las sustancias tóxicas pueden producir efectos agudos tras una corta 

exposición o efectos crónicos tras exposiciones prolongadas. Exposiciones de 

corta duración, también pueden ocasionar efectos de manifestación retardada. 

 

• La magnitud de la exposición es función de la cantidad de la sustancia tóxica 

que entra en contacto o que ingresa al organismo, la duración de ese contacto y la 

frecuencia con la que ocurre. 
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• El efecto que puede ejercer una sustancia tóxica varía en función de la vía de 

contacto o de ingreso al organismo: ya sea por inhalación, ingestión o absorción a 

través de la piel. 

 

• Las sustancias tóxicas pueden ejercer diversos efectos en función de la fase 

del desarrollo en la que se encuentren los individuos, tales como la gestación, la 

infancia, la adolescencia, la etapa reproductiva o la senectud. 

 

• Los efectos adversos que pueden ocasionar las sustancias tóxicas varían en 

sus consecuencias, ya sea porque son reversibles o irreversibles, ligeros o 

severos, no invalidantes o invalidantes, porque afecten no sólo a los individuos 

expuestos sino también a su descendencia. Algunos efectos pueden, además, 

producir una cascada de otros efectos, como es el caso de la alteración del 

sistema hormonal endocrino. 

 

• El establecimiento de una relación de causalidad entre la exposición a una 

sustancia tóxica y la generación de un efecto adverso se basa en diversos 

criterios, como por ejemplo, que el efecto haya ocurrido después de la exposición, 

que cada vez que se produce una exposición similar ocurra el mismo efecto, que 

la severidad del efecto sea proporcional a la dosis, que exista plausibilidad 

biológica en cuanto a la capacidad de la sustancia de ejercer dicho efecto. 

 

• La combinación de sustancias tóxicas en una mezcla puede potenciar o 

antagonizar sus efectos, es decir puede contribuir a multiplicar o disminuir sus 

efectos, ya sea en los productos o en los residuos que las contengan. 

 

• La magnitud de la exposición a las sustancias tóxicas, y por lo tanto sus 

riesgos, varían durante las distintas fases de su ciclo de vida: producción 

(importación), transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, 

utilización y disposición final cuando se convierten en residuos peligrosos. 
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• Las sustancias tóxicas, que además son persistentes y bioacumulables, 

pueden representar riesgos inadmisibles por lo cual debe buscarse su sustitución 

en productos y procesos, así como la prevención de su liberación al ambiente. 

 

2.2 DEFINICION DE TERMINOS 

 

Peligrosidad. La peligrosidad de las sustancias químicas constituye una 

propiedad inherente o intrínseca que las puede hacer corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas o inflamables. 

 

Riesgo. A pesar de que una sustancia química posea propiedades que la hacen 

peligrosa, no necesariamente puede ocasionar efectos adversos en la salud 

humana, en los organismos acuáticos y terrestres o en los bienes, si no se dan las 

condiciones de exposición necesarias para que pueda ejercer dichos efectos; esta 

exposición depende de: 

• La cantidad de la sustancia que entra en contacto con los posibles receptores o 

de la dosis que alcanza dentro de ellos 

• Del tiempo que dure este contacto y 

• De la frecuencia con la que se repita. 

Productos  químicos  designa  los  elementos  y  compuestos químicos, y sus 

mezclas, ya sean naturales o sintéticos. 

 

Productos químicos peligrosos comprende todo producto químico que  haya  

sido  clasificado  como  peligroso  o respecto del cual exista información pertinente 

que indique que entraña un riesgo.  

 

Peligros Químicos sustancias químicas nocivas en el aire, el agua y en los 

alimentos. Los tipos principales de Peligros Químicos son: Sustancias Peligrosas, 

Sustancias Tóxicas, Carcinógenos, Mutágenos y Teratógenos.  
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Sustancias Peligrosas  sustancias químicas que pueden causar daño por ser 

inflamables o explosivas, o que irritan o dañan la piel o los pulmones, o bien 

inducen reacciones alérgicas del sistema inmúnico.  

Sustancias Potencialmente Tóxicas, sustancias químicas que no es absoluto 

que lleguen a ejercer sus efectos adversos en todas las circunstancias y en todos 

los individuos. 

Sustancias Tóxicas sustancias químicas que son mortales para los humanos en 

dosis bajas, o mortales para más del 50% de los animales en que se prueban 

concentraciones específicas. 

 

Carcinógenos sustancias químicas, radiación ionizante y virus que causan o 

promueven el crecimiento de un tumor maligno o cáncer, en el que las células de 

un cierto tipo de tejido se multiplican e invaden el tejido circundante. 

 

Mutágenos sustancias químicas, radiación ionizante y calor que causan 

mutaciones.   

 

Teratógenos sustancias químicas, agentes ionizantes y virus que causan 

defectos congénitos. 

Mercancía peligrosa materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, 

gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones 

ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de las personas que entran 

en contacto con éstas, o que causen daño material. 

Residuo se refiere a cualquier sustancia u objeto que el propietario dispone o está 

obligado a disponer según lo estipula la legislación nacional.  
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Residuos tóxicos y peligrosos se refiere a desechos con contenido o 

contaminado por sustancias o materiales con propiedades peligrosas, en 

cantidades o concentraciones que puedan constituir un riesgo a la salud o al 

ambiente. 

Residuos Especiales son los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, 

botan, desechan, descartan o rechazan y que son patógenos, tóxicos, 

combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o volatilizables, así como y los 

empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, cenizas y 

similares2. 

32                                                 
2 TYLER, Millar G. Riego: Salud Humana y Desechos Peligrosos . Ecología y Medio Ambiente. 
México: Grupo Editorial Latinoamericana, 1994. p 235. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un diagnóstico del manejo de sustancias potencialmente tóxicas en los 

establecimientos mayoristas y minoristas en el  municipio de Santiago de Cali, 

para el diseño e implementación de un sistema de vigilancia sanitaria. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Diseñar un protocolo de visita a los establecimientos encargados del 

almacenamiento, comercialización y  distribución de sustancias químicas 

potencialmente tóxicas, que permita la evaluación de las condiciones  de 

seguridad industrial que se aplican para la prevención de los riesgos asociados a 

su manejo. 

 

• Implementar el protocolo de visita en todos los establecimientos encargados 

del almacenamiento, comercialización y  distribución de sustancias potencialmente 

tóxicas. 

 

• Elaborar una base de datos sobre los establecimientos encargados del 

almacenamiento, comercialización y  distribución de sustancias potencialmente 

tóxicas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Para la búsqueda de información y referencias bibliográficas básicas, se procedió 

a la consulta de los diferentes centros de documentación en entidades locales, y a 

nivel nacional e internacional a través de sus paginas Web, que tienen relación 

particular en el área del proyecto y especialmente con el tema de las sustancias 

potencialmente tó xicas; con el fin de tener idea acerca de experiencias obtenidas 

en el campo a investigar, así se logró hacer una recopilación de información 

legislativa, compendios, guías, literatura y datos, que permitieron el diseño de un 

protocolo de inspección y vigilancia para el logro de los objetivos propuestos en 

este proyecto. 

 

De lo anterior se obtuvo la siguiente información bibliográfica: 

 

4.1.1. Aspectos Legales: 

 

§ Compendio de Normas Colombianas para el Manejo de Factores de Riesgo 

Químico. Compilado por Seguro Social – Protección Laboral.  Su objeto es 

presentar de manera ordenada la Legislación vigente sobre el tema, para facilitar 

el trabajo de Monitoreo y Control de sustancias químicas en el país. En él se 

resalta: 

¿Por qué un Compendio de Normas?.  

En Colombia existe una profusa Legislación acerca del manejo y control 
de sustancias químicas, no obstante, esta información no siempre se 
encuentra disponible fácilmente. La legislación vigente se encuentra 
dispersa en múltiples Acuerdos, Convenios, Leyes, Resoluciones y 
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Decretos Reglamentarios de diversos Ministerios, por lo que, aun para 
los especialistas, el abordaje del tema resulta complejo dada la 
dispersión institucional que dificulta las labores de investigación, manejo 
y control por parte de las autoridades competentes, las empresas y la 
población en general. 

¿Sustancias Químicas y Riesgo Ocupacional? “En Colombia como en 
el resto del mundo, gran numero de personas se encuentran 
expuestas a sustancias químicas cuyos efectos no han sido evaluados 
suficientemente, ni medidos sus impactos sobre la salud y el medio 
ambiente. No existen suficientes laboratorios ni personal técnico 
capacitado para el manejo y control de factores de riesgo químicos. 
Tampoco existen suficientes bancos de datos con referencias médicas 
de estas sustancias, ni información disponible acerca de los efectos 
toxicológicos de las mismas, sus interacciones en el cuerpo humano, 
metabolitos y efectos acumulativos. El seguimiento a las 
enfermedades ocupacionales de origen químico es deficiente, con el 
agravante que las enfermedades y sus síntomas tienden a aparecer 
solo tiempo después de la exposición a los productos químicos3.  

§ Marco Normativo: 

Las normas marco se han reglamentado mediante Decretos de carácter nacional y 

Resoluciones de carácter nacional y local, las cuales definen, entre otros, 

requisitos de cumplimiento legal ambiental para la industria y actividades  

relacionadas, que involucran condiciones y restricciones para el manejo de 

sustancias químicas y residuos peligrosos. 

 

Adicional a la normatividad asociada al régimen legal ambiental, se encuentran 

requisitos legales en otros campos relacionados igualmente con el manejo de 

sustancias químicas y residuos peligrosos, como son las normas de Salud  

Ocupacional y Seguridad Industrial; de Transporte; de Defensa Nacional y de 

Control de Estupefacientes, entre otras. El conjunto de estas normas debe ser de 

conocimiento de las organizaciones con el fin de identificar aquellas sobre las 

35                                                 
3 RODRIGUEZ, Yaneth; MONTANO, Mauricio. COMPENDIO DE NORMAS COLOMBIANAS PARA 
EL MANEJO DE FACTORES DE RIESGO QUÍMICO. Bogotá: Seguro  Social  Protección Laboral - 
Administradora  de  Riesgos  Profesionales,  p 400.  
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cuales deben dar respuesta o ejercer control. 

Jerarquía de las normas: 

 

• Constitución Política de Colombia. 

• Leyes Nacionales, Ordenanzas Departamentales y Acuerdos Municipales. 

• Tratados Internacionales Ratificados. 

• Decretos  y Resoluciones Ministeriales. 

 

Tabla 2. Constitución Política de Colombia 1991 
 

De los Derechos                       Congreso de la Republica           Lineamientos Constitucionales 

 Colectivos y del Ambiente                                                    relacionados con Riesgo Químico. 

 

 

Tabla 3. Leyes Nacionales 

 

Decreto Ley 2811 de 1974  Congreso de la República Código de los Recursos 
                                                                                                      Naturales. 
 
Ley 9 de 1979   Congreso de la República Código Sanitario Nacional. 
 
Ley 30 de 1986    Congreso de la República Por la cual se adopta el Estatuto 

Nacional de Estupefacientes y se 
dictan otras disposiciones 

 
Ley 55 de 1993    Congreso de la República Aprobó el convenio número 170 y 

la recomendación número 177 
sobre la seguridad en la utilización 
de los productos químicos en el 
trabajo; adoptados por la 77a 
Reunión de la Conferencia 
General de la OIT, Ginebra, 1990. 
 

Ley 336 de 1996  Presidencia de la República Disposiciones generales para los  
modos de transporte. 

 
Ley 253 de 1996  Congreso de la República Por el cual se aprueba el 
                                                                                                      Convenio de Brasilea.  
 
Ley 430 de 1998  Congreso de la República Por la cual se dictan normas 

Prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos 
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peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 769 de 2002  Presidencia de la República Por la cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre 
 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Guías de Manejo Seguro y Gestión Ambiental para 25 
Sustancias Químicas. Bogota: Dirección y Desarrollo Social Sostenible, 2003. 424 p. 
 

Tabla 4. Ordenanzas Departamentales 
 

Ordenanza 145A de 2002 Asamblea del Departamento                 Quemas, prevención y  

    del Valle del Cauca                         control de incendios y  

         calamidades conexas. 

 
 

Tabla 5. Decretos 

Decreto 02 de 1982  Ministerio de Salud  Por el cual se reglamentan 
parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 
de 1974, en cuanto a emisiones 
atmosféricas. 

ENTIDALEY 
Decreto 1335 de 1988  Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social  Seguridad industrial y salud 
Ocupacional Seguridad 

 
Decreto 919 de 1989  Presidencia de la República Por el cual se organiza el Sistema 

Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 

  
Decreto 948 de 1995  Ministerio del Medio Ambiente Por el cual se reglamentan 

parcialmente, la Ley 23 de 1973; 
el Decreto-Ley 2811 de 1974; la 
Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire». 
Modificado por el Decreto 2107 de 
noviembre 30 de 1995. 

Decreto 1713 de 2002  Ministerio de Desarrollo Económico Por el cual se reglamenta 
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la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

 
 
Decreto 1609 de 2002  Ministerio de Transporte Por el cual se reglamenta el 

manejo y Transporte terrestre 
automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

 
 
Decreto 1180 de 2003  Ministerio de Ambiente, Vivienda         Por el cual se reglamenta el 

y Desarrollo Territorial        Título VIII de la Ley 99 de 1993     
sobre Licencias Ambientales. 

 
Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Guías de Manejo Seguro y Gestión Ambiental para 25 
Sustancias Químicas. Bogota: Dirección y Desarrollo Social Sostenible, 2003. p 424. 
ÓN 

 

Tabla 6. Resoluciones 
 

Resolución 2413 de 1976  Ministerio de Trabajo y              Seguridad Industrial y Salud 
Seguridad Social  Ocupacional. 

 
Resolución 02400 de 1979 Ministerio de Trabajo y               Por la cual se establecen algunas   

Seguridad Social disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

 
Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud  Por la cual se dictan normas para 

el cumplimiento del contenido del 
Título III de la Parte 4 del Libro 1 
del Decreto -Ley número 2811 de 
1974 y de los Títulos I, III y XI de 
la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales. 

 
Resolución 2013 de 1986 Ministerios de Trabajo y             Por la cual se reglamenta la 

Seguridad Social y de Salud  organización y funcionamiento de 
los comités de medicina, higiene y 
seguridad industrial en los lugares 
de trabajo (actualmente comité 
paritario de salud ocupacional) 

 
Resolución 0009 de 1987 Consejo Nacional de                 Se reglamenta la  
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Estupefacientes                        importación, fabricación,  
distribución, transporte y uso de 
sustancias enunciadas en el literal 
F de la ley 30 de 1986.  

 
Resolución 1016 de 1989 Ministerio de Trabajo y             Por la cual se reglamenta la 

Seguridad Social organización, funcionamiento y          
forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar 
los patrones o empleadores en el 
país. 

 
Resolución 0031 de 1991 Dirección Nacional de              En la cual se dispone el control 

Estupefacientes                      de algunas sustancias peligrosas. 
 
Resolución 1351de 1995 Ministerio del Medio Ambiente Por medio de la cual se adopta la 

declaración denominada Informe 
de Estado de Emisiones (IE -1). 

 
Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Guías de Manejo Seguro y Gestión Ambiental para 25 
Sustancias Químicas. Bogota: Dirección y Desarrollo Social Sostenible, 2003. p 424. 

 

• Concepto de Uso de Suelo determinado por la Subdirección del Plan de  

Ordenamiento Urbanístico, que otorga el permiso para el libre desarrollo de toda 

actividad económica según las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial. 

4.1.2.  Aspectos Técnicos: 

§ Guías Ambientales para Manejo Seguro y Gestión ambiental de 25 Sustancias 

Químicas y Guías Ambientales de Almacenamiento y transporte por Carretera de 

Sustancias Químicas Peligrosas y  Residuos Peligrosos. Convenio de cooperación 

entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Consejo 

Colombiano de Seguridad. Su objeto es promover la divulgación y conocimiento 

integral de los criterios técnicos que deben ser atendidos por los sectores 

industriales basados en el empleo de productos químicos, para lograr que todos 

los actores involucrados en el ciclo de vida de estas sustancias asuman 

responsabilidades compartidas y prevengan sus posibles impactos. 

Las guías constituyen un instrumento de referencia para empresas, 
industrias y sectores afines, de manera que sus niveles de producción 
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mantengan estándares de calidad y competitividad, sin deterioro del 
ambiente y la salud humana”. 

Toda sustancia química debe ser asumida como un material que 
requiere manejo especial, a la cual nunca se le debe subestimar su 
grado de peligrosidad, por lo tanto, en primera instanc ia, es importante 
conocerla para saber como manejarla 4. 

§ Fichas Internacionales de Seguridad de Sustancias Químicas, elaboradas por 

el Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas de la 

Organización Mundial de la Salud (IPCS/OMS), cuyo objeto es brindar información 

concreta sobre las sustancias químicas y las acciones de emergencia para cada 

una de ellas. 

 

4.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Comprendió la visita a instituciones como Dagma, CVC, Secretaria Municipal de 

Salud, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Emsirva ESP., Consejo 

Colombiano de Seguridad (CCS), Oficina Plan de Ordenamiento Territorial, Línea 

Toxicología del Hospital Universitario de Valle, Biblioteca Departamental y Cámara 

de Comercio de Cali; con el fin de consultar protocolos, metodologías, 

procedimientos e información complementaria relacionada con el tema y que 

puedan aportar información de apoyo. De ellos se obtuvo: 

 

§ El Dagma y La CVC cumplen con funciones de control y monitoreo 

ambiental de carácter correctivo en las industrias del municipio de Santiago de 

Cali, y demás municipios en el Departamento del Valle del Cauca 

respectivamente, como respuesta a la atención de quejas reportadas por la 

comunidad afectada o en el peor de los casos, por atención de emergencias. 

 

40                                                 
4 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Guías de Manejo Seguro y Gestión Ambient al para 25 
Sustancias Químicas. Bogota: Dirección y Desarrollo Social Sostenible, 2003. p 424. 
 



 41  

§ La Secretaria Municipal de Salud del Municipio de Santiago de Cali, no 

dispone de protocolos definidos ni procedimientos estandarizados para el manejo 

seguro de sustancias potencialmente tóxicas, además, del buen criterio técnico de 

sus funcionarios y que son indicados a manera de recomendaciones en el acta de 

visita de Inspección, vigilancia y control sanitario, en los establecimientos 

industriales y comerciales, en donde efectúan sus visitas anuales a través de sus 

Unidades Ejecutoras de Saneamiento. Su gestión hacia los establecimientos 

expendedores de sustancias potencialmente tóxicas, se ciñe a los lineamientos de 

la Ley 9ª de 1.979; no disponen de protocolos ni guías de inspección y vigilancia,  

ni registros históricos de diagnósticos sanitarios y campañas educativas en el 

tema, ni datos estadísticos que permitan la verificación de indicadores de gestión 

para la actividad económica en estudio. 

 

§ El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali,  es la Institución encargada de 

la supervisión y el control de las medidas obligatorias de seguridad contra 

incendios o demás calamidades, en las industrias, establecimientos educativos, 

edificios u oficinas públicas, establecimientos abiertos al público y en todas 

aquellas actividades y eventos que por su objeto requieran el cumplimiento de 

tales medidas, conforme a lo establecido en la norma.  Y aunque cuenta con un 

grupo especializado en atención de emergencias por riesgo químico, su función se 

basa particularmente en una inspección técnica anual a los establecimientos 

cuando lo solicitan, en donde brinda recomendaciones básicas en prevención de 

incendios como también, en la atención correctiva frente al llamado de 

emergencia. 

 

§ EMSIRVA no  dispone de información estadística contundente y suficiente 

con relación al tipo de desechos sólidos generados en el sector comercial y en 

especial, de aquellos considerados como potencialmente peligrosos. Factor de 

riesgo latente y silencioso cuyo control adecuado incurre para el comerciante, 

poner en evidencia su nivel de  compromiso frente a las normas y políticas de 
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calidad ambiental, cuando deba describir el tipo de residuos generados, su 

composición aproximada y el peso o volumen a disponer. Y por otro lado, puede 

acarrear sanciones, multas y/o incrementos en la tarifa por el servicio de 

recolección  y  tratamiento de los desechos peligrosos. 

 

§ El Concejo Colombiano de Seguridad, suministró las Guías Ambientales 

para Manejo Seguro y Gestión ambiental de 25 Sustancias Químicas y Guías 

Ambientales de Almacenamiento y transporte por Carretera de Sustancias 

Químicas Peligrosas y  Residuos Peligrosos; convenio de cooperación con el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

§ La Subdirección del Plan de Ordenamiento Urbanístico, tiene a disposición  

mapas de la ciudad de Santiago de Cali, zonificadas por comunas, en las que se 

indican las áreas preaprobadas para el libre desarrollo de  las diferentes 

actividades económicas, de acuerdo a las disposiciones del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). 

 

§ La Línea Toxicología del Hospital Universitario de Valle es la encargada de 

recibir todos las llamadas que reportan casos de emergencia por intoxicación de 

diversas fuentes, sin embargo se puso de manifiesto que la información a 

disposición no es un resultado exacto de los casos que se presentan diariamente, 

debido a múltiples causas que van desde la no atención a llamadas y/o el no 

registro de casos reportados por el personal a cargo,  hasta la no declaración del 

afectado por desconocimiento o negligencia. 

 

§ La Biblioteca Departamental dispone de documentación informativa 

complementaria pero no  específica para el tema de investigación.  

 

§ La Cámara de Comercio de Cali tiene a disposición y a la venta, bases de 

datos completas de  todas las actividades económicas referente al manejo de 
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productos químicos, de las empresas constituidas y registradas legalmente frente 

a ella; lo que proporcionó un censo respecto al número de establecimiento 

objetivos del proyecto, su representante legal, su ubicación y número telefónico. 

Esta información fue comparada con los registros del directorio telefónico y 

posteriormente  verificada telefónicamente,  dejando como resultado una base de 

datos de 84 establecimientos expendedores mayoristas y minoristas de productos 

químicos. (Ver Tabla 7). 
 

Tabla 7. Censo de Establecimientos Mayoristas y Minoristas de Sustancias 

Químicas 

 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 Merquímica Ltda.                                                                                                                                        Av. 3 N No. 49-07 665 74 06 

2 Laboratorios de Occidente Ltda. Av. 3BN No. 56N-08 654 16 51-665 19 68 

3 Colquímica Ltda. Av. 3N No.  35A-33 667 00 21-666 70 21 

4 Produquímicos  Av. 3N No.  40-188 680 00 60 

5 Colquímicos Ltda. Av. 3N No.  47N-116 654 16 00 

6 Dober Osmotech de Colombia CL. 52N No. 2AN-23 665 36 68 

7 
Exced. Desechos Químicos 

Industriales 
CL. 60N No. 1N-121 446 44 81 

8 Atoquim Ltda. CL. 15 No.13A-42 895 90 98-889 92 64 

9 D´mil & Cia. Ltda. CL. 15 No. 14-08 888 14 89-883 62 88 

10 Alquim CL. 15 No.14-16 883 37 26 

11 Dotaciones Químicas  CL. 15 No.14-21 885 60 87-884 21 99 

12 Quimitodo Ltda. CL. 15 No.1-78A 884 41 98 

13 Gamaquim Ltda. CL. 15 No. 14-37 884 36 90 

14 Químicos Integrados Ltda. CL. 17 No. 1-29 of. 301 680 66 67 

15 Agenquímicos Ltda. CL. 18 No. 5-56 y 5-60 889 54 24-896 01 64 

16 Almacén Punto Químico CL. 1Oe. No. 52-38 683 91 44  
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17 Suproquim Ltda. CL. 21 No. 5-33 680 76 81 

18 Dequímicos Cra. 5 No. 15-53 880 55 33-889 22 20 

19 Alquim Cra. 5 No. 16-14 888 15 79 

20 Químicas Occidente Cra. 5 No. 17-55 880 29 19 

21 Coproquim Cra. 5 No. 21-108 896 10 23 

22 Atoquim Ltda. Cra. 7 No. 18-70 885 28 33-889 44 25 

23 
Agencia de Productos del 

Pacífico Ltda. 
Cra.11 No. 19-64 885 31 94 

24 Químicos Centauro Ltda. Cra. 7 No. 20-46 885 62 96 

25 Conalquin Ltda. CL. 70 No. 8-41 662 80 78 

26 Químicas Gilhmez CL. 15 No. 18-01 554 19 97-558 19 99 

27 Detalquímicos Ltda. Cra. 10 No. 17-01 884 16 35-884 46 08 

28 AMRP Distribuidora Ltda. Cra. 37 A No. 7-20 556 98 05-514 17 33 

29 Química Comercial Andina Cra.11B No. 31-42 Bg 14 444 12 50 

30 Velquímicos Ltda. CL. 34 No. 4C-20 443 80 23-684 39 15 

31 
Quimicotienda Bodega P.Q.P. 

Cali                                                                                    
Cra. 1 No. 50-150 447 87 44      

32 Londoño Hermanos Ltda. Cra. 17 No.  21-46 884 32 79-880 38 59 

33 Disproquim Ltda. CL. 40 No.  1-68 448 97 89-448 82 79 

34 Limesa Ltda. CL.  36 No. 10-76 441 00 39 

35 Dequímicos Ltda. CL.  39 No. 10-64 438 48 44 

36 Químicos M&S Cra. 15 No. 43A-32 683 40 12-683 40 14 

37 Brex de Colombia Ltda. Cra. 1A No. 31-71 683 29 00 

38 Mercaquímicos  Ltda. CL. 9 No. 23-44 558 14 11 

39 Alquiven Ltda. Cra. 2C No. 31-18 442 10 29 

40 Atehortua y Químicos Ltda. Cra. 3 N No. 40-06 448 71 08 

41 Insumos de Colombia Ltda. CL. 8 No. 23A -78 681 57 10 

42 Insumos Industriales J.J. Cra. 43 No. 9C-20 551 39 91 

43 Químico y Cloro María L. Merino Cra. 5 No. 21-103 896 45 17 
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44 Proinsumos Ltda. CL. 17 No. 6-32 885 07 54 

45 Casa Química CL. 15 No. 15-39 880 47 41 

46 Químicos Centauro Ltda. Cra. 8 No. 72B-21 665 06 91-662 18 09 

47 Químicos Centauro Ltda. Cra. 7 No. 16-46 885 12 11 

48 Suin S.A. Cra. 5 No.22-37 880 58 34 

49 Fullquímicos E.U. Cra. 10 No. 18-73 885 42 06 

50 Químicos La 10 Cra. 10 No. 16-73 896 06 09 

51 Química Gilhmez Cra. 10 No. 15-51 880 32 07 

52 Alquim Cra. 44 No. 15-20 336 38 22 

53 Alquim Bodega CL.  33B No. 10-125 444 33 44 

54 Harold M. Rojas Guerrero CL. 70 No. 4N-53 447 84 83 

55 Combustibles Colombia Cra. 13 A No. 21-.35 880 12 75 

56 Insex de Colombia Ltda. CL. 18 F No. 24-114 337 26 99 

57 Scientific Products Ltda. Cra. 1A BIS No. 61A-112 447 74 12 

58 Multiquímicos CL. 36 No. 35-80 336 67 14 

59 Proquímicos del Valle No. 2 CL. 27 No. 41C-44 326 78 75 

60 Euroquímicos CL. 33 A No. 17C-13 444 18 61 

61 
Industrias Yilop de Colombia 

Ltda. 
Cra. 2 No. 37-22 442 21 21 

62 Raw Chem Ltda. Tr. 30 No. 17F-100 410 02 40 -441 17 81 

63 Alquim Cra. 46 No. 38A-03 327 79 55 

64 Multiaromas CL. 38 No. 39-08 402 27 88 

65 
Distribuidora de combustibles 

San Luís 
Cra. 1 A 10 No. 70-65 440 31 32 -440 87 25 

66 Distrimasillas Cra. 23 No. 36-49 442 55 27 

67 Piscinas más Químicos Av. 4 N 26N-15 661 26 94 

68 Sumirada Ltda. CL. 16 No. 100-62 681 13 89 -682 29 47 

69 Distripiscinas CL. 6 No. 73-60 330 21 74 

70 Swimming Pools Ltda. Autopista sur Cra. 74 L-3 330 88 59 
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71 Silquim Ltda. Tr. 25 No. 27-60 444 26 49 

72 Prodyser Ltda. CL. 13 No. 14-32 881 72 44 

73 
Distribuidora de Combustibles 

La Floresta 
CL. 33D No. 17-55 441 12 58 -444 11 28 

74 Combustibles El Pueblo CL. 17 No. 18-06 880 35 47 

75 
Combustibles y lubricantes de 

Occidente 
CL. 33A Tr. 30-17 448 75 74 

76 Corium Productos Químicos CL. 48N  No. 3E-129 666 10 57 

77 Combustibles El Pacífico Cra. 10A No. 17-14 884 52 68 

78 Trataguas de Colombia Ltda. CL. 15 Cra. 5ª P 4B L-1 880 73 28 

79 Trataguas de Colombia Ltda. Av.Roosevelt No. 52A-29 513 14 97 

80 Serviquímicos JAF Ltda. Cra. 5 No. 18-27 681 31 08 

81 Quimicotienda P.Q.P. Cali CL. 13 No. 66B-26 339 15 24 

82 Raúl Ernesto Rodríguez Mora  CL. 13 No. 65B-38 332 81 80 

83 Aquandina  CL. 5 No. 46-00 552 31 13 – 552 31 16 

84 Alquim Jiménez Sanabria Cra. 5 No. 21-79 682 21 38 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali. 

4.3. DISEÑO DEL PROTOCOLO DE VISITA 

Teniendo en cuenta que durante la revisión de bibliografía no se encontraron 

documentos sobre experiencias relacionadas con la gestión integral  de 

Inspección, vigilancia y control a establecimientos objeto del proyecto; se diseño 

un protocolo de visita soportado por el marco normativo colombiano vigente y 

aplicado directa e indirectamente, con el desarrollo de las actividades económicas 

que  participan en la cadena de almacenamiento, distribución, comercialización y/o 

transporte de sustancias potencialmente tóxicas, en el municipio de Santiago de 

Cali. 

Este Protocolo recibe la denominación de  “Acta de Visita a Establecimientos 

Expendedores Mayoristas y Minoristas de Sustancias Potencialmente Toxicas”, 
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para efectos de verificación del cumplimiento de la normatividad en el  manejo 

seguro  y responsable de los productos químicos,  y cumplir satisfactoriamente 

con la recolección y procesamiento de los datos básicos que permitan realizar un 

diagnóstico claro acerca de las condiciones que rodean la comercialización de 

dichas sustancias. Ver a continuación el Acta de Visita y su respectivo instructivo 

de diligenciamiento: 

4.3.1. Acta de Visita. Este documento denominado “Acta de Visita a 

Establecimientos Expendedores Mayoristas y Minoristas de Sustancias 

Potencialmente Toxicas”, es un instrumento facilitador de las actividades de 

Inspección, Vigilancia y Control, debido a que reúne un conjunto de criterios 

técnicos y legislativos a evaluar por parte de las autoridades competentes, que 

deben tenerse en cuenta y aplicarse durante el desarrollo comercial de productos 

químicos, aspectos a vigilar y controlar. 

 

Ver anexo 1.  Acta de Visita. 

Ver anexo 2.  Instructivo de diligenciamiento. 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE VISITA DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

La inspección y vigilancia se efectuó a cada uno de los establecimientos 

previamente citado su representante legal, mediante una visita de inspección  

diagnóstica a partir de Abril 19 hasta Julio 30 de 2004, a 84 establecimientos 

identificados en la cadena de almacenamiento, distribución y transporte de 

sustancias químicas peligrosas en el municipio de Santiago de Cali,  visita en la 

cual se levantó un acta y se recopilaron datos que permitieron particularizar cada 

establecimiento, en cuanto a su ubicación, propietario o representante legal, 

condiciones sanitarias, buenas prácticas de almacenamiento, manejo seguro de 

productos químicos, adecuadas operaciones y condiciones relacionadas con la 

movilización de estos productos.  Para cada evento de no conformidad en las 

condiciones técnico sanitarias durante la visita de inspección, en la misma acta de 

visita se consignaron las exigencias necesarias.  

 

Durante todo este proceso se realizó simultáneamente la tabulación de los datos 

obtenidos en el acta de visita y se generaron resultados preliminares en la 

identificación de situaciones críticas objeto de profundización, para el análisis de la 

información y realización del diagnóstico (Ver Figura 3. Diagrama de Flujo - 

Proceso integrado de Inspección, Vigilancia y Control).  
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Figura 3.  Diagrama de Flujo: Proceso Integrado de Inspección, Vigilancia y 

Control  
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4.4.1. Puntos Críticos para el Programa de Inspección y Vigilancia. A través 

del diseño e implementación del programa de inspección y vigilancia de 

establecimientos (mayoristas y minoristas) de sustancias potencialmente tóxicas 

en el municipio de Santiago de Cali, se identificaron los puntos críticos en donde 

deben realizarse las acciones de vigilancia en salud pública y el control de los 

factores de riesgo asociados al manejo de sustancias químicas peligrosas en la 

cadena de almacenamiento, distribución y comercialización: 

 

• Establecimientos comerciales-bodegas (mayoristas) 

• Establecimientos comerciales - almacenes de productos químicos (minoristas) 

 

4.4.2.  Actividades de Inspección y Vigilancia en cada Punto Crítico. A través 

de las visitas de inspección y vigilancia, efectuadas en 84 establecimientos cuya 

razón social varía  entre personas naturales o jurídicas, se realizaron las siguientes 

actividades: 

  

• Asistencia técnica 

• Educación en aspectos higiénico-sanitarios 

• Educación en el cumplimiento de requisitos legales 

• Planteamiento de mejoras con base en acciones correctivas 

 

4.4.3.  Personal a Cargo de la Inspección y Vigilancia. Las actividades de 

inspección en los establecimientos objetos del proyecto, fueron realizadas por  una 

estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, con 

formación profesional en Licenciatura en Biología y Química, quien a través de la 

presente investigación pretende cumplir con los requisitos para optar a su título de 

Ingeniera Industrial; y un profesional en Biología, cuyas competencias para ambos 

casos,  se ajustan al conocimiento técnico y habilidades en procesos de auditoria. 
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4.4.4.  Campaña de campo para la Inspección y Vigilancia. La inspección en 

cada punto crítico se realizó básicamente a través de una visita  diagnóstica, y 

correspondía a la fase inicial del programa. De haber sido posible la continuidad 

del proyecto, a partir de la visita inicial, se programarían al menos dos visitas de 

seguimiento en el año, a través de las cuales se levantan actas de visita que 

permitan particularizar cada establecimiento y medir los indicadores de gestión.   

 

4.5. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

 

Una vez aplicadas las encuestas y obtenido los datos se procedió a la 

organización de la información, tabulación y graficación de datos, al análisis de 

resultados y la emisión de conclusiones acerca del diagnóstico hallado en los 84 

establecimientos visitados; en el cual paulatinamente, se fue reflejando un 

panorama poco alentador de las condiciones reales en cuanto al manejo que se le 

dan a las sustancias químicas y como consecuencia, su potencial impacto en la 

salud y el medio ambiente, razón suficiente para haber implementado un plan de 

seguimiento inmediato en aras de minimizar los riesgos latentes detectados. 
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5. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

5.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN SANTIAGO DE CALI 

 

Los establecimientos relacionados con la cadena de manejo, almacenamiento y 

transporte de sustancias potencialmente peligrosas en estudio, se encuentran 

distribuidos en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali de la siguiente 

manera: 
 

Tabla 8. Distribución de Establecimientos por comunas 
 

No. de Comuna No. de Establecimientos 

2 8 

3 21 

4 9 

5 1 

6 1 

7 2 

8 11 

9 15 

10 2 

11 2 

16 2 

17 5 

19 4 

20 1 

TOTAL 84 
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Grafica 1. Distribución de Establecimientos por comunas 
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El 26 % del total de establecimientos expendedores de sustancias potencialmente 

toxicas, se ubican en la comuna 3 que corresponde al sector céntrico del municipio 

de Santiago de Cali, sector que comprende un sinnúmero de actividades 

económicas formando un universo de riesgos conglomerados bajo un supuesto 

permiso de funcionamiento según el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

5.2. AFILIACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 

De acuerdo a los Decretos 1295  y 1772 de 1994, que establecen la afiliación a 

una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP), y se reglamentan las 

cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales, se encontró que los 

establecimientos visitados de la cadena de almacenamiento, distribución y 

transporte de sustancias químicas potencialmente peligrosas en el municipio de 

Santiago de Cali, se encuentran afiliados a riesgos profesionales de la siguiente 

manera: 
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Grafica 2. Distribución de las ARP en los Establecimientos Afiliados 
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Grafica 3. Distribución de Empleados de Establecimientos Afiliados a las ARP 
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En las labores de verificación se pudo establecer que en 5 establecimientos  

(equivalente al 6.0%), el personal a cargo de las actividades al interior de ellos no  

se encuentra afiliado a una entidad Administradora de Riesgos Profesionales. 

5.3. PERMISO SEGÚN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La ubicación y desarrollo de toda actividad económica en el municipio de Santiago 

de Cali, esta determinada por las disposiciones del Plan de Ordenamiento 

Territorial,  procedimiento pertinente ante la Subdirección de Ordenamiento 

Urbanístico que otorga el Concepto de Uso de Suelo. 

 

Grafica 4. Concepto de Uso de Suelo 
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En consecuencia se pudo establecer que los establecimientos en que se 

realizaron labores de verificación, solo el 82,1% de ellos, han obtenido un 

concepto de permitido o restringido para las actividades que desarrollan, mientras 

que los demás establecimientos se encuentran efectuando la respectiva solicitud. 
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5.4. CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE LOS BOMBEROS 

 

Al cuerpo de bomberos le corresponde la supervisión y el control de las medidas 

obligatorias de seguridad contra incendios o demás emergencias en las industrias, 

por lo tanto de acuerdo a las ordenanza No. 145ª de Enero 9 de 2002, por la cual 

se adopta el Código Departamental de Policía y convivencia Ciudadana del Valle 

del Cauca, los establecimientos industriales y comerciales deben ceñirse a los 

planes, programas y proyectos enfocados a la prevención y control de incendios y 

calamidades conexas de acuerdo a la verificación y control que ejerza el 

respectivo Cuerpo de Bomberos.  

 

Grafica 5. Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Cali 

Certificado de 
Seguridad

19%

Sin Certificado
 de Seguridad

81%

 

 

A través de las visitas de verificación se estableció que el 19.0% de los 

establecimientos han sido visitados por el Cuerpo de Bomberos, y han obtenido el 

correspondiente Certificado de Seguridad de Bomberos, durante el primer 

semestre del 2004, mientras que el 81.0% de los establecimientos se encuentran 

adelantando la respectiva solicitud o se encuentra pendiente la respectiva visita 

técnica a sus instalaciones por parte del personal encargado del Cuerpo de 

Bomberos de Cali. 
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5.5 SUSTANCIA PELIGROSAS PRIORITARIAS EN COLOMBIA  

Con el propósito de lograr un manejo seguro y control de los riesgos e impactos 

ambientales ocasionados por los productos químicos, surgió una iniciativa para 

aquellas organizaciones que están relacionada con este tipo de sustancia, en el 

marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Concejo _Colombiano de 

Seguridad, consistente en las “Guías para el Manejo Seguro y Gestión ambiental 

de 25 sustancias Químicas” en las cuales se presenta información del uso de 25 

sustancias peligrosas prioritarias en Colombia, que puede servir a su vez como 

instrumento de referencia y soporte para la implementación de actividades 

higiénico-sanitarias de inspección y vigilancia. En tal sentido en el diseño de 

inspección y vigilancia de establecimientos mayoristas y minoristas que 

almacenan, manejan, distribuyen y transportan sustancias químicas 

potencialmente peligrosas en el municipio de Santiago de Cali, se han empleado 

las referencias e información sobre los riesgos asociados al manejo de sustancias 

químicas peligrosas que se documenta en las guías para el manejo seguro y 

gestión ambiental, y se pudo establecer que algunas de las 25 sustancias 

seleccionadas como prioritarias para Colombia, hacen parte de operaciones de 

formulación y distribución en establecimientos visitados. 
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Gráfica 6. Establecimientos con No conformidades Respecto a la Guía de  

Sustancias Químicas Prioritarias para Colombia 

 
 

Algunos establecimientos que cuentan con los respectivos permisos, son 
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Resulta conveniente mencionar que la clasificación de las sustancias químicas en 
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almacenamiento, se efectúan con base en las categorías determinadas  
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NFPA (Nacional Fire Protection Asociation) y la clasificación  según la directiva 

Europea.  
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5.6. CONDICIONES SANITARIAS 

 

Considerando la preocupación actual por el comercio de productos que contienen 

o son formulados a partir de sustancias potencialmente peligrosas, debido a la 

contaminación en el ambiente y riesgos para la salud humana pueden estar 

latentes en todo momento, se hace imperante para todas las organi zaciones y 

establecimientos comerciales asumir los compromisos de cumplimiento de los 

requisitos legales, prevención de la contaminación y mejor continua en materia de 

Salud Ocupacional. En consecuencia conociendo el gran interés desde el punto de 

vista de salud publica en lo que respecta a las actividades directas e indirectas en 

que se encuentran involucradas sustancias químicas, el presente protocolo 

definido para implementar un programa de inspección y vigilancia de 

establecimientos expendedores de sustancias potencialmente toxicas en el 

municipio de Santiago de Cali, ha dado un peso relevante al cumplimiento legal, 

en lo que respecta a las normas aplicables a las actividades relacionadas con las 

sustancias químicas peligrosas, en particular la Ley 9 de 1979 Código Sanitario 

Nacional, Ley 55 de 1993 por la cual se aprobó el convenio No. 170 y la 

recomendación No. 177 sobre la seguridad en la utilización de productos químicos 

en el Trabajo, y el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamento el manejo y 

transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Los 

hallazgos durante este diagnostico preliminar de establecimientos mayoristas y 

minoristas en el municipio de Santiago de Cali, de acuerdo a los requisitos legales 

anteriormente expuestos, evidencia los siguientes aspectos: 

 

5.6.1. Aspectos Locativos. De acuerdo a las visitas de verificación efectuadas, 

se pudo constatar que: 

 

• El 8.3% de los establecimientos presentan pisos en condiciones inadecuadas, 

teniendo en cuenta que algunos sectores exhiben boquetes y fisuras que pueden 
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representar un riesgo durante las actividades de movilización de sustancias 

químicas peligrosas en el interior de los establecimientos 

 

• El 3.6% de los establecimientos advierte en cierta medida, problemas en la 

cubierta de sus instalaciones, lo cual acoge la necesidad de una revisión y 

reparación en las estructuras de soporte del techo. 

 

• Teniendo en cuentas las sustancias químicas peligrosas almacenadas se 

advirtió que el 6.0% de los establecimientos carecen de ventilación adecuada en 

los lugares de trabajo, de manera que se puedan contrarrestar problemas como la 

pobre eliminación de sustancias potencialmente tóxicas en la atmósfera de trabajo 

o el estancamiento de estos indeterminados lugares del establecimiento. 

 

• El 83.3% de los establecimientos no disponen de una adecuada y completa 

señalización en cuanto a la identificación de los productos químicos en áreas de 

almacenamiento (clase de riesgo correspondiente a la sustancia química peligrosa 

almacenada), y en lo que respecta a las señales de advertencia, prohibición, 

obligación, relativas a equipos contra incendios, de información y 

complementarias, con el fin de prevenir accidentes en el lugar de trabajo y en el 

entorno inmediato. 

 

• El 8.3% de los establecimientos presentan corredores y pasillos de circulación 

en los que se encuentran acomodados productos químicos y equipos, 

restringiendo el libre acceso de personal y elementos para movilización de los 

productos, situación que puede posibilitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 

• El 16.3% de los establecimientos no cuentan con sistemas y equipos de control 

adecuados, que garanticen una operación segura y correcta de las sustancias 

químicas. 
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• El 2.4% de los establecimientos presentan de manera inadecuada las 

instalaciones e iluminación eléctrica, teniendo en cuenta que se debe cumplir con 

unos estándares mínimos de seguridad, además de que se deben evitar las 

instalaciones eléctricas temporales. 

 

• El 8.3 % de los establecimientos no tiene a disposición el número 

recomendado de extintores o equipos contra incendio, lo que sugiere que los 

establecimientos deben atender los planes y programas de prevención y control de 

incendios efectuado por el cuerpo de Bomberos. 

 

Gráfica  7. Establecimientos con No  Conformidades  para Aspectos Locativos. 
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• El 14.3% no mantiene una distancia conveniente entre productos incompatibles 
con el fin de evitar reacciones químicas inapropiadas, daños a la salud de los 
trabajadores e impactos negativos al ambiente. 
 
• En el 25.0 % de los establecimientos se realizan operaciones inadecuadas de 
almacenamiento en cuanto a la organización y ubicación de sustancias peligrosas. 
 
• El 13.1% de los establecimientos requieren capacitación en labores 
relacionadas con una apropiada clasificación y etiquetado de las sustancias que 
almacenan y comercializan. 
 
• Tan solo un 1.2% no cumple con un uso adecuado de empaques para 
determinados tipos de sustancias que se comercializan. 
 
• El 34.5% de los establecimientos no disponían de las hojas o fichas de 
seguridad de las sustancias peligrosas que en el comercializan, y que deben ser 
suministradas directamente por sus proveedores. 
 
El 46.4% de los establecimientos que presentan áreas y operaciones de 

almacenamiento, no cuentan con señalización y demarcación de corredores y vías 

de circulación.   
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Gráfica 8.   Establecimientos con No conformidades en  Almacenamiento de 

Sustancias Químicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.6.3 Aspectos de Funcionamiento en el Establecimiento. A partir de las visitas 

se logro advertir que: 

 

• El 9.5% de los establecimientos no efectúa procedimientos apropiados e 

idóneos encaminados a la prevención y control de los impactos generados por las 

sustancias químicas potencialmente peligrosas en la salud y el ambiente. 

 

• El 23.8% de los establecimientos no efectúa un control referente a la 

reposición, adecuado mantenimiento y seguimiento en la utilización de elementos 

de protección personal, durante las operaciones rutinarias con sustancias 

químicas peligrosas. 

 

• El 11.9% de los establecimientos no efectúa programas de capacitación en los 

que se suministre a los empleados de manera formal, la información concerniente 

a la peligrosidad de  las sustancias química, es instrucciones acerca de la manera 

de acceder y utilizar la información que se registran en los etiquetas y hojas de 

seguridad de los productos. 
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• El 72.6% de los establecimientos no ha implementado un programa destinado 

a la planeación, organización y ejecución de actividades de Medicina Preventiva, 

Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 

 

• El 57.1% de los establecimientos no cuenta con medidas y elementos para 

prestar atención oportuna y eficaz en primeros auxilios. 

 

• El 8.3% de los establecimientos no cuenta con las condiciones de higiene y 

seguridad apropiadas, teniendo en cuenta aspectos como la organización, el 

ambiente, los instrumentos y equipos, que pueden condicionar el estado de salud 

de las personas que en el laboran. 

 

• El 2.4% de los establecimientos no realiza un control efectivo para prevenir 

las descargas al sistema de alcantarillado, del agua empleada en operaciones que 

intervienen sustancias química.   
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Gráfica 9. Establecimientos con No conformidades para  Aspectos de 

Funcionamiento y Operaciones. 
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• El 4.8% de los establecimientos que hacen parte de la cadena de transporte, 

no disponen de vehículos en las optimas condiciones de operación mecánica y 

eléctrica, o en su defecto, la unidad de transporte no dispone de los equipos y 

elementos de protección necesarios para la atención de emergencias, además de 

la dotación de sistemas de comunicación. 

 

• El 2.4% de los establecimientos involucrados en la cadena de transporte, no 

realizan procedimientos idóneos para el cargue y descargue de sustancias 

potencialmente peligrosas, así como para el aseguramiento de la carga que se 

transporta. 

 

• En el 2.4% de los establecimientos que hacen parte de la cadena de 

transporte, no disponen de vehículos identificados con el rotulo de la clase de 

sustancia peligrosa que transporte, ni la placa con el número de las Naciones 

Unidas ubicada en todas las caras visibles de obligatorio cumplimiento 

(identificación conforme a los lineamientos dados en la Norma Técnica 

Colombiana 1962 <<Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, 

etiquetado y rotulado>>. 

 

• El 2.4 de los establecimientos que forman parte de la cadena de transporte no 

emplean en consideración, medidas y precauciones con la movilización de los 

productos, la seguridad en los embases y embalajes, y la segregación de las 

sustancias dentro de la unidad de transporte. 
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Gráfica 10.  Establecimientos con No conformidades en el Transporte de 

Sustancias Químicas 
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6. MODELO PROPUESTO 

 

Para cumplir con una gestión eficaz en un  Programa de Manejo Seguro de 

Sustancias Químicas, al igual que ocurre en otras áreas ambientales, la 

prevención de riesgos asociados con el manejo de las sustancias sólo puede 

lograrse de manera efectiva si se crea una verdadera cultura de seguridad en 

todas las dimensiones de la actividad social, empezando por el hogar y el lugar de 

trabajo, pero también en las academias de formación técnica y profesional en las 

que se diseñan procesos en los que intervienen esas sustancias, así como en las 

áreas de investigación y desarrollo tecnológico que pueden contribuir a mejorar su 

gestión. El derecho público a conocer acerca de los riesgos asociados con el 

manejo de sustancias peligrosas, sólo podrá ejercerse de manera responsable, si 

se crea esta cultura de seguridad y se ofrece capacitación para ello. 

 

En este proceso, se debe promover la participación de los representantes de los 

diversos sectores de la sociedad (industria, academia, grupos de interés social y 

diferentes dependencias gubernamentales con competencia en la materia). Las 

opiniones recabadas, servirán de base para la toma de decisiones sobre las 

sustancias a seleccionar como prioridades nacionales y como candidatas a ser 

objeto de planes de acción regional. 

 

Debido a que en Colombia se presenta  diversidad entre instrumentos jurídicos de 

distintos sectores que cubren un mismo campo de la gestión de las sustancias 

peligrosas, no existe armonización en las distintas legislaciones, de la clasificación 

de las sustancias peligrosas y las actividades riesgosas que las involucran, así 

como tampoco se define el peligro y el riesgo de la misma manera. 
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Lo anterior manifiesta una deficiencia en la planeación normativa basada en la 

priorización de riesgos bajo un concepto de gradualidad en su aplicación, ya que 

en muchos casos conlleva a su incumplimiento por carencia de infraestructura, 

recursos humanos capacitados y otros elementos esenciales. 

 

A continuación se presenta un modelo propuesto que fija parámetros que deben 

medirse y enfocarse hacia un proceso único y regulatorio, acerca de la prevención 

y la reducción de riesgos de sustancias peligrosas de manejo comercial en nuestro 

país. 

 

Figura 4. Diagrama de Descomposición  Funcional – Proceso Modelo Propuesto. 
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Figura 5. Diagrama de Descomposición Funcional – Subproceso Administración 
de los Riesgos. 
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6.1. DIAGNÓSTICO  

 

Generalmente se carece de información diagnóstica para caracterizar la situación 

de riesgos de una ciudad y con mayor razón, del panorama general de un país, 

que permita que las normas respondan a las necesidades y contextos locales. 

Además de que existe redundancia normativa que provoca sobre regulación en 

vez de complementariedad y refuerzo mutuo. 

 

Un  panorama de factores de riesgo químico,  sirve como instrumento o 

herramienta eficaz de diagnostico para la identificación, descripción, ubicación y 

análisis de los factores de riesgo o problemas que puedan afectar el bienestar y la 

salud de los trabajadores y la comunidad, como su impacto en el medio ambiente, 

proyectado. 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 

 

Toda sustancia nueva de uso industrial o comercial, debe ser sujeta  a pruebas 

estrictas de laboratorio para determinar sus propiedades físicas, químicas, 

toxicológicas y ecotoxicológicas, así como su persistencia, biodegradabilidad y 

capacidad de bioacumulación; elementos necesarios para determinar su 

peligrosidad, riesgo, y sus posibles efectos; ya que no es lo mismo que ocurran 

efectos agudos que crónicos, tanto desde la perspectiva de su detección como de 

sus consecuencias; o que se produzca un tipo de efecto u otro, ya que pueden 

afectar a más de una generación y no sólo a los individuos directamente 

expuestos. 

 

Para asegurar la confiabilidad de las pruebas y la precisión y reproducibilidad de 

los datos generados por ellas, debe ser exigible que se apeguen a lineamientos 

validados y normalizados por la entidad que le corresponde en nuestro país. 
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6.3  EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

A fin de determinar las condiciones en las que una sustancia peligrosa puede 

llegar a provocar efectos adversos en el ambiente o en la salud de la población, 

así como de estimar la magnitud e intensidad de tales efectos, se deben  

desarrolla r métodos validados y normalizados que permiten desde calcular la 

probabilidad de que una determinada exposición los ocasione hasta la 

jerarquización de dichos riesgos, a fin de establecer prioridades y determinar el 

tipo de medidas más apropiadas para su control. 

 

En esta etapa podrían adoptarse distintos enfoques para lograr las metas que se 

fijen, los cuales comprendan el empleo de instrumentos reglamentarios o de otra 

índole, y la intervención de diferentes actores del sector público y privado. 

 

6.4  ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Una vez que se han caracterizado los riesgos derivados de la exposición a una 

sustancia peligrosa y establecido la magnitud e intensidad de los mismos, se 

procede a diseñar y poner en práctica una variedad de medidas tendentes a 

prevenir o reducir tales riesgos, entre las que se encuentran las citadas a 

continuación: 

 

6.4.1 Clasificación y etiquetado.  Después de conocer las propiedades que 

hacen peligrosa a una sustancia química, el segundo paso consiste en clasificarla 

acorde a tales propiedades, para emplear dicha clasificación en el etiquetado de 

los productos de consumo que la contengan. 

 

De la clasificación, depende en buena medida su manejo seguro, ya que en la 

etiqueta de los productos en los que se encuentra, se informa al consumidor que 

efectos puede producir y cómo evitarlos. Pero la importancia de un etiquetado 
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debe radicar en la unificación de diseño, independientemente del modelo a seguir 

debe cumplir con criterios validados y reglamentados por nuestro gobierno. 

 

6.4.2 Límites máximos permisibles. Puesto que el riesgo de las sustancias 

químicas peligrosas depende de la magnitud y forma de exposición, una medida 

esencial para prevenir o reducir este riesgo consiste en limitar la cantidad de estas 

sustancias en productos de consumo, en el ambiente laboral, en el aire, en el 

agua, en el suelo y en los alimentos, a través del establecimiento de normas 

reglamentarias que fijen límites máximos permisibles de ellas en dichos medios. 

 

Los datos de las pruebas para determinar la peligrosidad de las sustancias 

químicas, son esenciales para sustentar el establecimiento de sus límites máximos 

permisibles, puesto que incluyen relaciones entre las distintas dosis empleadas en 

los estudios y los efectos adversos provocados por ellas en los organismos de 

prueba.  

 

6.4.3 Normas de manejo . De acuerdo a lo anterior, dependiendo de las 

características de las sustancias peligrosas, se establecen normas o pautas de 

conducta a seguir para su manejo seguro a lo largo de su ciclo de vida completo, 

desde que se producen; cuando se envasan, embalan o empaquetan, hasta 

cuando se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o se dispone 

finalmente de ellas al convertirse en residuos peligrosos. 

 

6.4.4 Prohibiciones o restricciones. Cuando no existen medios tecnológica o 

económicamente accesibles y factibles para prevenir o reducir los riesgos de una 

sustancia peligrosa a niveles socialmente aceptables, se puede recurrir a la 

prohibición de su producción, importación, comercialización o consumo; o bien, si 

existe algún uso esencial, se puede restringir su autorización a dicho uso, 

siguiendo ciertas especificaciones que permitan que su utilización sea controlada, 

segura y ambientalmente adecuada.  
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6.4.5 Información y capacitación obligatoria de los trabajadores. Para lograr el 

objetivo de seguridad química que se persigue, a través del fomento de prácticas 

de manejo seguro de las sustancias peligrosas que se encuentran en el comercio, 

es preciso contar con programas que permitan comunicar los riesgos y las formas 

de prevenirlos a todos los sectores de la sociedad.  La capacitación debe 

contribuir al desarrollo de las destrezas y capacidades que requiere el personal del 

sector público y privado involucrado en la gestión y manejo de sustancias 

peligrosas para prevenir y atenuar sus riesgos. Se deben establecer disposiciones 

regulatorias que hagan obligatorio para los patronos de las empresas cuyos 

procesos involucran materiales peligrosos, proporcionar capacitación a sus 

trabajadores para prevenir riesgos al respecto, basada en la información contenida 

en las hojas de datos de seguridad de los materiales, que deben de tener en sus 

instalaciones. 

 

§ Los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo de políticas, 

instrumentos jurídicos, programas de prevención y reducción de riesgos químicos, 

se deben mantener actualizados respecto de los avances en el conocimiento y en 

la experiencia en la materia, así como acerca de las realidades nacionales, de 

manera que toda su actividad refleje este dominio del campo bajo su 

responsabilidad,  su capacitación debe de ser un ejercicio periódico. 

 

§ Los trabajadores que manejan los materiales peligrosos, necesitan saber 

acerca de la peligrosidad de los mismos, de los equipos y medidas de seguridad 

que deben utilizar o aplicar para proteger su salud y evitar que se produzcan 

explosiones, incendios, fugas o derrames. Deben desarrollar habilidades y ser 

incentivados a identificar oportunidades para lograr el máximo de seguridad en el 

manejo de las sustancias peligrosas, evitar su liberación al ambiente y saber qué 

hacer en caso de accidente. 
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§ Los consumidores de productos que contienen sustancias peligrosas, 

deben recibir los elementos de conocimiento que les permitan saber cómo 

manejar estos productos para evitar exposiciones que puedan conllevar riesgos 

para su salud y la de quienes puedan llegar a manejarlos. Asimismo, deben 

aprender que hacer en caso de que se produzcan accidentes e intoxicaciones por 

el manejo inadecuado de sustancias peligrosas. 

 

§ Los miembros de Brigadas de emergencia. Deben estar familiarizados 

con los nombres químicos y su clasificación de acuerdo con su peligrosidad, así 

como con las medidas de seguridad que deben de adoptar en caso de accidentes 

que los involucren, tanto para proteger su salud como la de la población. Deben de 

conocer y contar con los materiales y equipos necesarios para responder en caso 

de emergencia, de acuerdo con el tipo de sustancias peligrosas involucradas y 

saber acerca de las fuentes de información que pueden brindarles rápidamente 

orientación en la materia. 

 

§ El personal de servicios de salud debe conocer acerca de los efectos que 

puede ocasionar la exposición a sustancias peligrosas, los análisis a realizar para 

determinar la magnitud de la exposición y el daño, las medidas de primeros 

auxilios a proporcionar a los afectados, los antídotos a emplear y el seguimiento 

clínico de los individuos expuestos. 

 

§ El personal de laboratorios de análisis requiere estar actualizado 

respecto de los procedimientos para realizar muestreos confiables y practicar 

métodos analíticos adecuados para determinar la magnitud de la contaminación o 

de la exposición resultante de su liberación al ambiente. Deben de conocer, 

también, cuáles son los principios de buenas prácticas que aplican en cada caso 

para asegurar la calidad de los datos que generen y que servirán de base para 

tomar decisiones. 
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§ Los comunicadores. Deben recibir entrenamiento para comprender los 

conceptos básicos relacionados con la peligrosidad de los químicos y la seguridad 

en su manejo, entender la responsabilidad ética hacia la sociedad al comunicar 

situaciones de riesgo para orientar positivamente las conductas de las poblaciones 

potencialmente afectadas, a fin de evitar la generación de pánico o se cree una 

ansiedad pública injustificada. 

 

6.4.6 Hojas de Seguridad de los Materiales (HSM), constituyen una 

herramienta de comunicación de peligros y riesgos a la salud de los trabajadores y 

de los usuarios finales que pueden verse expuestos a las sustancias químicas, 

elaborada por quienes las manufacturan.  

 

Estas hojas son útiles, además, para establecer medidas de cautela o precaución 

en el manejo de las sustancias peligrosas, también sirven de apoyo a las 

respuestas de emergencia en caso de accidentes y proporcionan información 

ambiental y recomendaciones para orientar a los tomadores de decisiones. Por 

todo lo anterior, toda empresa que maneje sustancias peligrosas no tan sólo debe 

de contar con las HSM para cada una de ellas, sino que debe de entrenar a sus 

trabajadores a manejarlas de acuerdo con las indicaciones que contienen y 

preparar la infraestructura y recursos materiales que se requieran en caso de 

accidentes e intoxicaciones que las involucren. Los servicios de emergencia en las 

zonas aledañas a empresas que manejan sustancias peligrosas, también deberían 

tener acceso a las HSM para preparar la respuesta en caso de que ocurran 

accidentes  

 

6.4.7 Instrumentos económicos. Para el logro de algunos objetivos relacionados 

con el manejo seguro de sustancias peligrosas, se deberían desarrolla r diversos 

instrumentos económicos tendentes a incentivar conductas positivas y a 

desalentar conductas negativas. Tales como el reconocimiento a la industria, 

pymes y sector comercial, limpio y seguro ; el diseño de certificados o etiquetas de 
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productos que incitan a los clientes a comprarlos por su condición amigable  con el 

ambiente, etc. 

 

6.4.8 Códigos de Conducta Voluntarios. Como medida complementaria a las 

disposiciones jurídicas que regulan el manejo de las sustancias peligrosas, se 

deberían incorporar y actualizar jurídicamente los instrumentos voluntarios para 

promover buenas prácticas de manejo. Sobresalen entre estos instrumentos de 

autorregulación el Código Internacional de Conducta para la Distribución y 

Utilización de los Plaguicidas, que promueve la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de 

Responsabilidad Integral entre otros. 

 

6.4.9 Comunicación de los riesgos. Una de las medidas más efectivas para 

lograr la seguridad química consiste en comunicar. Comunicar significa no tan sólo 

transmitir información, sino también saber escuchar las preocupaciones de los 

interlocutores inquietos por saber que hacer respecto de las sustancias peligrosas 

a las que han estado expuestos o a las que pueden llegar a exponerse en un 

momento dado, por las circunstancias en las que se encue ntren. 

 

Al igual que para evaluar riesgos, en este caso se requiere también contar con 

metodologías, estrategias y materiales de apoyo para comunicarse con quienes 

están o pueden verse afectados por las sustancias químicas peligrosas. 

 

Es preciso planear cuidadosamente las acciones de comunicación, identificando 

claramente los grupos blanco, los comunicadores confiables, los contenidos y lo 

medios de comunicación. También se debe de tomar en cuenta que existen 

condiciones diferentes de receptividad cuando las iniciativas de comunicación 

tienen un carácter preventivo o proactivo que cuando son reactivas y se 

desarrollan cuando existe una crisis. 
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Estas actividades pueden formalizarse y transformarse en cursos de educación 

comunitaria, en los que se promuevan buenas prácticas en el manejo de 

sustancias peligrosas y medidas para prevenir o reducir la exposición a ellas en 

todos los ámbitos. 

 

De ahí la importancia, de la contribución de todo tipo de comunicador ya sea 

miembro de organismos no gubernamentales de interés social, o profesional de la 

comunicación, al desarrollo de la cultura de seguridad química a la cual se aspira. 

 

6.4.10 Coordinación y Concertación Intersectorial. Por la complejidad de la 

administración de los riesgos de las sustancias peligrosas, no es posible concebir 

la seguridad en su manejo si no es a través de la participación informada y 

comprometida de todos los sectores gubernamentales o sociales responsables de 

su gestión o que las manejan, se benefician de ello y pueden enfrentar riesgos. Es 

por lo antes expuesto que se deberán aprovechar los múltiples mecanismos 

existentes de coordinación y concertación intersectorial, así como redes, consejos 

o comités ciudadanos que trabajan para un fin o por el bien común, para promover 

y desarrollar acciones tendentes a prevenir y reducir los riesgos químicos. 

 

6.4.11 Diseño de Programas de Prevención de Riesgos Químicos. A través de 

un documento se deben analizar algunos aspectos conceptuales básicos acerca 

de la peligrosidad y el riesgo para el ambiente y la salud de las sustancias 

peligrosas en lo que respecta a la producción y manejo de las sustancias 

peligrosas, su importancia económica, su difusión en el ambiente, su 

involucramiento en accidentes, así como el marco jurídico y de competencias 

acerca de su gestión. Así mismo, plantear, cuáles son los instrumentos con los 

que se cuenta para administrar los riesgos asociados con el manejo de las 

sustancias peligrosas. 
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Todo ello, con el propósito de promover que se diseñen e instrumenten, 

Programas Intersectoriales para la Prevención y Reducción de Riesgos 

Químicos Ambientales que respondan a sus necesidades y prioridades.  

 

6.4.12  Programas de Responsabilidad Integral.  Este tipo de programa que 

promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) desarrollado por la Industria Química en países desarrollados, 

es considerado  como una nueva forma de administrar los negocios a nivel 

mundial, a través de la adopción voluntaria de las medidas necesarias para 

resolver los problemas ambientales, de salud y seguridad originados por sus 

operaciones de manera responsable. 

 

El propósito debe ir orientados hacia la búsqueda de que las empresas que lo 

adopten transformen su cultura y desarrollen un proceso de mejora continua que 

les permita, en primer lugar, cumplir con las legislaciones en la materia, mantener 

una relación armónica con las autoridades gubernamentales y alcanzar los niveles 

de desempeño que les facilite competir en los mercados nacionales e 

internacionales. La meta será demostrar con hechos el compromiso de atender las 

preocupaciones de la sociedad a este respecto.  

 

6.4.13. Catálogo de Sustancias Tóxicas. El Ministerio de Protección Social a 

través de Secretarías de Salud Departamental y regional, debería integrar un  

Catálogo de Sustancias Tóxicas, para satisfacer las necesidades de información 

tanto de los Organismos Públicos, como del Sector Industrial y de la Población en 

general. 

 

El propósito de este Catálogo, deber ser el de proporcionar en un solo documento 

información veraz y oportuna acerca de las sustancias prioritarias en Colombia y 

toda sustancia de libre comercialización, y que pueden llegar a ocasionar efectos a 

la salud y al ambiente. Con ello, se busca contribuir al desarrollo de buenas 
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prácticas de manejo y a prevenir accidentes químicos, informando a la población 

sobre el riesgo de las sustancias tóxicas. 
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7. CONCLUSIONES  

 

• Las organizaciones y establecimientos comerciales que dentro de sus 

actividades incluyen la utilización, producción, almacenamiento, comercialización y 

transporte de sustancias potencialmente peligrosas en el municipio de Santiago de 

Cali, deben convenir la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo, de manera que se puedan prevenir situaciones riesgosas en 

la salud, motivo por el cual resulta de significativa importancia el cumplimiento de 

la normatividad higiénico – sanitaria, a través de programas con herramientas 

técnicas que permitan efectuar acciones en Salud Publica. 

 

• El documento denominado “Acta de Visita a Establecimientos Expendedores 

Mayoristas y Minoristas de Sustancias Potencialmente Toxicas”, elaborado 

durante el diseño e implementación del programa de inspección y vigilancia, ha 

sido destinado para facilitar dichas labores, dado a que permite recopilar 

información y brindar un diagnostico claro acerca de las características más 

relevantes de estos establecimientos, lo que a su vez constituye la esencia de las 

actividades de inspección en Salud Publica. 

 

• El esfuerzo a nivel de la industria química será improductivo si no se garantiza 

el cumplimiento de los lineamientos requeridos en las cadenas productivas que 

involucran el uso de productos químicos, con énfasis en buenas prácticas de 

manejo, almacenamiento, comercialización y transporte de sustancias químicas 

potencialmente peligrosas, de manera que resulte de significativa importancia el 

desempeño de los establecimientos mayoristas y minoristas, y la ejecución de 

programas en los que se divulgue la normatividad vigente para cada uno de los 

aspectos objeto de la inspección y vigilancia. 
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• En las labores de diseño e implementación del programa de inspección y 

vigilancia a los expendedores de productos químicos en el municipio de Santiago 

de Cali, se pudo verificar que se presentan mayormente deficiencias en: la 

señalización el 83,3% de los establecimientos, en la ejecución de actividades  de 

Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad  Industrial el 72,6%, en la prestación de 

primeros auxilios  el 57,1%, en la demarcación de áreas el 46,4%, en la 

disposición completa de las hojas de seguridad de los productos químicos el 

34,5%, en los sistemas y equipos de control  el 16,7%, en el suministro de 

elementos de protección personal  el 22,3%, y en el uso y mantenimiento de los 

equipos de protección personal el 23,8%. 

 

• El diagnóstico del manejo de sustancias potencialmente toxicas en el municipio 

de Santiago de Cali, para el diseño e implementación de un sistema de vigilancia 

sanitaria en los establecimientos (mayoristas y minoristas), manifiesta una 

necesidad inminente de sensibilización ciudadana tendiente a generar cambios 

culturales frente al concepto de seguridad en el lugar de trabajo, autocuidado y 

conciencia ambiental. 

 

• No existe en los establecimientos una cultura ni mucho menos  la 

infraestructura necesaria para dar tratamiento o disposición final de los desechos 

que se generan, acorde a los requerimientos, a pesar de su existencia, ni un 

control efectivo sobre la disposición y tratamiento de este tipo de desechos, siendo 

en la mayoría de los casos, entregados a los carros recolectores y en 

consecuencia, dispuestos como residuos comunes. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

• Debe ser una política nacional de gobierno, desarrollar una Legislación 

consolidada, detallada, coherente  y flexible para abordar cambios o seguir el ritmo 

de los nuevos peligros y riesgos, en el manejo seguro de las sustancias 

potencialmente toxicas; que permita a su vez, proponer, establecer y promover la 

aplicación e integración de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo como instrumento único y poderoso para el desarrollo de una cultura en 

materia de seguridad sostenible dentro de las empresas y fuera de éstas, los 

sistemas de seguridad y salud y el medio ambiente.  

 

• El Ministerio de La Protección Social debe implementar campañas 

educativas nacionales a través de sus Secretarias de Salud Departamentales  

utilizando los diferentes medios de comunicación hablados y escritos, sobre 

practicas de manejo seguro de sustancias potencialmente toxicas, aplicadas a 

todas y cada una de las dimensiones de la actividad social,  creando así una 

cultura de seguridad y promoviendo oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan acceder a un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. El trabajo seguro es también un 

factor positivo para la productividad y el desarrollo económico del país . 

 

• Las Secretarias Departamentales de Salud deben establecer directrices              

y procedimientos normalizados en inspección, vigilancia y control,  que sirvan 

como una herramienta inestimable para los empleadores, los trabajadores y sus 

organizaciones, para las instituciones nacionales y para todos aquellos que de una 

forma u otra velan por que los lugares de trabajo sean no sólo seguros sino 

también saludables. 
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• La Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, tiene en sus 

manos un diagnóstico crítico del manejo de sustancias potencialmente toxicas en 

el municipio de Santiago de Cali, como resultado de este proyecto  de 

investigación. Es su deber desarrollar respuestas efectivas con la mayor 

inmediatez, en la  implementación de  un sistema de vigilancia sanitaria y 

direccionar simultáneamente estrategias de gestión dinámicas con las autoridades 

competentes en Salud Ocupacional y Medio Ambiente , para  promover la 

aplicación y la integración de sistemas de gestión de la Seguridad y la Salud en 

los lugares de Trabajo y reducir el grado de riesgo químico, como parte de la 

gestión general del sector comercial de dichas sustancias y la población en 

general. 

 

• Las enfermedades y los incidentes no deben ir asociados con el puesto de 

trabajo ni tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 
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ANEXO 1.   ACTA DE VISITA 

 

 



 88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta No. Fecha 

Hora inicio visita inspección _______________________ Hora finalización visita inspección

I-  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social Actividad

Dirección Teléfono
Correo electrónico Fax

Representante legal C.C.
Registro de Cámara y Comercio Nit  No.

Número de empleados - No . Afiliados ARP 1 2

Solicitud Concepto 
de Usos del Suelo 1 2 Concepto emitido 1 2 3 Número de Radicación 

Fecha radicación Concepto Usos del Suelo

Solicitud Certificado de Seguridad de los Bomberos 1 2 Número de Radicación
Fecha de solicitud Certificado de Seguridad de los Bomberos _________________________________________________

Concepto Ambiental - DAGMA 1 2 No. de Radicación ___________  Concepto emitido 

Horario de Trabajo: Estaba presente el representante (si/no)

II - SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS QUE SE MANIPULAN, ALMACENAN Y TRANSPORTAN

19. MONOXIDO
1. ACETONA 1 2 7. BENCENO 1 2 13. FENOL 1 2 DE  PLOMO 1 2

2. ACIDO 20. PERMANGANATO
   CLORHÍDRICO 1 2 8. CLORO 1 2 14. FORMALDEHÍDO 1 2 DE  POTASIO 1 2
3. ACIDO 15. HIDROSULFITO
    NITRICO 1 2 9. 4-CLOROANILINA 1 2 DE  SODIO 1 2 21. THINNER 1 2

4. ACIDO 16. HIDRÓXIDO

   SULFÚRICO 1 2 10. CLOROBENCENO 1 2 DE  SODIO 1 2 22. TETRACLOROETILENO 1 2

11. DICROMATO 17. HIPOCLORITO
5. AMONIACO 1 2 DE  SODIO 1 2 DE SODIO 1 2 23. TOLUENDIISOCIANATO 1 2

6. ANHIDRIDO
   MALÉICO 1 2 12. ETILENDIAMINA 1 2 18. METANOL 1 2 24. TOLUENO 1 2

25.  OTROS 1 2 OBSERVACIONES

III- ASPECTOS LOCATIVOS ADECUADOS

26. PISOS 1 2 3 32. PUERTAS DE SALIDA 1 2 3

27. MUROS Y TECHOS 1 2 3 33. SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONTROL 1 2 3

28. VENTILACIÓN 1 2 3 34. INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS 1 2 3

29. ILUMINACIÓN 1 2 3 35. ELEMENTOS CONTRAINCENDIOS 1 2 3

30. SEÑALIZACIÓN 1 2 3 36. ESPACIOS INDEPENDIENTES 1 2 3

31. ÁREAS DE CIRCULACIÓN 1 2 3

IV- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

37. COMPATIBILIDAD 

   Y ALMACENAMIENTO 1 2 3 41. FICHAS DE SEGURIDAD 1 2 3

38. CORRECTAMENTE ALMACENADOS 1 2 3 42. DEMARCACIÓN DE ÁREAS 1 2 3

39. ETIQUETADO Y MARCADO DE 

   LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 1 2 3 43. RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN 1 2 3

 40. RECIPIENTES Y CONTENEDORES 1 2 3 44. CONTACTO O PROXIMIDAD CON ALIMENTOS 1 2 3

V- ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO

45. MÉTODOS DE TRABAJO 1 2 3 49. PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 1 2 3

46. SUMINISTRO DE ELEMENTOS 50. USO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS
     DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 2 3 Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 2 3

47. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE 51. CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

      RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 1 2 3 EN EL ESTABLECIMIENTO 1 2 3

48. PROGRAMA DE MEDICINA, HIGIENE 52. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 1 2 3
     Y SEGURIDAD 1 2 3

53. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 1 2 3

VI- TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

56. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS
54. VEHÍCULOS APROPIADOS 1 2 3 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL TRANSPORTE 1 2 3

55. SISTEMAS DE CARGUE 57. MEDIDAS Y PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE
     Y TRANSPORTE 1 2 3 DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 1 2 3

VII- NOMBRE Y CÉDULA DE LOS VENDEDORES

VIII- RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

IX- EN RAZÓN A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO HALLADAS:

SE APLAZA LA EMISIÓN DE CONCEPTO SE EMITE CONCEPTO DE NO CUMPLIMIENTO

SE EMITE CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

X-  LA  VISITA  SE  PRACTICÓ  EN  PRESENCIA  DE: IDENTIFICADO CON  C.C.  No.

DE EN  CALIDAD  DE QUIEN ENTERADO DEL CONTENIDO DE ESTA ACTA 

FIRMA DE CONFORMIDAD:

AUDITOR INTERESADO
Nombre y firma Nombre y firma

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
Municipio de Santiago de Cali

ACTA DE VISITA A ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES MAYORISTAS Y MINORISTAS
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Nota :  La presente Acta de Visita y/o Concepto Técnico no representa aprobación o desaprobación definitiva de ninguna 
Naturaleza.
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ANEXO 2. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 

 

1. Identificación del establecimiento 

 

• Razón social: Nombre del establecimiento al cual se le aplicará el acta; escribir 

la actividad del establecimiento, considerando las siguientes: Comercio al por 

mayor de productos químicos y Comercio al por menor de productos químicos. 

 

• Escribir la dirección, barrio,  y teléfono(s) – fax. 

 

• Registro de Cámara y Comercio: Especificar si dispone del registro del 

establecimiento en la Cámara y Comercio de Cali; escribir el NIT. 

 

• Representante legal: Nombre y Apellidos del Propietario o Persona encargada 

y responsable de todas las actividades que se realizan en el establecimiento; se 

debe acompañar con el número y procedencia del documento de identidad. 

 

• Número de empleados: Escribir el número de empleados que laboran en el 

establecimiento; verificar y marcar con una X la afiliación de los empleados del 

establecimiento a una Administradora de Riesgos Profesionales (Ley 100 de 1993; 

Decreto Ley 1295 de 1994): 

 

Calificación:  1. Sí (cuando los empleados se encuentran afiliados a Riesgos 

 Profesionales) 

                    2. No (cuando ninguno o solo algunos empleados se encuentran 

afiliados a Riesgos Profesionales) 

 

• Concepto de Uso del Suelo: Especificar el concepto emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento Urbanístico; marcar con una X el Concepto de Uso del Suelo: 
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Calificación:  1. Sí (cuando es Favorable) 

                       2. No (cuando no es Favorable) 

 

• Certificado de Seguridad de los Bomberos: Especificar si ha obtenido el 

Certificado de Seguridad de los Bomberos para el tipo de actividad que desarrolla 

el establecimiento; marcar con una X la obtención del  Certificado de Seguridad de 

los Bomberos de Cali (ORDENANZA No.  145A de enero 9 de 2002, por la cual se 

adopta el Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana del Valle del 

Cauca. Artículos 47, 48 y 52): 

 

Calificación:  1. Sí (cuando ha obtenido el Certificado de Seguridad de los  

                                  Bomberos) 

                              2. No (cuando no posee el Certificado de Seguridad de los     

                                  Bomberos) 

 

• Licencia Ambiental – DAGMA: Especificar si ha solicitado la Licencia 

Ambiental, se encuentra realizando algún tramite, o si ha cancelado un paz y salvo 

de contribución ante el DAGMA. 

 

• Horario de trabajo: Especificar el horario en que se labora en el 

establecimiento; marcar con una X la presencia del Gerente o Persona encargada 

del establecimiento en la visita programada por el organismo de inspección y 

vigilancia. 

 

Calificación:  1. Sí (está presente) 

                      2. No (no está presente) 

 

2. Grupos Químicos de las sustancias que se manipulan, almacenan y 

Transportan 
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• Marcar con una X las alternativas correspondientes a los grupos químicos 

en los cuales se incluirían las sustancias que se manipulan, almacenan, 

transportan y comercializan en el establecimiento. Los grupos químicos se ha 

dividido en: Ácidos orgánicos, Ácidos inorgánicos, Alcoholes, Bases orgánicos, 

Bases inorgánicas, Cetonas, Ésteres, Éteres, Hidrocarburos, Hidrocarburos 

aromáticos, Sales y Otros. En un establecimiento se pueden encontrar varios de 

los grupos de sustancias químicas por lo que se pueden señalar varias 

alternativas.   

 

Calificación:      1. Si (en el establecimiento manipulan, almacenan, transportan y 

                              comercializan el grupo de sustancias químicas). 

                          2. No (en el establecimiento no manipulan, almacenan,  

         transportan y comercializa n el grupo de sustancias químicas). 

 

3. Aspectos Locativos Adecuados 

 

• PISOS: Verificar las propiedades y condiciones de los pisos en el lugar de 

trabajo. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. De las edificaciones 

destinadas a lugares de trabajo. Artíc ulo 92 

 

• MUROS Y TECHOS: Verificar que la edificación en la cual funciona el 

establecimiento cumpla con las disposiciones y reglamentación sobre 

construcción, en particular las referidas a muros y techos.  Ley 9 de 1979. TÍTULO 

III. SALUD OCUPACIONAL. De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo. 

Artículo 90 y TÍTULO IV. SANEAMIENTO DE EDIFICACIONES. Muros y techos. 

Artículo 195. 

 

• VENTILACIÓN: Verificar que en el establecimiento se disponga de ventilación 

en los lugares de trabajo, permitiendo el suministro de aire suficiente y 
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permanente. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. De los agentes 

físicos. Artículo 109. 

 

• ILUMINACIÓN: Verificar que en el establecimiento se disponga de iluminación 

en los lugares de trabajo, permitiendo una adecuada visibilidad. Ley 9 de 1979. 

TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. De los agentes físicos. Artículo 105. 

 

• SEÑALIZACIÓN: Verificar que la edificación en la cual funciona el 

establecimiento, las áreas o espacios que puedan ofrecer peligro al personal 

dispongan de una adecuada señalización. Ley 9 de 1979. TÍTULO IV. 

SANEAMIENTO DE EDIFICACIONES. De la protección contra accidentes. 

Artículo 206. 

 

• ÁREAS DE CIRCULACIÓN: Verificar que en el establecimiento las áreas de 

circulación dispongan de la amplitud suficiente, se enc uentran demarcadas y 

debidamente señalizadas.  Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. 

De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo. Artículo 93. 

 

• PUERTAS DE SALIDA: Verificar que en el establecimiento se dispone de un 

número suficiente de puertas, cuyas características sean la apropiadas para 

facilitar la evacuación de personal.  Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD 

OCUPACIONAL. De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo. Artículo 96. 

 

• SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONTROL: Verificar que en el establecimiento 

poseen algunos sistemas o equipos de control en aquellos lugares donde se 

requiera, para prevenir enfermedades y accidentes de trabajo.  Ley 9 de 1979. 

TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Disposiciones generales. Artículo 84. d). 

 

• INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS: Verificar en el establecimiento que 

la condición, mantenimiento, funcionamiento y señalización de las instalaciones y 
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redes eléctricas sean las apropiadas. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD 

OCUPACIONAL. Riesgos eléctricos. Artículo 117. 

 

• ELEMENTOS CONTRAINCENDIOS: Verificar que en el establecimiento 

poseen equipos y dispositivos contra incendios, y se cuenta con personal 

adiestrado en la utilización de dichos equipos. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD 

OCUPACIONAL. Calderas y recipientes sometidos a presión. Artículos 114  y 116. 

 

• ESPACIOS INDEPENDIENTES: Verificar que en el establecimiento se dispone 

de espacios independientes, teniendo en cuenta una adecuada distribución de 

áreas para actividades específicas. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD 

OCUPACIONAL. De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo. Artículo 91 

 

Calificación: se empleará en cada una de las variables de la cuarta parte del acta. 

1. Sí   (cuando cumple) 

2. No (cuando no cumple) 

3. NA (cuando no aplica, y se otorga cuando la variable a verificar    

    no se relaciona con lo encontrado en el establecimiento). 

 

4. Almacenamiento de productos químicos 

 

• COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO: Verificar que se tiene en cuenta la 

compatibilidad y almacenamiento separado de los productos químicos. Ley 55 de 

1993, La Recomendación 177, Párrafo 14. Apartado a). 

 

• CORRECTAMENTE ALMACENADOS: Verificar en el establecimiento que se 

realiza un correcto almacenamiento de los productos químicos, con miras a 

prevenir riesgos en el lugar de trabajo.  Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD 

OCUPACIONAL. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. Artículo 121 

y Sustancias peligrosas. Artículo 130. 
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• ETIQUETADO Y MARCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS: Verificar que 

los productos químicos se encuentren perfectamente etiquetados y marcados. Ley 

9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. De los agentes químicos y 

biológicos. Artículo 102. Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte III Artículo 7. 

Etiquetado y marcado y Artículo 9. Responsabilidad de los proveedores. Párrafo 1 

apartados b) y c), y Párrafo 2; Parte IV Artículo 10. Identificación; La 

Recomendación 177, Etiquetado y marcado. Párrafo 8.  

 

• RECIPIENTES Y CONTENEDORES: Verificar las características apropiadas e 

integridad de los contenedores de productos químicos.  Ley 55 de 1993, La 

Recomendación 177, Párrafo 14, apartado d). 

 

• FICHAS DE SEGURIDAD: Verificar que se dispongan de fichas de seguridad 

de los productos químicos, especialmente cuando se manipulan sustancias 

peligrosas.  Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte III Artículo 8. Fichas de datos 

de seguridad; La Recomendación 177, Párrafo 26, apartado a). 

 

• DEMARCACIÓN DE ÁREAS: Verificar en el establecimiento que las áreas en 

que se manejan y almacenan sustancias peligrosas se encuentran demarcadas. 

Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. De los agentes químicos y 

biológicos. Artículo 102. 

 

• RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN: Verificar en el establecimiento que 

los recipientes sometidos a presión sean diseñados, construidos y operados de 

acuerdo a normas y regulaciones técnicas, de manera que se prevengan 

accidentes y posibles riesgos para la salud. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD 

OCUPACIONAL. Calderas y recipientes sometidos a presión.  Artículo 113. 

• CONTACTO O PROXIMIDAD CON ALIMENTOS: Verificar que en el 

establecimiento no se almacenan sustancias peligrosas en espacios donde existe 
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acopio, manipulación o se sirven alimentos. Ley 9 de 1979. TÍTULO IV. 

SANEAMIENTO DE EDIFICACIONES. Cocina. Artículo 174. 

 

Calificación: se empleará en cada una de las variables de la quinta parte del acta. 

1. Sí   (cuando cumple) 

2. No (cuando no cumple) 

3. NA (cuando no aplica, y se otorga cuando la variable a verificar 

no se relaciona con lo encontrado en el establecimiento). 

 

5. Aspectos de funcionamiento en el establecimiento 

 

• MÉTODOS DE TRABAJO: Verificar que en el establecimiento se han adoptado 

métodos de trabajo apropiados que reduzcan al mínimo el grado de riesgo.  Ley 9 

de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Disposiciones generales. Artículo 

84. a); De los agentes químicos y biológicos. Artículo 101 y Sustancias peligrosas. 

Artículo 130 - Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte IV Artículo 13. Control 

operativo. Párrafo 1, apartados b), c) y d). 

 

• SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Verificar  que 

en el establecimiento se suministran a los empleados elementos de protección 

personal. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Elementos de 

protección personal. Artículos 122 y 123 - Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte 

IV Artículo 13. Control operativo. Párrafo 1, apartados f). 

 

• PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS EN EL LUGAR DE 

TRABAJO: Verificar que se realizan actividades de instrucción y capacitación al 

personal del establecimiento en cuanto al uso de información de las etiquetas y 

fichas de seguridad, así como procedimientos y prácticas en el lugar de trabajo 

con el objetivo de realizar operaciones de manera segura con los productos 

químicos. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Disposiciones 
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generales. Artículo 84. g) y De los agentes químicos y biológicos. Artículo 102 - 

Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte IV Artículo 15. Información y formación; 

La Recomendación 177, Párrafo 26, apartados b), c) y d). 

 

• PROGRAMA DE MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD: Verificar que en el 

establecimiento se implementa un programa permanente de medicina, higiene y 

seguridad en el trabajo. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. 

Disposiciones generales. Artículo 84. c) . 

 

• PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: Verificar que en el establecimiento 

se disponen de procedimientos y medios para la prestación de los primeros 

auxilios. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Medicina preventiva. 

Artículo 127 - Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte IV Artículo 13. Control 

operativo. Párrafo 2, apartado b); La Recomendación 177, Primeros auxilios y 

emergencias. Párrafo 19. 

 

• USO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL: Verificar que en el establecimiento los empleados hacen uso de los 

elementos de protección personal, y que se realiza el adecuado mantenimiento a 

dichos medios de protección. Ley 9 de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. 

Disposiciones generales. Artículo 85 b) - Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte 

IV Artículo 13. Control operativo. Párrafo 1, apartado f). 

 

• CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO: 

Verificar que en el establecimiento se dispone de adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad, para proteger y mantener la salud de los trabajadores. Ley 9 

de 1979. TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Disposiciones generales. Artículo 

84. a). 

• TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: Verificar que los residuos de 

sustancias químicas y aquellos recipientes con residuos que no se necesiten más 



 98  

en el establecimiento, sean manipulados o eliminados garantizando que se 

reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud.  Ley 9 de 1979. 

TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Saneamiento básico. Artículo 129 y 

Sustancias peligrosas. Artículo 130 - Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte IV 

Artículo 14. Eliminación; La Recomendación 177, Párrafo 16, subpárrafos 1 y 2 – 

Ley 430 de 1998. CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD. Artículo 6. Responsabilidad 

del Generador.  

 

• MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS: Verificar que en el establecimiento no se 

realiza vertimiento de residuos líquidos en las calles, cana les o sistemas de 

alcantarillado de aguas lluvias. Ley 9 de 1979. TÍTULO I. DE LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE. Residuos líquidos. Artículo 14. 

 

• Calificación: se empleará en cada una de las variables de la sexta parte del 

acta. 

1. Sí   (cuando cumple) 

2. No (cuando no cumple) 

3. NA (cuando no aplica, y se otorga cuando la variable a verificar no 

se relaciona con lo encontrado en el establecimiento). 

 

6. Transporte de sustancias peligrosas 

 

• VEHÌCULOS APROPIADOS: Verificar que las características y condiciones de 

los vehículos destinados para el transporte de sustancias peligrosas, sean las 

apropiadas con miras a que se reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y 

la salud. Ley 55 de 1993, La Recomendación 177, Párrafo 15, apartado c). 

Decreto 1609 de 2002, Artículo 15, Obligaciones del propietario o tenedor del 

vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas 

• SISTEMAS DE CARGUE Y TRANSPORTE: Verificar que se toman en 

consideración criterios idóneos para las operaciones de cargue, descargue, y 
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protección de los embalajes y contenedores, garantizando la seguridad de los 

empleados que efectúan el transporte de sustancias peligrosas. Ley 9 de 1979. 

TÍTULO III. SALUD OCUPACIONAL. Manejo, transporte y almacenamiento de 

materiales. Artículo 120 - Ley 55 de 1993, La Recomendación 177, Párrafo 15, 

apartado g). 

 

• SISTEMA DE IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÒN DE LAS SUSTANCIAS 

PELIGROSAS EN EL TRANSPORTE: Verificar que se considera el etiquetado de 

las sustancias peligrosas que deben transportarse, y que se tienen en cuenta las 

recomendaciones de Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías 

peligrosas.  Ley 55 de 1993, El Convenio 170, Parte III Artículo 6. Sistemas de 

Clasificación. Párrafo 3; La Recomendación 177, Párrafo 15, apartado f). Decreto 

1609 de 2002, Artículo 4. Manejo de la carga. Numeral 1. Rotulado y etiquetado de 

embalajes y envases, y Numeral 3. Requisitos generales para el transporte por 

carretera de mercancías peligrosas, Apartado F. 

 

• MEDIDAS Y PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS: Verificar que se cumple con las disposiciones generales para el 

transporte por vías terrestres de mercancías peligrosas. Ley 9 de 1979. TÍTULO 

III. SALUD OCUPACIONAL. Sustancias peligrosas. Artículo 130 - Decreto 1609 de 

2002, Artículo 4. Manejo de la carga. Numeral 3. Requisitos generales para el 

transporte por carretera de mercancías peligrosas. 

 

• Calificación: se empleará en cada una de las variables de la séptima parte del 

acta. 

  1. Sí   (cuando cumple) 

  2. No (cuando no cumple) 

  3. NA (cuando no aplica, y se otorga cuando la variable a verificar    

      no se relaciona con lo encontrado en el establecimiento) 
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7. Nombre y cédula de los vendedores  

 

Escribir el Nombre y Apellidos de los empleados encargados del área de ventas 

en el establecimiento; se debe acompañar con el número y procedencia del 

documento de identidad. 

 

8. Se ordena al propietario dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

Consignar las recomendaciones que se consideren pertinentes de acuerdo a las 

observaciones realizadas durante la visita, y escribir el plazo que se le concede al 

propietario para el cumplimiento de dichas recomendaciones.  

 

9. En razón a las condiciones de funcionamiento halladas 

 

Marcar con una X el concepto de acuerdo a las siguientes posibilidades:  

 

SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE (Se da Concepto Favorable cuando el 

establecimiento cumple totalmente con las disposiciones y demás normas 

reglamentarias, en las cuales se regulan las actividades relativas a las sustancias 

peligrosas que impliquen riesgo para la salud de los trabajadores o de la población 

en general). 

 

SE APLAZA LA EMISIÓN DE CONCEPTO (Se aplaza la emisión de Concepto 

cuando el establecimiento cumple parcialmente con las disposiciones y 

normatividad vigente, y en consecuencia se encuentra condicionado al 

cumplimiento de las recomendaciones consignadas en el acta). 

 

SE EMITE CONCEPTO DESFAVORABLE (Se da Concepto Desfavorable cuando 

el establecimiento no reúne los requerimientos mínimos desde el criterio técnico, 

higiénico y sanitario, dando lugar al incumplimiento de las disposiciones y demás 
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normas reglamentarias sobre las actividades relativas a  las sustancias peligrosas. 

Puede darse el caso de que en una visita de seguimiento, el establecimiento no 

cumpla con las recomendaciones establecidas en un plazo determinado, las 

cuales quedaron consignadas  en el acta diligenciada en la visita inmediatamente 

anterior; y en consecuencia se otorga Concepto Desfavorable). 

 
10.  La  Visita  se  practicó  en  presencia  de: 

 

Para que este documento sea valido debe llevar la firma del Representante o 

Propietario del establecimiento y la firma del Funcionario de Inspección y 

Vigilancia; escribir el nombre y documento de identidad. 

 


