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GLOSARIO 

ALMACENAMIENTO: es el depósito temporal de sustancias y residuos o desechos 
peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter 
previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 

CLASIFICACIÓN: ordenamiento, distribución y agrupamiento de las sustancias, 
productos o residuos por clases, grupos o subgrupos. 

DISPOSICIÓN FINAL: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos en especial los no aprovechables en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

GESTIÓN: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y aceptación 
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad. 

MANEJO: es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente 
realizadas o combinadas de manera apropiada para proteger la salud humana y el 
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 

PLAGUICIDAS: cualquier sustancia o mezclas de sustancias, de carácter orgánico 
o inorgánico, que está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras 
especies indeseables de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre o 
que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, producción de 
alimentos, productos agrícolas, maderas y productos de la madera o alimentos para 
animales, también aquellos que pueden administrarse a los animales para combatir 
insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. 
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RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el 
ambiente. Así mismo se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

RIESGO: probabilidad de que ocurra un efecto después de la exposición a una 
cantidad específica de un agente o factor de riesgo “Peligro”. 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: estrategia de amplio uso en la 
salud pública y la de los trabajadores, en desarrollo de la cual se recolecta y analiza 
información sobre los agentes de riesgo, las personas, la interrelación de unos y 
otros, los efectos de estos y las tendencias con el fin de proponer acciones que 
lleven a la minimización del riesgo. 

TÓXICO: se llama así a la sustancia y preparado que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puede provocar riesgos sumamente graves, agudos o crónicos 
o incluso la muerte a las personas
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RESUMEN 

En la presente investigación, se diseñó y evaluó la implementación del proceso de 
gestión de plaguicidas en PYMES dedicadas al control de plagas en la ciudad de 
Cartagena de Indias, en aras de reducir el riesgo laboral en el personal expuesto a 
dichas sustancias; la metodología del estudio posee un enfoque mixto ya que 
consideró aspectos tanto cuantitativos como descriptivos y a su vez se puede 
clasificar como una investigación de intervención participativa, ya que involucra la 
participación activa de las empresas durante la etapa de intervención con el 
acompañamiento del grupo investigador. 

Se desarrolló en tres etapas, en la primera se caracterizó el riesgo de exposición a 
plaguicidas relacionando las condiciones iniciales de almacenamiento, 
manipulación y disposición final existentes en PYMES de control de plagas; 
empleando la lista de chequeo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia y el Consejo Colombiano de Seguridad y la lista de chequeo 
de la Asociación Australiana Medioambiente y Control de Pestes y el Gobierno de 
Australia; en esta etapa se realizó el diagnóstico de condiciones iniciales del 
proceso de gestión y se determinaron los aspectos susceptibles de mejora como 
aquellos que debían implementarse por completo.  

Posteriormente continuó la etapa de intervención, con el diseño de controles e 
implementación de los mismos para mejorar el proceso de gestión almacenamiento, 
manipulación y disposición final de plaguicidas, es importante anotar que en esta 
etapa el grupo brindó soporte permanente a las empresas participantes. Los 
principales controles diseñados fueron Diseño de Condiciones de Almacenamiento, 
Señalización y Demarcación de Bodega y Estanterías, Programa de Gestión 
Ambiental, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de 
Exámenes Médicos Ocupacionales, Plan de Emergencias, Procedimientos de 
Trabajo Estandarizados para Tareas Asociadas al Almacenamiento y Manipulación 
de Plaguicidas, Capacitación Sobre Uso Información Etiquetas Y Hojas de 
Seguridad. 

Por último se desarrolló la etapa de evaluación a través de auditorías e indicadores 
del proceso de implementación de controles en la empresa. Lográndose además, 
que las empresas participantes se comprometieran con la mejora continua en su 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, al implementar las 
mejoras sugeridas por el grupo investigador en el presente trabajo. 

Palabras clave: Plaguicidas, Gestión, Diagnóstico, Evaluación, Exposición, Plagas, 
Controles. 
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INTRODUCCIÓN 

Las intoxicaciones por plaguicidas son de gran interés tanto a nivel mundial como 
en nuestro país y existen estrategias definidas para disminuir los efectos sobre la 
población expuesta a estas sustancias a nivel laboral. Sin embargo en el 2013 en 
Colombia de las 27.252 intoxicaciones por químicos registradas, el 29,17% de ellas, 
fueron ocasionadas por plaguicidas; lo cual sugiere que a pesar del gran esfuerzo 
del gobierno para reducir los casos de intoxicaciones, estas aún siguen ocurriendo. 
(Instituto Nacional de Salud Colombia, 2014, p. 4).  

Por otro lado, la mayoría de las estadísticas y estudios sobre efectos o prevención 
de intoxicaciones laborales derivadas de la exposición a plaguicidas hacen 
referencia al sector agrícola; por lo cual exposiciones en otras actividades 
económicas como empresas dedicadas a su aplicación para el control de 
enfermedades trasmitidas por vectores, han sido poco estudiadas. 

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar e implementar el proceso de 
gestión de plaguicidas en PYMES dedicadas al control de plagas en la ciudad de 
Cartagena de Indias, en aras de reducir el riesgo laboral en el personal expuesto a 
dichas sustancias. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología de investigación mixta 
con enfoque tanto cuantitativo como descriptivo y también se catalogó como 
investigación de intervención participativa.  

Como resultado de este trabajo las empresas participantes, cuentan con el diseño 
de un Sistema de Gestión de Plaguicidas (SG-P) implementado en un 96% en la 
empresa 1 y en un 56% en la empresa 2; dicha implementación contribuyó a la 
mejora continua de las organizaciones, a reducir el riesgo de exposición a 
plaguicidas en los trabajadores, a cumplir con los requisitos legales exigidos a estas 
empresas y mejorar la cultura de seguridad en las organizaciones participantes. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El uso de sustancias químicas en la actualidad es diverso y generalizado en nuestra 
sociedad actual. Sin embargo es conocido ampliamente que estas sustancias 
además de proporcionarnos bienestar y beneficios, también pueden generar efectos 
adversos o perjudiciales a los seres humanos, por exposición o contacto con dichas 
sustancias. Siendo una de las principales etiologías de estas intoxicaciones las 
laborales por el uso de sustancias dentro de diferentes industrias como 
manufacturera, farmacéutica, cosmética, agricultura, ganadería, entre muchas. 
Prüss-Ustün, A. y colaboradores en 2011, reportan que a nivel mundial “la carga de 
enfermedad atribuida a exposición ambiental y manejo de ciertas sustancias 
químicas asciende a 4.9 millones de muertes (8,3% de la carga global de 
enfermedad), y 86 millones de años de vida ajustados a discapacidad-AVADs (5,7% 
del total)”. (Instituto Nacional de Salud Colombia, 2014, p. 3) 

Adicionalmente la Organización Mundial de la Salud-OMS (2006), reporta que “la 
exposición a sustancias químicas da cuenta de más del 25% de las intoxicaciones, 
y el 5% de los casos de enfermedades como cáncer, desórdenes neuropsiquiátricos 
y enfermedades vasculares a nivel mundial”. (Instituto Nacional de Salud Colombia, 
2014, p. 7) 

Dentro de estas sustancias encontramos los plaguicidas, los cuales son muy 
empleados a nivel mundial debido a que generan un gran beneficio al hombre, 
controlando plagas que afectan tanto su salud como la producción en ganadería y 
el sector agroindustrial. La definición de plaguicidas 

según la OMS (año 2011) es la siguiente: Un plaguicida es cualquier 
sustancia o mezclas de sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, 
que está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras 
especies indeseables de plantas y animales que son perjudiciales para 
el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, 
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 
alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, maderas y 
productos de la madera o alimentos para animales, también aquellos 
que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, 
arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. (Burger, 2013. párr. 
7) 
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Sin embargo si bien el uso de estas sustancias tiene como fin destruir, atacar o 
diezmar la plaga que afecta al hombre, no se ha creado aun un plaguicida 
completamente inocuo para los seres humanos. Entre los perjuicios que los 
plaguicidas en general, producen a la salud del Hombre, se pueden referenciar 
efectos sobre sistema inmunitario, sistema endocrino, sistema nervioso central, 
sistema respiratorio, sistema hematopoyético, hígado, también puede generar 
cáncer y malformaciones congénitas. (Ogut, Gultekin, Kisioglu y Kucukoner, 2011) 
(Araoud et al, 2012) (Fareed et al, 2013) (Sutoluk et al, 2011)  

Las intoxicaciones por plaguicidas son de gran interés tanto a nivel mundial como 
en nuestro país y existen estrategias definidas para disminuir los efectos sobre la 
población expuesta a estas sustancias a nivel laboral. Sin embargo en el 2013 en 
Colombia de las 27.252 intoxicaciones por químicos registradas, el 29,17% de ellas, 
fueron ocasionadas por plaguicidas; lo cual sugiere que a pesar del gran esfuerzo 
del gobierno para reducir los casos de intoxicaciones, estas aún siguen ocurriendo. 
Aún es más preocupante, el hecho de que la mayoría de las intoxicaciones 
reportadas son agudas, lo cual sugiere que existe un subregistro de las de tipo 
crónica, lo cual se debe principalmente a la dificultad para establecer las relaciones 
de causa y efecto y también a presentar sintomatología que puede ser común o 
relacionarse con otros diagnósticos de enfermedades. (Instituto Nacional de Salud 
Colombia, 2014, p. 5) 

Por otro lado a nivel laboral se pueden reconocer cuatro actividades principales 
relacionadas con el uso de sustancias químicas las cuales son fabricación, 
transporte, almacenamiento y manipulación o uso de dichos productos. En las 
empresas dedicadas a la aplicación de plaguicidas, se presentan principalmente las 
dos últimas. Pudiendo verse los trabajadores expuestos a los riesgos generados por 
estas sustancias durante dichas fases, e incluso llegar a provocar enfermedades 
laborales.  

Por ejemplo en la manipulación de estos productos pueden presentarse incidentes 
y accidentes, durante estos, dichas sustancias pueden penetrar por cualquier vía de 
ingreso al organismo del trabajador y por tanto generar desde lesiones leves hasta 
intoxicaciones agudas; por consiguiente podría ocasionar incapacidad laboral 
temporal y pérdida económica a la empresa. 

Igualmente durante el almacenamiento inadecuado de materias primas y residuos, 
se pueden presentar derrames con consiguiente contaminación al medio ambiente, 
que también generaría costos por multas ambientales. También podría generarse 
incendios debido al almacenamiento inadecuado de productos o residuos peligrosos 
y esto a su vez acarrearía perdidas por daños a infraestructura e incluso daño a 
trabajadores. 
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Por lo anterior es importante centrar las actividades de prevención en las etapas de 
almacenamiento y manipulación, esta responsabilidad recae principalmente sobre 
el empleador. Además es fundamental que los trabajadores expuestos a dichas 
sustancias conozcan con detalle tanto los efectos que estas sustancias pueden 
llegar a ocasionar en su salud como también los procedimientos o estándares de 
trabajo seguro para el almacenamiento y manipulación de estas sustancias; y así 
evitar que se presenten afecciones en su salud. Además es necesario que las 
intervenciones además de conocimientos sobre riesgo y protección, logren llevar a 
un cambio de comportamientos en la cultura de la organización, lo cual conlleva a 
su vez a realizar intervenciones más específicas y que se mantengan en el tiempo. 
(Ospina, Manrique y Ariza, 2009, p. 182). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La problemática a resolver es caracterizar el riesgo de exposición a plaguicidas y 
diseñar controles y protocolos de almacenamiento, manipulación y disposición final, 
para resolver esta problemática se debe responder a los siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las características iniciales del proceso de gestión de plaguicidas a 
intervenir? 

¿Qué medidas de intervención se pueden implementar en el proceso de gestión de 
plaguicidas? 

¿Cuál es el grado de implementación del proceso de gestión de plaguicidas en 
PYMES dedicadas al control de plagas, después de un período de tiempo 
determinado? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Aunque a nivel de prevención de efectos nocivos generados por la manipulación de 
sustancias químicas se encuentra abundante literatura generada por entes como la 
Organización Internacional del Trabajo OIT, el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo español INSHT; y en Colombia tenemos legislación como la 
Resolución 2400 de 1979 (1979) que en su artículo 2 literales g, f, y d enfatiza sobre 
las obligaciones del patrono, la necesidad de organizar y desarrollar programas de 
Higiene y Seguridad Industrial, sistemas de control necesarios para protección de 
los trabajadores y de la colectividad y suministrar instrucción adecuada a los 
trabajadores; por otro lado en cuanto a prevención por la manipulación de 
sustancias peligrosas esta resolución en sus artículos 18, 35, 163 y 165 expresa la 
necesidad de contar con duchas para trabajadores, la inspección y mantenimiento 
de equipos empleados para la manipulación de sustancias, los niveles máximos 
permitidos, sistemas de etiquetado, métodos de aplicación y mezcla de sustancias 
peligrosas y control en el trabajo. La Ley 55 de 1993 (1993) en sus artículo 12, 13 y 
14 expresa que debe asegurarse que los trabajadores no se hallen expuestos a 
productos químicos por encima de los límites de exposición, vigilar y registrar la 
exposición de los trabajadores a productos químicos, asegurar la protección de los 
trabajadores, limitar la exposición a los productos, emplear tecnología que elimine 
el riesgos, o control técnico; e Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos 
durante la manipulación de las sustancias y los métodos de control existentes. 
Además el Decreto 1843 de 1991 (1991) en sus artículos 1 y 2 hace referencia a la 
vigilancia epidemiológica a trabajadores expuestos y del uso y manejo de 
plaguicidas. Adicionalmente la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 relaciona el 
etiquetado, rotulado de sustancias peligrosas y de las unidades de transporte de 
sustancias peligrosas, Guías ambientales de almacenamiento y transporte por 
carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos; aún se presentan 
intoxicaciones laborales por exposición a químicos y por plaguicidas en el país, las 
cuales son reportadas por entes como el Instituto Nacional de Salud; reafirmando la 
necesidad de intervenir organizaciones para disminuir el riesgo de exposición 
laboral a este tipo de sustancias químicas.  

Las empresas dedicadas al control de plagas, en su mayoría son pymes, en las 
cuales según la opinión de este autor las condiciones de infraestructura para el 
almacenamiento y manipulación de estas sustancias podría llegar a ser precaria; 
también se puede presentar en dichas organizaciones la inexistencia de 
identificación de riesgos y de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo que garantice el control de los mismos debido a un insuficiente presupuesto 
o al desconocimiento, o a la subestimación del problema o una mezcla de todos
ellos.
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Por lo anterior es importante centrar las actividades de prevención en las etapas de 
almacenamiento y manipulación, esta responsabilidad recae principalmente sobre 
el empleador. Además es fundamental que los trabajadores expuestos a dichas 
sustancias conozcan con detalle tanto los efectos que estas sustancias pueden 
llegar a ocasionar en su salud como también los procedimientos o estándares de 
trabajo seguro para el almacenamiento y manipulación de estas sustancias; y así 
evitar que se presenten afecciones en su salud. Además es necesario que las 
intervenciones además de conocimientos sobre riesgo y protección, logren llevar a 
un cambio de comportamientos en la cultura de la organización, lo cual conlleva a 
su vez a realizar intervenciones más específicas y que se mantengan en el tiempo. 
(Ospina, Manrique y Ariza, 2009, p. 188). 
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3. OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e Implementar el proceso de gestión de plaguicidas en PYMES dedicadas 
al control de plagas en la ciudad de Cartagena de Indias, en aras de reducir el riesgo 
laboral en el personal expuesto a dichas sustancias. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el riesgo de exposición a plaguicidas relacionando las condiciones
iniciales de almacenamiento, manipulación y disposición final, existentes en PYMES
de control de plagas empleando las listas de chequeo del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, el Consejo Colombiano de Seguridad
y la Asociación Australiana Medioambiente y control de pestes y el gobierno de
Australia

 Diseñar controles en aras de disminuir el nivel de riesgo de exposición a
plaguicidas durante el almacenamiento, manipulación y disposición final de los
mismos

 Evaluar el proceso de implementación de controles en el proceso de gestión de
plaguicidas en PYMES de control de plagas a través de indicadores de gestión y las
listas de chequeo empleadas durante la caracterización inicial.
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

A nivel mundial existe abundante literatura e investigaciones relacionadas con los 
efectos de los plaguicidas sobre la salud de los trabajadores, prácticas laborales y 
medidas de control a nivel ocupacional para disminuir los efectos a la salud de 
agricultores expuestos a estas sustancias e incluso sobre efectos en sus respectivas 
familias. Sin embargo varias de estas investigaciones, demuestran que existe poca 
apropiación de las medidas preventivas en poblaciones expuestas y estudiadas en 
diferentes países; por lo cual los autores coinciden en que se deben realizar 
esfuerzos por mejorar estas condiciones laborales a nivel global. (Tabares y López, 
2011) (Muge, MyNgoc, Satesh y Omur, 2015) (Tadevosyan et al, 2013) (Blanco-
Muñoz y Lacasaña, 2011) (Ramírez, 2001) (Keifer, Gasperini y Robson, 2010)  

Sin embargo es escasa la literatura sobre aplicadores urbanos de plaguicidas en 
control de vectores, convirtiéndose en un reto la indagación sobre esta población 
expuesta que aun cuando ciertamente maneja volúmenes menores de plaguicidas, 
a diferencia de los agricultores, estaría expuesta de forma constante debido a que 
la aplicación de estas sustancias es la actividad económica de estas empresas y es 
diaria, mientras que los agricultores manejan volúmenes superiores pero se 
exponen de forma estacional es decir de acuerdo a las cosechas (MacFarlane, 
Carey, Keegel, El-Zaemay y Fritschi. 2013) 

Una razón que pueda explicar este hecho podría ser que el número de trabajadores 
expuestos es mayor en el sector agrícola; de acuerdo a del Puerto et al., el principal 
uso de los plaguicidas a nivel mundial es en la agricultura, un 85% de la producción 
mundial se destina para este uso; mientras 10% se emplea para control de vectores 
que transmiten enfermedades en el área de salud pública. Otro uso conocido de 
plaguicidas es para combatir plagas en grandes edificaciones como comercios e 
industria. También es usado para evitar la proliferación de bacterias. "hierbas, algas, 
hongos y bacterias. En la industria se utilizan ampliamente en la fabricación de 
equipos eléctricos, neveras, pinturas, papel, cartón y materiales para embalaje de 
alimentos." (del Puerto, Suárez, Palacio, 2014, p. 378) 

A nivel de control de vectores los plaguicidas más empleados son los inhibidores de 
las colinesterasas como fosforados y carbamatos, piretrinas y piretroides debido a 
que son efectivos en el control de vectores, de baja toxicidad aguda y muy poca 
persistencia en el medio ambiente. (Ministerio de la Protección Social, Instituto 
Nacional de Salud, Organización Panamericana de la Salud, s.f.)  
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MacFarlane, cita el estudio de Neil Maizlish et al. en el cual se evaluaron 46 
trabajadores dedicados a aplicar Diazinon y 56 sujetos no expuestos, como control, 
se realizó una historia clínica, se evaluaron síntomas neurocomportamentales y 
metabolitos del Diazozin, antes y después de la jornada normal de trabajo. En este 
estudio no se pudo demostrar diferencias significativas entre ambos grupos que 
demostraran afectación neurocomportamental en personal expuestos a bajas dosis 
por cortos períodos de tiempo. Los autores recomiendan continuar estudios con 
exposiciones más largas y a bajas dosis como parte de la vigilancia epidemiológica 
de la población. Además resalta el hecho de que la supervisión de los empleados 
contribuyó al uso de los elementos de protección personal y de prácticas de trabajo 
segura. (MacFarlane et al, 2013)  

MacFarlane et al, estudió trabajadores de control de peste en Australia, durante un 
período comprendido entre 1983 a 2004, en este solo se encontró asociación 
significativa con un tipo de cáncer como el melanoma y además un aumento en las 
muertes por suicidio por envenenamiento intencional. No se encontró aumento 
significativo con otro tipo de cánceres. (MacFarlane et al, 2013) 

Una investigación de Fenske y Elkner (1990) cuya población de estudio fueron 
trabajadores de control de pestes, a pesar de haber sido publicado hace 26 años, 
es considerado relevante para el presente estudio debido a la rigurosidad 
metodológica utilizada en la misma y a que sus hallazgos y conclusiones 
contribuyen en el direccionamiento de la presente investigación. Los objetivos del 
estudio en mención fueron: estimar la exposición a clorpirifos durante un día típico 
de trabajo de exterminio de termitas, determinar las contribuciones relativas por 
exposición cutánea y respiratoria de la dosis absorbida, Evaluar la utilidad de la 
monitorización de la excreción urinaria como índice de exposición al clorpirifos, e 
identificar medios para minimizar las exposiciones en esta población.  

Dentro de sus resultados, se destaca el hecho de que la absorción por vía dérmica 
representó aproximadamente 73% de la dosis absorbida de clorpirifos, por lo cual 
bajo estas condiciones de trabajo, el Valor Límite de Umbral de exposición no es 
una guía para evaluar la seguridad de los trabajadores. Este aporte es importante 
para nuestro trabajo, dado que se debe observar si existe la posibilidad de contacto 
dérmico al realizar las tareas de aplicación y además nos aporta acerca de la 
evaluación de los elementos de protección personal y técnicas de evaluación de 
exposición por vía dérmica. Estudios posteriores como el realizado por MacFarlane 
et al, en 2013, continúan considerando fundamental la exposición por vía dérmica 
al analizar los riesgos derivados de la aplicación de plaguicidas. (MacFarlane et al, 
2013) 
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El efecto agudo ósea el producido por exposiciones a cantidades importantes de los 
plaguicidas ha sido ampliamente estudiado, por lo cual se prefiere el uso de aquellos 
que han sido clasificados como de baja toxicidad aguda; sin embargo muchos 
trabajadores se exponen de forma crónica a estas sustancias, pudiéndose presentar 
en estos efectos crónicos como oncogénico, mutagénico, teratogénico, neurotóxico, 
reproductivo, entre otros; por lo cual a nivel internacional se inició el estudio de este 
tipo de efectos en población expuesta a plaguicidas a largo plazo. A esto se suma 
el hecho de que los trabajadores presentan exposición combinada a varios 
plaguicidas en muchos estudios epidemiológicos, lo cual podría dar como resultado 
una dilución del efecto, debido a que es posible que todos los plaguicidas produzcan 
el mismo efecto. (MacFarlane et al, 2013) 

En cuanto a los efectos crónicos que genera la exposición estas sustancias sobre 
la salud humana, se mencionan los ejercidos sobre el sistema nervioso periférico, 
pudiendo llegar a presentarse neuropatías periféricas con síntomas como 
parestesias, paresias, ataxia, que inicialmente se presentan como entumecimiento 
en las extremidades. Mientras que a nivel del sistema nervioso central se puede 
presentar depresión, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, insomnio, 
dolor de cabeza e incluso cambios comportamentales. También se conoce efectos 
sobre sistema endocrino, reproductivo y relacionado con aparición de cáncer. 
(MacFarlane et al, 2013) 

Sobre el sistema respiratorio se han reportado efectos como aumento de 
secreciones, dificultad respiratoria, asma e incluso alteraciones sobre parámetros 
de función respiratoria evidenciados en estudios de espirometría de población 
expuesta. (Araoud, 2012) (Fareed et al, 2013) (Sutoluk et al, 2011) En cuanto a los 
piretrinas se ha relacionado con sensibilización y alergias, dermatitis y reacciones 
anafilácticas seguidas de exposición. Mientras que los organofosforados podrían 
exacerbar el asma por medio de sensibilización del sistema inmune. (Watts, 2016) 

En cuanto a efectos en relación a exposición a plaguicidas y aparición de cáncer, 
se han desarrollado numerosos estudios; en muchos de estos se encuentra una 
fuerte asociación con aparición de leucemia, linfoma no Hodgkin. Los plaguicidas 
más empleados se encuentran en los grupos de clasificación de la Agencia 
Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) como son, 2A probablemente 
carcinógeno para humanos; 2B, posiblemente cancerígenos para humanos y en 
grupo 3 como no clasificado en cuanto a carcinógeno para humanos. (Watts, 2016)  

MacFarlane et al, en su estudio de 2013, menciona la falta de datos publicados 
sobre la exposición a pesticidas entre los controladores de plagas no agrícolas, y 
menciona resultados de una encuesta aplicada entre operadores de control de 
termitas en Australia, que arrojaron que el uso de equipo de protección era poco 
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frecuente y alta la frecuencia de salpicaduras y derrames. Contaminándose en 
mayor proporción las manos y la parte inferior del cuerpo, lo cual deja al descubierto 
el hecho de la ropa empleada podría no proteger de absorción dérmica en otras 
partes del cuerpo donde el trabajador tiene contacto con el plaguicida.  

El mismo autor define que el uso final de los plaguicidas implica los siguientes pasos 
secuenciales: mezcla y carga, aplicación y limpieza. También menciona en su 
estudio que factores como el tipo de equipo empleado para la aplicación, los hábitos 
de trabajo individuales y la limpieza de los equipos de aplicación, influyen en una 
mayor o menor absorción dérmica de plaguicidas por parte de los trabajadores. 
Además afirma que la exposición personal por fugas y derrames se presenta con 
frecuencia, durante la manipulación de plaguicidas y en estos casos las medidas de 
protección habituales no alcanzan a proteger adecuadamente al trabajador. 
(MacFarlane et al, 2013)  

En general la forma de prevenir efectos por exposición a químicos en el trabajo, se 
lleva a cabo teniendo en cuenta la jerarquización de controles, en primer orden se 
propone eliminar el uso de productos peligrosos o su sustitución, lo cual implica un 
gran esfuerzo por parte de entes gubernamentales en el control del uso de 
plaguicidas. En segundo orden se encuentran las medidas de ingeniería, de las 
cuales lo al parecer cierto es que son prácticamente imposibles de implementar en 
algunos trabajos donde se usan estas sustancias, debido a la infraestructura que no 
posibilitaría la mecanización o automatización como son precisamente la agricultura 
o en las empresas de control de pestes que desarrollan sus actividades en otras 
edificaciones o parques. Por último se implementan los controles administrativos 
como formación, rotación de trabajadores y disminución del tiempo de exposición.  

MacFarlane et al, también resalta la escasez de investigaciones sobre la eficacia de 
las medidas de control de orden superior para los usuarios y menciona que debido 
a la poca aplicabilidad de medidas de primer y segundo orden, recae sobre el 
trabajador la responsabilidad del uso correcto de los elementos de protección 
personal y cumplir cabalmente los procedimientos de trabajo y normas en aras de 
proteger su salud. A lo cual se le suman muchos factores que pueden ir desde 
formación, capacitación y entrenamiento en seguridad, comodidad del trabajador, 
cultura, disponibilidad de los EPP y control sobre su uso; dificultando aún más tomar 
medidas de prevención y evitar las exposiciones a plaguicidas en dichos 
trabajadores. (MacFarlane et al, 2013) 

Estos hallazgos refirman la necesidad de realizar estudios de intervención 
relacionados con la exposición segura a plaguicidas por parte de poblaciones poco 
estudiadas como trabajadores de PYMES de control de plagas. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Clasificación de plaguicidas  

Existen diversos tipos de plaguicidas que pueden clasificarse por su el tipo de 
plagas que ataquen destacándose principalmente los siguientes tipos: Acaricidas, 
Fungicidas, Nematicidas, Herbicidas, Fitorreguladores, Molusquicidas, 
Rodenticidas.  

De acuerdo a su constitución química se pueden clasificar en: Arsenicales, 
Carbamatos, Derivados de Cumarina, Derivados de urea, Piretrinas y Piretroides, 
Dinitrocompuestos, Organoclorados, Organofosoforados, Organometálicos, 
Piretroides, Tiocarbamatos y Triazinas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los plaguicidas en 1978, de 
acuerdo a su toxicidad expresada según la dosis letal 50 DL50 en mg/Kg así: Clase 
IA Extremadamente Peligrosos, Clase IB Altamente Peligrosos, Clase II 
Moderadamente Peligrosos y Clase III Ligeramente Peligrosos. (Ramírez y 
Lacasaña, 2001). Esta clasificación debe ser empleada por las pymes de control de 
plagas, al momento de almacenar los plaguicidas, debido a que el decreto 1843 de 
1991 se los exige.  

En el presente trabajo se utilizó la clasificación según estructura química, con el fin 
de evaluar los riesgos y los efectos a la salud de los trabajadores que estas 
sustancias generan. A continuación se relacionan los plaguicidas empleados en las 
pymes dedicadas al control de plagas que participaron de este estudio. 

 Organofosforados: malathion clorpirifos temefos. 

 Piretrinas y Piretroides: cyfluthrin, invetrina, deltametrina, piretrinas mas butoxido 
de piperonilo, alfa cipermetrina, lambda cialotrina. 

 Cumarinicos: brodifacoum, flocoumafen, difeltialona 

 Neonicotinoides: imidacloprid, tiametox 

 Amidinohidrazonas: hidrametilnona 
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 Fenilpirazoles: fipronil

 Bipiridilo: paraquat

 Aminas: glifosato

 Urea: diflubenzuron

 Fosfuros: fosfuro de aluminio

4.2.2 Efectos de plaguicidas en trabajadores 

Las características químicas y los efectos que ocasionan, los plaguicidas 
empleados por las organizaciones participantes en este estudio, se describen a 
continuación:  

4.2.2.1 Organofosforados 

Son derivados amida, éster o tiol de esteres de los ácidos fosfórico, fosfónico, 
fosfonotioico y fosforotioico. (Mencias, Mayero, 2000). Al ser rápida su degradación 
su uso se ha extendido ampliamente.  

La absorción de estos productos se presenta por vía inhalatoria, piel y digestiva e 
incluso se ha reportado intoxicaciones por exposición ocular crónica. Se acumulan 
en tejidos grasos, permite la intoxicación pueda recurrir.  

Su principal efecto es la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, dicha enzima 
se encarga de terminar con la acción de la acetilcolina en terminaciones nerviosas 
motoras, ganglios autónomos y en cerebro; la sintomatología por intoxicación aguda 
incluye aumento de secreciones generándose diarrea, sialorrea, lagrimeo, vómitos, 
miosis, visión borrosa, temblores y cansancio muscular, taquicardia, hipertensión. 
cefaleas, ataxia, convulsiones y coma.  

Como control de exposición crónica en trabajadores expuestos a estos plaguicidas, 
se miden los valores de enzimas colinesterasas, tomando como valor basal el 
resultado del examen de ingreso, el cual es comparado con los valores obtenidos 
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en los exámenes ocupacionales periódicos; si la enzima se inhibe por más del 30%, 
se debe evitar la exposición del trabajador por un periodo de tiempo mientras se 
recuperan los niveles de dicha enzima. (Ministerio de Protección Social, 2007) 

4.2.2.2 Piretrinas y Piretroides 

Las piretrinas son insecticidas naturales extraídos de la flor del crisantemo mientras 
que los piretroides son derivados sintéticos de las piretrinas. Por su baja toxicidad 
para mamíferos a excepción de gatos, son empleados ampliamente para uso 
doméstico y han remplazado a los plaguicidas inhibidores de colinesterasas en el 
control de plagas y salud pública.  

Se absorben en bajas cantidades por vías inhalatoria, dérmica y oral. Originan 
sintomatología sobre sistema nervioso y son sensibilizantes de piel, por lo cual 
producen reacciones alérgicas con síntomas como quemazón y eritema; así mismo 
pueden ocasionar efectos irritativos y de sensibilización sobre el sistema 
respiratorio.  

Cuando se aplican compuestos naturales en espacios cerrados o poca ventilación 
pueden originar eritema en piel e incluso lesiones vesiculares más graves. Por vía 
respiratoria pueden ocasionar asma.  

Productos como la deltametrina, el fenvalerato y la cipermetrina han generado 
parestesias que inician con sensación de quemazón en piel, hormigueo y 
entumecimiento que pasa luego de varias horas. Se cree que los efectos se deben 
principalmente a cambios en tiempos de inactivación de corrientes del sodio, 
despolarización leve y aumento de neurotransmisores. Otros mecanismos 
describen inhibición de sodio y magnesio ATPasa, aumento de calcio intracelular y 
de neurotransmisores, este último efecto lo generan productos como la 
deltametrina, cipermetrina y permetrina. (Boischio et al, s.f.) (Klaassen y Watkins, 
2001).  

4.2.2.3 Cumarinicos 

 Los rodenticidas anticoagulantes son sustancias derivadas de la 4-hidroxicumarina 
y de la indano-1,3-diona (o indandionas). Estos productos interfieren con la 
coagulación debido a que deprimen la síntesis hepática de anticoagulantes 
dependientes de la vitamina K. Los más empleados son denominados 
superwarfarinicos que se absorben bien por vías oral, dérmica e inhalatoria. A nivel 
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laboral no deberían generar mayor problemas porque se usan como cebos, y 
cuando se manipulan se deben emplear elementos de protección personal para 
evitar el ingreso de esta sustancia por cualquier vía, además un buen lavado de 
manos puede limitar la exposición y efectos sobre la salud de los trabajadores.  

La ingesta de esta sustancia produce náuseas y vómitos, hemorragia nasal, cutánea 
y gingival hematuria así como hemorragias internas. Sin embargo es necesaria la 
ingesta de varias dosis para generar toxicidad y a dosis únicas los efectos son 
menores. (Boischio et al, s.f.). 

4.2.2.4 Neonicotinoides 

Los empleados en las empresas objeto de estudio corresponden al imidacloprid, y 
al tiametox; estos plaguicidas tiene un auge en su uso como reemplazo de los 
inhibidores de colinesterasas y de las piretrinas y piretroides por su menor toxicidad 
y por la resistencia desarrollada por plagas a los productos mencionados.  

Los neonicotinoides actúan principalmente sobre los receptores nicotínicos, pero al 
tener un radical nitro o ciano en su estructura química, son más electronegativos 
prefines presentan mayor afinidad por este tipo de receptores; interfieren con la 
transmisión de impulsos en el sistema nervioso central (Estrada, Berrouet y Giraldo, 
2016, p. 44). 

Los intoxicados con estos productos presentan alteraciones neurológicas y 
autonómicas, con síntomas como taquicardia, hipertensión, midriasis, somnolencia, 
náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea, y en casos graves se puede dar falla 
ventilatoria, coma, convulsiones, arritmias ventriculares e, incluso, la muerte 

4.2.2.5 Amidinohidrazona 

No se dispone mayor información de este producto su clasificación de acuerdo a 
toxicidad de la OMS es clase IV, no causa sensibilización dérmica ni en ojos y en la 
hoja de seguridad solo se sugiere inducir vómito en caso de ingestión si el paciente 
esta inconsciente (Marroquín, 2013, p. 47)  
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4.2.2.6 Fenilpirazoles 

El fipronil actúa como insecticida aunque pertenece a una clase de productos con 
efecto herbicida. No se han reportado efectos adversos significativos por exposición 
para trabajadores. (Marroquín, 2013, p. 48)  

4.2.2.7 Bipiridilos 

Dentro de este grupo se utiliza el paraquat, como agente de contacto que se inactiva 
rápidamente en el suelo. La absorción por piel es mínima, pero de existir lesiones 
en piel su absorción por esta vía puede ser importante. Su absorción por vía 
digestiva e inhalatoria es escasa; sin embargo se acumula en pulmones, si llegara 
a ingresar al organismo. Su mecanismo de acción tóxica se da principalmente por 
generación de radicales libres superóxido y peróxido de hidrogeno, como una 
reacción en cadena que daña principalmente órganos como pulmón y riñón. A pesar 
de no ser común una intoxicación por esta sustancia, es importante evitar su 
absorción dado que podría ser mortal en los trabajadores que la sufran. (Boischio 
et al, s.f.) (Klaassen y Watkins, 2001).  

4.2.2.8 Aminas  

El glifosato es empleado por ser un herbicida derivado del ácido fosfínico. Su 
absorción por piel es de 2% y por vía digestiva de 35 a 40% y su eliminación se da 
por orina a las 49 horas. El mecanismo de acción tóxica de esta sustancia no es 
muy conocido y la sintomatología descrita es irritación de piel y vías respiratorias; 
pero también se ha descrito efectos sobre sistema nervioso asociada a excipientes 
empleados en su formulación. (Boischio et al, s.f.)  

4.2.2.9 Ureas 

El insecticida Diflubenzurón pertenece a los denominados reguladores del 
crecimiento de los insectos, al inhibir la producción de quitina, por lo cual son muy 
selectivos ya que necesitan ser ingeridos por los insectos y causan poco daño 
ambiental al degradarse sobre el suelo. Su clasificación toxicológica según OMS es 
clase IV. Su efecto principal es irritativo por lo cual se recomienda uso de elementos 
de protección personal y un buen lavado de manos después de aplicar el producto. 
Por exposición prolongada puede producir metahemoglobinemia.  
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4.2.2.10 Fosfuros 

 La fosfina es un compuesto gaseoso, formado al reaccionar los fosfuros de aluminio 
o zinc con la humedad del ambiente, estos productos se utilizan para fumigar
grandes cantidades de alimentos.

El gas fosfina es extremadamente irritante en el tracto respiratorio. Produce 
toxicidad sistémica severa. Los casos más severos de intoxicación han envuelto la 
ingestión de fosfuro de aluminio sólido, el cual se convierte en gas rápidamente por 
la hidrólisis ácida que ocurre en el estómago. El envenenamiento mediante ingestión 
acarrea una tasa de mortalidad superior a 50.  

Se absorbe por todas las vías: Respiratoria, digestiva, mucosa, cutánea. Los 
mecanismos de toxicidad no se entienden bien, sin embargo se presume que ocurre 
disminución del magnesio intracelular que da como resultado daño miocárdico. 
También se conoce que este gas destruye la membrana celular, forma radicales 
libres e induce la peroxidación lipídica. Además puede causar desnaturalización de 
la oxihemoglobina y de otras enzimas importantes para la respiración y el 
metabolismo. Por lo cual es un gas altamente peligroso que debe manejarse con 
extremado cuidado e incluso se ha prohibido su uso en diferentes países del mundo. 

Forman con el ácido clorhídrico fosfina que es altamente irritante y produce 
convulsiones. Otros síntomas que se pueden presentar son vómitos, cefalea, daño 
renal, disnea, cianosis, edema pulmonar, arritmias, convulsiones y coma. (Boischio 
et al, s.f.)  

4.2.3 Efectos tóxicos crónicos 

Con relación a los efectos de plaguicidas por exposición a largo plazo, estos se 
`presentan principalmente por exposición laboral, por contaminación ambiental y por 
consumo de alimentos con residuos de plaguicidas.  

Dentro de los efectos crónicos se encuentran la asociación con la incidencia de 
cáncer de pulmón y de recto por clorpirifos, descrita por Lee y colaboradores en 
2004 y 2007 (Mostafalou y Abdollahi, 2013) 

Costa en 2008, estudio los mecanismos de acción que pudieran implicarse en la 
asociación de plaguicidas que interfieren con la neurotransmisión y con la función 
de canales iónicos a nivel sistema nervioso central, específicamente los inhibidores 
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de colinesterasas, organoclorados y piretroides con la aparición de parkinson y otros 
trastornos neurodegenerativos. (Mostafalou y Abdollahi, 2013) 

En 2012 Van der Mark y colaboradores realizaron una revisión de 39 estudios de 
casos y controles, cuatro de cohortes, y tres transversales y encontraron que la 
exposición a los insecticidas, y los herbicidas puede aumentar el riesgo de 
Parkinson. Otra evidencia reportada por Richardson en 2009, fue niveles elevados 
de algunos pesticidas en pacientes con enfermedad de Parkinson. (Mostafalou y 
Abdollahi, 2013) 

Hayden y colaboradores en 2010, hallaron asociación directa entre la exposición 
ocupacional a organofosforados, compuestos inhibidores de la acetilcolinesterasa y 
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Así mismo Parron en 2011 encontró 
mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer en personas que viven en áreas 
con alto nivel de uso de pesticidas. (Mostafalou y Abdollahi, 2013) 

En cuanto a la relación de exposición crónica a plaguicidas y la diabetes tipo 2, es 
mucho más compleja teniendo en cuenta que se ha demostrado la aparición de esta 
enfermedad con varios factores. En este sentido las investigaciones desarrolladas 
por Abdollahi en 2004, Karami-Mohajeri y Abdollahi, en 2007 y 2011; se enfocan a 
estudiar los efectos de la exposición a pesticidas en la homeostasis de la glucosa 
en animales de laboratorio. Demostrando que plaguicidas organofosforados y 
organoclorados, afectan el metabolismo de la glucosa al alterar la secreción y 
respuesta de la insulina en los animales estudiados. (Mostafalou y Abdollahi, 2013) 

Por otro lado Peiris-John y colaboradores en 2006 encontró una asociación entre la 
exposición a pesticidas inhibidores de la acetilcolinesterasa con la aparición de 
insuficiencia renal crónica. (Mostafalou y Abdollahi, 2013) 

Además Zamzila y colaboradores en 2011, reportó que la exposición crónica a 
pesticidas organofosforados puede potenciar el riesgo de enfermedad coronaria 
presumiblemente a través de la disminución de la actividad de paraoxonasa. 
(Mostafalou y Abdollahi, 2013) 

Además Hernández y colaboradores en 2011 publicaron informes sobre el aumento 
de la tasa de asma en personas expuestas a pesticidas. (Mostafalou y Abdollahi, 
2013) 
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Por otro lado se ha estudiado la relación entre diferentes mecanismos de acción 
tóxica con diferentes plaguicidas empleados por las empresas participantes del 
estudio, estos se mencionan a continuación por Mostafalou y Abdollahi (2013): 

 Ruptura de fibras de ADN: clorpirifos, cipermetrina, B-cyfluthrin,
deltametrina y L-cialotrina, estudiado por Grover en 2003 y Lebailly en
1998.

 Aductos de ADN: glifosato y paraquat, reportada por Peluso en 1996.

 Aberraciones cromosómicas: clorpirifos, cipermetrina, deltametrina,
permetrina y paraquat. Carbonell, 1993; De Ferrari, 1991 y Lander
2000

 Formación de micronúcleos: malation, cipermetrina y deltametrina.
Bolognesi 1993 y Gomez Arroyo en 2000 y Pasquini en 1996

 Intercambio de cromátidas hermanas: malation. Laurent, 1996;
Zeljezic y Garaj-Vrhovac, 2002.

4.2.4 Medidas de prevención y control manipulación segura de químicos en el 
trabajo 

Como productos químicos peligroso se considera a toda sustancia de origen natural 
o sintético, orgánico o inorgánico que durante su uso en unidades productivas puede
llegar al medio ambiente y provocar efectos nocivos sobre la salud de los
trabajadores, así como generar daños en instalaciones o al medio ambiente.

En Colombia la Ley 55 de 1993, es la legislación más específica con relación al uso 
y manipulación segura de químicos en los lugares de trabajo y mediante esta se 
aprueba el “Convenio 170, y la recomendación 177 sobre la seguridad en la 
utilización de los productos químicos en el trabajo”. En dicha ley se especifican 
todas las recomendaciones necesarias para una manipulación segura de químicos 
en los lugares de trabajo.  

A continuación se describen algunas de estas medidas, clasificando las mismas de 
acuerdo a los diferentes tipos de controles de seguridad y salud en el trabajo que 
se pueden implementar en las organizaciones:  
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4.2.4.1 Controles en la fuente de peligro 

La fuente de peligro corresponde a los productos químicos que se emplean durante 
el proceso productivo de la organización en este caso corresponde a todos los 
plaguicidas usados para el control de plagas por parte de las organizaciones.  

Con relación a los controles a implementar se destaca principalmente la eliminación 
del proceso productivo, encontrando que el uso de los plaguicidas son 
reemplazados por métodos biológicos, ecológicos y estructurales o de exclusión de 
control de plagas; actualmente estos métodos no son ampliamente usados por parte 
de la empresas intervenidas debido a los costos y a la difícil adquisición de insumos 
para su aplicación. 

Por otro lado se puede sustituir productos por otros que tengan una toxicidad mucho 
menor, en este orden de ideas se han venido remplazando productos 
organoclorados de alta toxicidad y persistentes en el medio ambiente, por 
plaguicidas inhibidores de colinesterasas como los organofosforados y los 
carbamatos, a su vez estos han venido siendo reemplazados por piretrinas y 
piretroides de más baja toxicidad; siendo estos últimos los productos más 
empleados en este tipo de organizaciones.  

Sin embargo actualmente no podemos decir que existe un plaguicida totalmente 
seguro para el ser humano, y otras especies dado que sus mecanismos de acción 
no logran ser tan específicos como para afectar solo la especie biológica que se 
desea controlar.  

4.2.4.2 Controles en el medio de propagación 

En el medio de propagación de contaminantes en los lugares de trabajo se pueden 
implementar sistemas de ventilación diferentes, sin embargo la aplicación de los 
plaguicidas se realiza en otras empresas sean instituciones educativas, 
comerciales, industriales, salud, viviendas entre otras; por lo cual no se pueden 
implementar sistemas de ventilación forzada durante esta actividad.  

Otra medida de control es realizar mediciones ambientales de todos los productos 
empleados y comparar con valores máximos permitidos para cada uno, con el fin 
de valorar el riesgo de exposición y tomar medidas de control de ingeniería para 
evitar sobreexposición a estos contaminantes químicos. 



35 

Las medidas van dirigidas al lugar de almacenamiento de los plaguicidas, de 
acuerdo a Sánchez, Palomino, Pizarro y González (2005), dentro de las 
instalaciones se deben cumplir con ciertas normas y contar con zonas específicas 
que permitan el control de los riesgos, estas se describen a continuación:  

Zona de almacenamiento de plaguicidas: deben contar con iluminación adecuada, 
la construcción debe ser segura y firme para evitar el riesgo de desplome, con pisos 
y techos en concreto, se debe contar con muro de concreto tipo corta fuego de 7 cm 
de diámetro, además con sistemas de extinción de fuego. El piso debe estar 
marcado para indicar zonas de almacenaje y tránsito, de manera que estos espacios 
permitan la revisión de derrames y el libre tráfico 

Medidas de seguridad de almacenamiento de sustancias:  

 Las paredes deben ser impermeables y recubiertos con pintura epóxica. 

 Debe contar con un bordillo perimetral alrededor de los estantes para contener los 
productos en caso de derrames.  

 Todos los productos químicos utilizados en el trabajo deben estar etiquetados o 
marcados.  

 Almacenar los productos necesarios y llevar registro detallado de tipo y cantidad 
de productos almacenados. 

 Las estanterías deben ser resistentes a los productos empleados y tener en cuenta 
la capacidad de amontonamiento. 

 Los plaguicidas se ubicaran en las estanterías de acuerdo a la categoría 
toxicológica, la peligrosidad del producto, el tipo de plaguicida, tipo de empaque o 
envase y su estado.  

 Contar con señalización, incluyendo las obligatorias, informativas y de peligro. 

 Contar con duchas y fuentes lavaojos ubicadas cerca al sitio de almacenamiento. 
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 Ventilación: La ventilación podrá ser natural o forzada. 

 Contar con plan de revisiones o inspecciones periódicas que incluya instalaciones, 
elementos de atención de emergencias, equipos y elementos de protección 
personal. 

Zona de vestier trabajadores para realizar cambio de ropa o uniformes con casilleros 
dobles para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo. 
Zona de Baño para aseo al final jornada laboral y Zona de lavado de uniformes y 
mantenimiento de EPP. Estas tres zonas permitirán a disminuir la exposición a estas 
sustancias, evitar la exposición prolongada y para laboral, así mismo contribuirá a 
generar cultura de autocuidado. (Sánchez et al, 2005) 

Zona de almacenamiento de máquinas y herramientas, con casillero o lugar para 
guardar Elementos de Protección Personal (EPP). 

Zona de disposición final de residuos diferente a la de almacenamiento de productos 
para llevar un mejor control de residuos y cumplir con normativa ambiental. La 
empresa debe contar con un sistema de filtrado de agua resultante ya sea del triple 
lavado, del mantenimiento de EPP o de lavado de uniformes o ropa de trabajo; esto 
permitirá el desagüe posterior del agua hacia un sistema de alcantarillado sin 
contaminar el medio ambiente. Es importante que el lecho se cambie de forma 
periódica y se disponga como residuo peligroso.  

La bodega debe contar con equipos para la atención de emergencias como 
incendios, derrames y primeros auxilios; también contar con salidas de emergencia, 
debidamente señalizadas.  

4.2.4.3 Controles en el trabajador 

De acuerdo a la normativa relacionada con el uso seguro de productos químicos en 
el trabajo, los trabajadores deben tener en cuenta las siguientes medidas:  

 Formación en manejo seguro de productos químicos, uso y cuidados de 
elementos de protección personal  

 Contar con procedimientos para realizar cada tarea con instrucciones específicas, 
sencillas y claras para los trabajadores. 
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 Proveer a los trabajadores de ropa equipos de protección personal acorde a los
productos y tipo de manipulación

 Capacitarlos para la atención de emergencias, y entrenarlos a través de la
realización de simulacros de forma periódica.

 Realizar exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro que permitan
verificar de forma específica que la exposición a estos productos no generó daños
a los trabajadores.

4.2.5 Manejo de residuos peligrosos de plaguicidas 

Con respecto a los requisitos legales ambientales, cada organización debe contar 
con un sistema de gestión ambiental que identifique los aspectos ambientales y 
cuantifique los impactos ambientales así como las medidas de control que la 
empresa implementa para mitigar los impactos hacia el medio ambiente. Además 
debe contar con certificación de disposición final de residuos peligrosos derivados 
de las actividades asociadas a manipulación de plaguicidas. 

Disponer de área específica para el almacenamiento temporal de residuos de 
peligrosos y contar con medios para la recolección de derrames y los trabajadores 
deben estar entrenados para atención de emergencias ambientales derivadas de 
uso de plaguicidas. Y los residuos peligrosos consistente en aguas residuales 
resultantes de actividades de triple lavado de recipientes de plaguicidas, o del triple 
lavado de equipos, así como de lavado de ropa de trabajo, deberán filtrarse antes 
de disponer a través de cañerías que deriven en alcantarillado general.  

4.3 MARCO LEGAL COLOMBIANO 

Ley 09 del 24 de Enero de 1979 (1979) o Código Sanitario. Por la cual se dictan 
medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones. Las normas generales que servirán de base a las 
disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar 
las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana Los 
procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización 
y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar 
las condiciones sanitarias del Ambiente. 
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Ley 55 del 02 de Julio de 1993 (1993). Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
170, y la recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo”. Esta ley recopila los lineamientos para el manejo seguro de 
sustancias peligrosas en los sitios de trabajo, obligaciones de los patronos y de los 
trabajadores para la conservación de la salud y seguridad en el trabajo. 

Ley 1159 del 20 de septiembre de 2007 (2007). Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 
de comercio internacional”. Cuyo objetivo es promover la responsabilidad 
compartida del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a 
fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y 
contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 
información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de 
adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 
decisiones a las Partes.  

Decreto 1843 de 1991 (1991). "Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 
III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas''. En este 
decreto se reglamenta el control y la vigilancia epidemiológica en el uso y manejo 
de plaguicidas, la cual debe efectuarse con el objeto de evitar que afecten la salud 
de la comunidad, la sanidad animal y vegetal o causen deterioro del ambiente. En 
el mismo se trata temas desde transporte, almacenamiento, aplicación, rotulado y 
etiquetado, exámenes y control médico, empresas aplicadoras, entre otras.  

Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 (1999). Por el cual se adopta el Plan Nacional 
de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
Este documento es considerado un instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan 
ocasionar, sobre fuentes de aguas marinas, fluviales y lacustres, además se 
convierte en una herramienta estratégica, operativa e informática que permita al 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, coordinar la 
prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado 
nacional. 

Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 (2002). Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. En este 
decreto se establecen recomendaciones para el transporte seguro de sustancias 
peligrosas, proteger la vida y el medio ambiente.  
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Decreto 1443 del 07 de mayo de 2004 (2004). Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 
1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el 
manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los 
mismos, y se toman otras determinaciones. Este decreto aplica a personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que fabriquen, formulen, importen, 
envasen, distribuyan, comercialicen, empaquen, almacenen y transporten 
plaguicidas, así como al consumidor o usuario final de los mismos, y a las personas 
que generen y manejen residuos o desechos peligrosos provenientes de 
plaguicidas. 

Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979 (1979) o Estatuto de Seguridad Industrial. 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo, dichas disposiciones se aplican a todos los 
establecimientos de trabajo, con el fin de preservar y mantener la salud física y 
mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores 
condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. 

Resolución 693 del 19 de abril de 2007 (2007). Por la cual se establece criterios y 
requisitos que deben ser considerados para los planes de gestión de devolución de 
productos pos consumo de plaguicidas. Cuyo objetivo es establecer los criterios y 
requisitos que deben ser considerados en los planes de gestión de devolución de 
productos posconsumo de plaguicidas en aras de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin 
de garantizar su desarrollo sostenible. 

Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019 (2019). Por la cual se definen los 
estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST.  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación utilizada en el presente estudio posee un enfoque 
mixto ya que considera aspectos tanto cuantitativos como descriptivos al identificar 
el riesgo de exposición a plaguicidas durante el almacenamiento, la manipulación y 
disposición final, existentes en PYMES de control de plagas tanto al inicio como al 
final del proyecto al determinar las condiciones iniciales y consolidar los resultados 
del estudio. 

También se puede considerar como una investigación de intervención participativa, 
ya que involucra la participación activa de las empresas durante la etapa de 
intervención con el acompañamiento del grupo investigador. Durante el desarrollo 
del proyecto se informó los resultados del diagnóstico inicial para que las empresas 
al conocer la problemática, participaran activamente con apoyo y asesoría del grupo 
investigador en el diseño e implementación de los controles necesarios para 
disminuir el nivel de riesgo de exposición a plaguicidas durante el almacenamiento, 
manipulación y disposición final de los mismos.  

Por último, se pretende evaluar el proceso de intervención del proceso de gestión 
de plaguicidas mediante una auditoria a las condiciones finales, por lo cual se puede 
enmarcar como investigación Evaluativa. 

Población: Está constituida por empresas PYMES dedicadas al control urbano de 
plagas, ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias.  

Dado el tipo de investigación participativa y que por ser también un estudio de 
intervención, donde el compromiso de las empresas va mucho más allá de ser 
objeto de estudio, sino que son parte active del proyecto, se socializó dicha 
investigación en una mesa de trabajo realizada con el Departamento Administrativo 
Distrital de Salud de la ciudad de Cartagena (DADIS) se invitó a la participación a 
todas las empresas participantes de dicha mesa de trabajo; sin embargo finalmente 
solo dos se comprometieron con el proyecto investigativo.  

Muestra: Corresponde a dos empresas PYMES dedicadas al control urbano de 
plagas, ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias, las cuales firmaron el 
convenio de cooperación y el acta de inicio del presente proyecto investigativo. 
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5.1 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

5.1.1 ETAPA 1: Caracterización del sistema de gestión de plaguicidas  

Esta etapa consistió en identificar las características iniciales del sistema de gestión 
de plaguicidas en cada una de las empresas participantes, para lo cual se llevaron 
a cabo los siguientes pasos:  

5.1.1.1 Condiciones de almacenamiento  

Se caracterizó las condiciones iniciales de almacenamiento de plaguicidas 
existentes en cada una de las empresas PYMES, de acuerdo a la lista de chequeo 
que proporciona las guías ambientales de almacenamiento y transporte por 
carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Consejo Colombiano de Seguridad. 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Consejo Colombiano de 
Seguridad, s.f.) 

Además se llevó un registro fotográfico previa autorización de las empresas y se 
solicitó la documentación respectiva a las empresas, relacionada con aspectos 
relativos al proyecto. 

5.1.1.2 Procedimientos de manipulación  

Posteriormente se identificaron los procedimientos iniciales de manipulación de 
plaguicidas realizados por los operarios en cada una de las empresas PYMES, 
mediante observación directa de los trabajadores durante su ejercicio laboral, 
empleando la lista “Guidelines for the safe use of pesticides in non-agricultural 
workplaces” emitida por el gobierno de Australia (Federal office of road safety of the 
commonwealth department of transport and communications, 2016). Se utilizó la 
guía australiana debido a que está diseñada específicamente para empresas que 
manipulan plaguicidas en un sector distinto al de la agricultura como es el caso de 
las empresas objeto de estudio en la presente investigación. Se acompañó con 
registro fotográfico y se solicitó la documentación respectiva a la empresa 
relacionada con programa de protección personal, procedimientos de trabajo, 
capacitación y entrenamiento de los manipuladores de plaguicidas, tipo de equipos 
de aplicación su funcionamiento y mantenimiento. 



42 

5.1.1.3 Socialización diagnóstico 

Se socializaron los resultados del diagnóstico inicial tanto a las empresas como al 
DADIS de forma verbal y además se envió de forma escrita a cada empresa.  

5.2 ETAPA 2: DISEÑO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y CONTROL 

En esta etapa luego de establecer las brechas de cumplimiento en cuanto a 
condiciones de almacenamiento y manipulación de plaguicidas, con relación a la 
normatividad y la legislación vigente y con base en ellas se entregó 
recomendaciones pertinentes y específicas para las empresas y se elaboró un 
cronograma de trabajo, donde se describieron las medidas a implementar para el 
mejoramiento del sistema. 

Para lo cual se tuvieron en cuenta aportes de la legislación, normativa legal vigente 
y aportes obtenidos de la revisión bibliográfica de los diferentes estudios y trabajos 
desarrollados en relación a la prevención durante la manipulación de plaguicidas en 
el trabajo, incluyendo también aquellas medidas que estén dirigidas al mejoramiento 
en la cultura en seguridad.  

También se definieron los criterios de evaluación del proceso de implementación 
del proceso de gestión de plaguicidas por parte de las empresas, a través de 
auditorías e indicadores.  

Las empresas participantes y comprometidas con la mejora de sus condiciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, desarrollaron las mejoras sugeridas por 
el grupo investigador de acuerdo al diagnóstico realizado. Se brindó apoyo a las 
empresas durante esta etapa.   

5.3 ETAPA 3: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa se realizaron auditorias para evaluar el proceso de implementación 
del proceso de gestión de plaguicidas y obtener a través de indicadores resultados 
del mismo.  

Para este fin se tuvo en cuenta todos los ítems considerados en las listas de 
chequeo usadas durante la identificación inicial de condiciones, así como los 
resultados arrojados en éstas para poder comparar los resultados iniciales con los 
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finales; lo cual permitió establecer el grado de avance del proceso de gestión de 
plaguicidas en cada una de las empresas intervenidas. En esta etapa se revisó: 

 Documentación relacionada con auditorías

 Documentación de entrenamientos.

 Comportamiento de los indicadores.

 Inspecciones
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN CONDICIONES INICIALES DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE PLAGUICIDAS 

Teniendo en cuenta que en el país no existe una guía ambiental específica para la 
gestión de plaguicidas en el subsector plaguicidas de uso no agrícola; para 
caracterizar el riesgo de exposición a plaguicidas relacionando las condiciones 
iniciales de almacenamiento, manipulación y disposición final, existentes en PYMES 
de control de plagas se empleó en este trabajo las Guías Ambientales de 
Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y 
Residuos Peligrosos emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y el Consejo Colombiano de Seguridad y las Guías para el Uso Seguro 
de Plaguicidas en Lugares de Trabajo No Agrícolas (Guidelines for the safe use of 
pesticides in non-agricultural workplaces), emitida por la Asociación Australiana 
Medioambiente y Control de Pestes y el Gobierno de Australia. A continuación se 
describe detalladamente los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial.  

6.1.1 Condiciones de la bodega  

El anexo A contiene detalladamente los resultados del diagnóstico inicial de las 
condiciones de la bodega. Es importante resaltar que algunos ítems no aplican para 
estas empresas debido a que el volumen de productos almacenados es 
relativamente bajo.  

En cuanto a las condiciones de la bodega se puede aseverar que existe un 
cumplimiento de casi el 100 por ciento en la empresa 1, siendo la única 
recomendación el cambiar una pared de drywall por cemento.  

En cuanto a la empresa 2 se puede afirmar que existe un cumplimiento de 80 por 
ciento, las recomendaciones para esta empresa se describen a continuación:  

 Despejar el pasillo de evacuación, no ubicar motos, cajas u otros objetos que 
pudieran bloquear o dificultar la salida en caso de presentarse una emergencia. 
Asegurarse que la puerta de salida sea de fácil apertura. 

 Señalizar todas las salidas de emergencia. 
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 El techo de la bodega debe resistir el fuego, por tanto debe cambiarse el de icopor.

 Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo
correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada.

 Ubicar adecuadamente los extintores y señalizar de acuerdo a la normativa.

6.1.1.1  Operación de almacenamiento 

El anexo B contiene los resultados del diagnóstico concernientes a la operación de 
almacenamiento de plaguicidas en ambas empresas.  

El cumplimiento en cuanto a operación de almacenamiento corresponde a un 76%, 
en la empresa 1; y en la empresa 2 corresponde a un 74%, en ambas 
organizaciones se debe acoger las siguientes recomendaciones en aras de alcanzar 
un 100% del cumplimiento en dicho ítem: 

 Establecer y documentar todas las tareas y que abarque a todo el personal que
labora en ella.

 Disponer de las Hojas de Seguridad de todas las sustancias almacenadas, en un
lugar visible y señalizado que esté al alcance de los trabajadores que las emplean.

 Debido a que durante la operación de aplicación del plaguicida, se puede
presentar una exposición accidental vía ocular, se recomienda la adquisición de
sistemas lava ojos portátiles.

 El empleador debe hacerse cargo del lavado de la ropa de trabajo y evitar que sea
llevada a casa.

 Establecer y documentar un procedimiento para el manejo de visitantes

 Además de las anteriores recomendaciones en la empresa 2, se debe atender las
siguientes:
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 Elaborar y documentar un plan almacenamiento de las sustancias peligrosas  

 Almacenar las sustancias químicas peligrosas agrupando las que tienen riesgos 
comunes y evitando la proximidad de las incompatibles. 

 Mantener la bodega de almacenamiento limpia y ordenada. 

 Implementar inspecciones ambientales y de seguridad. 

6.1.1.2 Responsabilidad  

El anexo C contiene los resultados del diagnóstico concernientes a la 
responsabilidad en el almacenamiento de plaguicidas en ambas empresas. En el 
ítem de responsabilidad la empresa 1 tiene un 20% de cumplimiento. Y la empresa 
2 tiene un 35% de cumplimiento 

Los requisitos a cumplir durante la etapa de implementación en relación a las 
responsabilidades del almacenamiento de plaguicidas que se desprenden a partir 
del análisis de los resultados, son los siguientes:  

 Elaborar y mantener una Política Ambiental, esta a su vez debe ser divulgada a 
todos los empleados y dejar registro de la difusión.  

 Definir los objetivos ambientales de la empresa 

 Se debe elaborar el programa de gestión ambiental para dar cumplimiento a los 
objetivos, es importante aclarar que se realiza la gestión ambiental de residuos de 
plaguicidas pero debe documentarse e integrarse dentro del programa.  

 Debe identificarse los impactos ambientales derivados del almacenamiento de 
sustancias y residuos peligrosos y documentarse. 

 Deben identificarse los requisitos legales ambientales en relación al 
almacenamiento y manipulación de requisitos ambientales.  
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 Definir y documentar las responsabilidades de cada actor asociado a la operación 
de almacenamiento. 

 Se debe solicitar las hojas de seguridad de los productos empleados a los 
proveedores, para lo cual se puede apoyar en la Ley 55 de 1993, Parte III 
Clasificación y medidas conexas y artículo 9 sobre responsabilidad de los 
proveedores que menciona de forma textual: 

Los proveedores de productos químicos peligrosos deberán velar por 
que se preparen y suministren a los empleadores, según un método 
conforme con la legislación y práctica nacionales, las etiquetas y fichas 
de datos de seguridad revisadas cada vez que aparezca nueva 
información pertinente en materia de salud y seguridad. (p. 3). 

En Colombia la norma que establece los ítems de las hojas de seguridad es la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4435. 

 Se debe llevar un registro detallado y actualizado de las sustancias químicas 
peligrosas que garantice el conocimiento de la cantidad y ubicación de las mismas. 

 En cuanto al ítem que se refiere a garantizar que los trabajadores no estén 
expuestos a sustancias peligrosas por encima de los límites de exposición 
establecidos, durante el almacenamiento solo se realiza de forma esporádica la 
tarea de re-envase y de cantidades de productos no superiores a 2 litros. Por tanto 
no es necesario realizar las mediciones durante el almacenamiento.  

 Los procedimientos e instrucciones para todos los puestos de trabajo deberán 
estar documentados. 

 Debe documentarse e implementarse el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo antiguo programa de salud ocupacional en la empresa 1 y actualizarse 
e implementarse en la empresa 2.  

 Debe documentarse e implementarse el plan de emergencias, debe estar 
integrado con el Plan Local de Emergencia y actualizarse e implementarse en la 
empresa 2.  
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 Debe realizarse simulacros del Plan de Emergencias dentro de las instalaciones. 

En la figura 1 se observan los porcentajes de cumplimiento de las empresas según 
Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias 
Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos emitida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el Consejo Colombiano de Seguridad.  

 

Figura 1. Diagnóstico Inicial Según Lista de chequeo 

 
6.1.2 Evaluación del riesgo de exposición de trabajadores a plaguicidas 

Para la evaluación del riesgo de exposición se aplicó en primera instancia la lista de 
chequeo, específicamente el apéndice D de la guía australiana, (Anexo D); los 
resultados confirmaron la necesidad de realizar la evaluación para cada una de las 
sustancias empleadas  

Para poder realizar la evaluación del riesgo de exposición, era necesario designar 
a un experto, por lo cual ambas empresas designaron a un funcionario idóneo que 
junto al grupo investigador se desarrolló la evaluación.  

Ninguna de las empresas había dividido el trabajo en unidades y realizado una lista 
de las tareas, por lo cual se procedió a realizar la caracterización de procesos y se 
completó la matriz de identificación de peligros, valorándose los riesgos a los que 
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se exponen los trabajadores de la empresa. Se realizó un acompañamiento al 
proceso brindando asesoría y supervisión del mismo.  

Además este paso contribuyó de forma considerable para que las empresas 
documentaran e implementaran el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (SGSST); debido a que permitió la gestión no solo de los riesgos asociados 
a plaguicidas sino también a otros riesgos existentes en la organización.  

Además se concluyó que el riesgo no es simple y obvio, no se habían identificado 
acciones específicas resultantes de una anterior evaluación del riesgo y que podría 
ser necesario implementar acciones de mejora. También se concluyó que se debía 
disponer de un registro de la evaluación en un formato específico. 

6.1.3 Evaluación de riesgo de sustancias peligrosas 

Con la caracterización de procesos, se definieron claramente cuáles eran las tareas 
que implicaban la manipulación de plaguicidas.  

A continuación se realizó la observación directa de los trabajadores mientras 
realizaban dichas tareas y posteriormente se aplicó el apéndice 5 de la guía 
Australiana, denominado, “Evaluación de Riesgo de Sustancias Peligrosas”, con el 
cual se realizó una evaluación cualitativa del riesgo de los plaguicidas empleados 
en la organización. 

A continuación se observa el instrumento de evaluación. 



Tabla 1. 

Evaluación de Riesgo de Sustancias Peligrosas 

N
om

br
e 

de
 la

 s
us

ta
nc

ia
: 

Apéndice 5 - Evaluación de riesgo de sustancias peligrosas (Mantener durante 30 años desde la fecha si el riesgo es significativo, cinco 
años si no lo es) 
Nombre de la sustancia 
Unidad de trabajo:  Persona(s) expuesta(s): 
Área de trabajo: 
Resumen del proceso: Equipo de evaluación: Fecha: 

Ingredientes 
de la 
sustancia 
peligrosa: 

Información 
sobre los 
peligros y 
efectos a la 
salud: 

Tarea(s): 

Vías de 
exposición 
(donde 
aplique): 

Controles 
actuales: 

Probabilidad de 
exposición 
(valoración): 
Ver pág. 2 

Consecuencia 
de exposición 
(valoración): 
Ver pág. 2 

Valoración de 
riesgo 
 (1-7): 

Conclusión 
del riesgo:  
Ver pág. 2 

      

Ojos:           
Piel:           
Inhalación:           
Ingestión:           

         
Recomendaciones (por ejemplo, cambios a los controles):  
¿Es necesaria la revisión del aire? 
¿Es necesaria la supervisión de salud? 
Firma de los asesores: Fecha: 
Aprobado por/nombre: Firma: Fecha: 

 
Nota: evaluación cualitativa del riesgo de los plaguicidas empleados en la organización. Adaptado de "Guidelines for 
the safe use of pesticides in non-agricultural workplaces" Appendix 5 - Risk assessment of hazardous substances. por 
Government of Western Australia:  p. 69. Copyright Department of Health. s.f. Recuperado de 
https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/pesticides%20and%20chemicals/PDF/
Guidelines_safe_use_pesticides_non-ag.pdf  
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Tabla 2. 

Cuadro de clasificación del riesgo 

Probabilidad: 
¿Qué tan 

probable es 
que suceda? 

Consecuencias: ¿Qué tan 
severamente podría lastimar a 

alguien? 
Extremo: 
muerte, 

inhabilidad 
permanente 

Mayor: 
seria 
lesión 

corporal 

Moderado: 
lesión que se 

pueden 
tratar 

Menor: primeros auxilios 
solamente, no hay pérdida 

de tiempo 

Muy probable: 
podría pasar 
frecuentemente 

1 2 3 4 

Probable: 
podría pasar 
frecuentemente 

2 3 4 5 

Improbable: 
podría pasar 
pero rara vez 

3 4 5 6 

Muy 
improbable: 
podría pasar, 
probablemente 
nunca  

4 5 6 7 

1,2,3= inmediato; 4, 5: lo más pronto posible; 6, 7: podría no necesitar atención 
inmediata 
Factores que afectan la probabilidad de exposición: 

La frecuencia o cantidad de tiempo en la que la sustancia peligrosa es empleada. 
Cuántas personas usan la sustancia peligrosa. 
Las habilidades y experiencia de las personas usando la sustancia peligrosa. 
La efectividad de los controles existentes. 
Factores que afectan las consecuencias de la exposición: 

Las concentraciones de la sustancia. 
Volumen de la sustancia siendo usado. 
La sustancia está en un estado que puede ser absorbido por el cuerpo. Por ejemplo, 
un estado en el aire que puede ser inhalado o liquido absorbido por la piel - Ver hoja 
de datos de material de seguridad. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Conclusiones de la evaluación del riesgo. 

Conclusión 1: riesgos no significativos ahora e improbable de incrementar en el 
futuro. Esta conclusión aplica cuando es improbable que el uso de la sustancia 
peligrosa pueda afectar de forma adversa la salud de personas en el lugar de trabajo 
y no es probable que le riesgo aumente en el futuro. Por ejemplo, las cantidades o 
proporciones de una sustancia peligrosa son demasiado pequeñas para constituir un 
riesgo, incluso si los controles fallan. 
Conclusión 2: los riesgos son significativos pero debidamente controlados y podrían 
aumentar en el futuro. Esta conclusión usualmente aplica para condiciones donde 
podría surgir un serio efecto a la salud si las medidas de control fallan o se deterioran. 
Esto usualmente ocurre por el uso de sustancias altamente toxicas o cuando la 
exposición potencial es alta. Los riesgos adecuadamente controlados podrían 
aumentar en el futuro debido, por ejemplo, deterioro imprevisto* en la eficiencia de las 
medidas de control; fallo en el equipo de protección personal; medidas de control no 
implementadas; un significativo incremento en la cantidad de la sustancia usada. 
Acción requerida: revisar los controles, determinar si el monitoreo o la supervisión 
médica es requerida para chequear la efectividad de los controles.  
Conclusión 3: riesgo significativo y no efectivamente controlado. Los siguientes son 
ejemplos de trabajo donde el uso de la sustancia peligrosa es probable que constituya 
un riesgo, y profunda investigación, por ejemplo, el monitoreo podría ser necesario: 
donde el polvo, niebla, humo son visibles en el aire, por ejemplo, rayos de luz, y son 
persistentes o generalizadas quejas de enfermedad, inconformidad, irritación u olor 
excesivo; sustancias peligrosas son esparcidas; medidas de control rotas, 
defectuosas o mal mantenidas - por ejemplo, la extracción de un motor de ventilador 
pobremente mantenido; las concentraciones en el aire exceden o se aproximan a los 
estándares de exposición. Acción requerida: trabajar si hay necesidad de detener el 
proceso; revisar los controles; determinar si el monitoreo atmosférico o la supervisión 
médica es requerida. 
Conclusión 4: riesgos inciertos: no hay suficiente información, o es incierta sobre el 
grado y extensión de exposición. Si el nivel de exposición no puede ser estimado con 
confianza, una investigación profunda es necesaria. Monitoreo atmosférico podría ser 
requerido para estimar el nivel de exposición. Para una sustancia peligrosa absorbida 
vía cutánea, ingerida o inhalada, monitoreo biológico podría ser requerido. El 
empleador debería buscar consejo de un experto si se hace necesario.  
Riesgo significativo - significa que el trabajo con una sustancia peligrosa es probable 
que afecte adversamente la salud de los trabajadores y otras personas en el lugar de 
trabajo. 

Advisory standard 2003 for hazardous substances, Department of Industrial 
Relations, Queensland Government. 

Nota: Adaptado de "Guidelines for the safe use of pesticides in non-agricultural 
workplaces" Risk rating chart. por Government of Western Australia:  p. 70. 
Copyright Department of Health. s.f. Recuperado de 
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https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/pesti
cides%20and%20chemicals/PDF/Guidelines_safe_use_pesticides_non-ag.pdf 

Durante la realización de dicha evaluación se identificó el ingrediente o los 
ingredientes de cada producto y se revisó la información sobre los peligros y efectos 
a la salud en la hoja de seguridad; también se identificaron las posibles vías de 
exposición, así como los controles existentes por cada tarea realizada.  

Para obtener el resultado de la evaluación del riesgo se tomaron los criterios de 
probabilidad y consecuencia de exposición de acuerdo a los criterios establecidos 
en la metodología. Los resultados arrojan valoraciones de 1 a 7 y los cambios a 
implementar se toman de la siguiente manera: si arroja un valor de 1, 2, 3 de forma 
inmediata; 4, 5: lo más pronto posible; 6, 7: podría no necesitar atención inmediata. 
Posteriormente se emitió la conclusión del riesgo para cada producto, de acuerdo a 
los resultados obtenidos. 

Además se dejó constancia de las recomendaciones y definió si era o no necesario 
la medición de concentraciones en aire y la supervisión de salud del trabajador.  

Debido a que la empresa contaba con varios productos comerciales con el mismo 
principio activo, la evaluación cualitativa del riesgo se realizó teniendo en cuenta 
estos últimos, por lo cual se agrupan en cada formato varios preparados 
comerciales.  

A Continuación se describen los resultados obtenidos y las recomendaciones para 
los diferentes plaguicidas empleados durante el proceso productivo de las 
empresas. 
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Figura 2. Grado de riesgo 

Adaptado de "Guidelines for the safe use of pesticides in non-agricultural 
workplaces" Risk rating chart. por Government of Western Australia. Copyright 
Department of Health. s.f. Recuperado de 
https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/pesti
cides%20and%20chemicals/PDF/Guidelines_safe_use_pesticides_non-ag.pdf 

 
 CYFLUTHRIN: Las valoraciones del riesgo más significativas fueron 3 y 4 la 
conclusión en ambos casos fue “Riesgo significativo y no efectivamente controlado”.  

 INVETRINA: La valoración más significativa fue 4 la conclusión “Riesgos no 
significativos, e improbable de incrementar en el futuro”.  
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 DELTAMETRINA: Las valoraciones más significativas fueron 3 y 4 la conclusión
en ambos casos fue “Riesgo significativo y no efectivamente controlado”.

 PIRETRINAS MAS BUTOXIDO DE PIPERONILO: La valoraciones más
significativas fueron 3 y 4 la conclusión en ambos casos fue “Riesgo significativo y
no efectivamente controlado”.

 MALATHION: La valoraciones más significativas fueron 3 y 4 la conclusión en
ambos casos fue “Riesgo significativo y no efectivamente controlado”.

 CLORPIRIFOS LIQUIDO: La valoración más significativa fue 4 la conclusión fue:
“Riesgo significativo y no efectivamente controlado”.

Para los productos anteriormente mencionados se sugiere establecer de forma 
obligatoria el uso de guantes durante la tarea de re-envase para evitar la absorción 
por vía dérmica. Además se debe cambiar las gafas de seguridad por monogafas 
para protección ocular y usar casco como protección de cabeza. También se debe 
implementar cartea facial para evitar absorción de plaguicidas a través de esa zona 
corporal. 

 CLORPIRIFOS POLVO: El riesgo fue valorado en 5 y su conclusión fue Riesgos
significativos pero debidamente controlado.

 TEMEFOS: El riesgo fue valorado en 6 y su conclusión fue Riesgo no significativo.

 HIDRAMETILNONA: La evaluación del riesgo de los productos arrojó valor de 7
“Riesgo no significativo y efectivamente controlado

 De acuerdo a los resultados obtenidos para estos tres productos, no se
recomienda implementar otras medidas, pero deben mantenerse los controles
existentes.

 FOSFURO DE ALUMINIO: La valoración del riesgo fue de 2, con la siguiente
conclusión “Riesgos significativos a la salud del trabajador, es incierto el nivel de
exposición y se hace necesario estimarlo con precisión y con base en los resultados
modificar los controles”.
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Teniendo en cuenta que el fosfuro de aluminio desprende fosfina en forma gaseosa, 
dicho gas tiene una densidad de 1,17 y un límite inferior de explosividad de 1,79% 
volumen de aire. Normalmente las pastillas se descomponen en tres días en 
temperaturas superiores a 15 o C y humedad mayores al 10%. Se debe establecer, 
documentar y difundir un procedimiento de trabajo para la fumigación con Fosfuros 
Metálicos, sellar el área a fumigar herméticamente. Se debe realizar mediciones 
ambientales con equipos de lectura directa, cuando se aplica el material en el 
exterior para asegurar que no existan fugas y antes de retirar residuos para evitar 
exponer al operador por encima del TLV permitido. Se debe hacer entrenamiento y 
reentrenamiento a los operadores y nunca deben trabajar en solitario al aplicar el 
producto. Para el uso de pastillas siempre manipular con guantes y usar mascarilla 
con filtro para fosfina o respirador autónomo con aporte de oxígeno. Siempre debe 
trabajarse con equipo de primeros auxilios in situ. No permitir que el material entre 
en contacto con el agua. Se debe informar a los interesados y señalizar 
adecuadamente el área a fumigar para evitar exposición de terceros por errores. 

6.1.4 Grado de riesgo de exposición a plaguicidas 

En relación a la expresión riesgo higiénico hace referencia a la probabilidad de que 
un trabajador sufra un daño en su salud por la exposición a agentes contaminantes 
en el medio ambiente laboral; en este caso en particular por la exposición a 
plaguicidas.  

El grado de riesgo se puede evaluar realizando mediciones ambientales de dichos 
contaminantes y comparando posteriormente los resultados obtenidos, contra los 
valores ambientales máximos permitidos para una exposición de 8 horas al día, 
cuarenta horas a la semana a la cual no se le presente efecto negativo a la salud 
del trabajador o “threshold limit value” TLV según siglas en inglés; en Colombia la 
legislación exige comparar contra los TLV establecidos por la American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).  

Además el efecto de las sustancias tóxicas sobre la salud de los trabajadores 
también puede evaluarse empleando los Valores Limites Biológicos VLB, que son 
los valores de referencia para indicadores biológicos asociados al efecto sobre el 
trabajador. Las ventajas en este caso son que se tienen en cuenta varias vías de 
exposición es decir no solo inhalatoria sino también dérmica; así mismo la 
exposición a todas las fuentes y en todas las tareas; sirve para evaluar la eficiencia 
de las medidas de protección tanto colectivas como individuales y todas los estados 
fisicoquímicos de las sustancias. Una desventaja es que se debe realizar de forma 
específica para cada uno de los trabajadores, no se puede extrapolar la exposición 
a los demás como en el caso de las mediciones ambientales.  
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Al Indagar sobre las evaluaciones del grado de riesgo de exposición a plaguicidas, 
realizadas en la empresa, se encontró que no se han realizado evaluaciones 
ambientales de ningún tipo de plaguicidas y con relación a valoraciones de efecto 
biológico se determinan niveles de enzima colinesterasas las cuales deben 
realizarse a todos los trabajadores al ingresar a la empresa y posteriormente de 
forma anual; para poder así determinar el porcentaje de inhibición de dicha enzima 
y determinar si existe riesgo a la salud de los trabajadores por la manipulación de 
plaguicidas inhibidores de dicha enzima a largo plazo.  

En la empresa número 1, se encontró que de los dos trabajadores solo uno es 
antiguo, el otro trabajador solo tienen el examen de ingreso de niveles de enzima 
colinesterasas. .  

Con relación al trabajador antiguo en la compañía 1, al analizar los porcentajes de 
inhibición de enzimas colinesterasas plasmáticas teniendo como referencia los 
valores de ingreso en 2014, se observa para 2016 una inhibición de 30% luego de 
un periodo de vacaciones y en 2017 una inhibición de 13%, no existen datos para 
2015.  

Al iniciar el proyecto, la empresa 2 no realizaba examen de colinesterasas a sus 
trabajadores, realizando la primera valoración en diciembre de 2017 y arrojo valores 
dentro de los niveles normales, pero no se pudo tomar el valor basal previa 
exposición. A pesar de esto la empresa inició la valoración de un marcador más 
específico en aras de realizar un mejor seguimiento a la salud de los trabajadores.  

Con relación a la inhibición del 30% presentada por este trabajador en 2016, en la 
literatura se encuentra que para algunos autores es el punto limite (Ibarra y Linares, 
2012) y otros ya lo consideran como el valor a partir del cual se debe separar al 
trabajador de la exposición a plaguicidas inhibidores de colinesterasas (Min Trabajo, 
s.f.); sin embargo es claro para la comunidad académica que la inhibición de esta
enzima puede deberse también por otros factores entre los cuales se encuentran
enfermedades hepáticas, ulcera, asma bronquial, anemia, consumo de algunos
medicamentos (Min Trabajo, s.f.).

Estas razones apoyan el hecho de realizar un estudio más profundo en estos casos 
en aras de establecer si la causa de esta inhibición es por exposición a plaguicidas 
organofosforados o carbamatos y por otras causas externas. 

Por otro lado en la empresa número 2 solo a partir de este año se realizaron 
mediciones de niveles de enzima colinesterasas en los cuatro trabajadores, a pesar 
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de que dos tienen una antigüedad superior a dos años y un tercero un año. Lo 
anterior no permitió determinar si se ha afectado la salud de dichos trabajadores.  

Con relación a la exposición a plaguicidas tipo piretrinas y piretroides, se encontró 
que son los más utilizados por la empresa, debido a su baja toxicidad; a dichos 
plaguicidas tampoco se les ha realizado evaluación ambiental y en relación a índices 
biológicos de exposición hasta este año se implementó la realización de niveles de 
calcio en sangre en la empresa 1, pero no se miden parámetros de exposición como 
metabolitos de dichas sustancias. Los resultados de niveles de Calcio en sangre 
encontrados son normales  

En cuanto a la empresa número 2, no se realizó ningún examen para determinar el 
índice biológico de exposición antes de la evaluación inicial 

Los plaguicidas cumarínicos se emplean en pellets o bloques lo cual no permite que 
exista posible ingreso vía inhalatoria durante la aplicación del plaguicida pero si 
podría presentarse durante el re-empaque del material en pellets, debido a que el 
trabajador no emplea elemento de protección respiratoria durante dicha tarea.  

En relación al uso de Fosfuro de Aluminio, no se realiza monitoreo ambiental, y en 
este caso particularmente es imposible realizar el diagnóstico de la intoxicación por 
gas fosfina dado que no existe una prueba de laboratorio especifica. Esta sustancia 
es considerada muy tóxica y peligrosa debido a que el material en contacto con la 
humedad del aire, desprende de forma inmediata gas fosfamina (PH3) que es un 
gas tóxico mitocondrial e irritante. Este plaguicida produce intoxicación aguda e 
incluso puede ocasionar la muerte, por tal razón se debe implementar de forma 
obligatoria el monitoreo ambiental con un método de lectura directa, dado que 
produce intoxicación aguda y con efectos incluso letales.  

Las recomendaciones en relación a la determinación del grado de riesgo de 
exposición, se plantean a continuación en relación a monitoreo ambiental y 
monitoreo biológico.  

6.1.4.1 Recomendaciones en relación al monitoreo ambiental 

Antes de establecer recomendaciones se analizó todo lo planteado anteriormente y 
además el hecho de que los trabajadores presentan una exposición intermitente e 
incluso simultánea a diversos tipos de plaguicidas durante la aplicación. Además los 
tiempos de exposición varían desde 30 minutos a tres horas por aplicación, y dentro 
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de un día laboral puede no exponerse a ningún plaguicida mientras que otros días 
pueden exponerse hasta 8 horas al día pero de forma interrumpida dado que son 
aplicados en empresas distintas y empleando diferentes tipos de productos.  

Por otro lado durante las tareas donde se manipulan los plaguicidas, estos pueden 
absorberse, es decir ingresar al cuerpo del trabajador, tanto por vía inhalatoria como 
por vía dérmica e incluso por vía mucosa ocular en caso de presentarse 
salpicaduras.  

Teniendo en cuenta lo anterior y también los costos de cada medición ambiental y 
el gran número de compuestos a ser evaluados; se recomienda emplear monitoreo 
biológico para establecer el riesgo a la salud de los trabajadores expuestos.  

Sin embargo debe implementar de forma obligatoria, la medición ambiental cuando 
se realizan trabajos con Fosfuro de Aluminio, tal como lo establece la normativa y 
empleando dispositivos de lectura directa, debido a su alta peligrosidad. 

6.1.4.2 Recomendaciones en relación al monitoreo biológico 

Este es el monitoreo recomendado, debido a que considera diferentes vías de 
exposición, estados físicos de las sustancias y la exposición global a los plaguicidas. 
A continuación se recomienda por grupos de plaguicidas establecer los siguientes 
exámenes: 

Plaguicidas Inhibidores de Enzimas Colinesterasas: realizar mediciones de enzimas 
colinesterasas anualmente y comparar con el nivel basal de cada trabajador, 
obtenido en el examen de ingreso.  

Plaguicidas Piretrinas y Piretroides: realizar mediciones de metabolitos en orina de 
estos y comparar con los valores de referencia para no expuestos.  

Exámenes Clínicos Complementarios: se recomienda realizar espirometria debido 
a que todos los plaguicidas pueden afectar sistema respiratorio, enzimas hepáticas 
transaminasa (GOT, GPT), calcio en sangre, creatinina. 
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6.2 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y CONTROL 

6.2.1 Condiciones de almacenamiento  

Las recomendaciones sugeridas a las empresas están sustentadas principalmente 
en recomendaciones de la Resolución 2400 de 1979, la Ley 55 de 1993 y el Decreto 
1843 de 1991. Así mismo teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico inicial.  

Todas ellas encaminadas a la mejora de condiciones almacenamiento, 
manipulación y disposición final de plaguicidas y a disminuir afectación de la salud 
de los colaboradores por los plaguicidas, el impacto ambiental y la preparación para 
la atención oportuna y adecuada de emergencias. A continuación se describen las 
principales recomendaciones presentes en el Diseño de Área de Almacenamiento 
que fue entregado a la organización 2.  

Las empresas deben contar con una zona habilitada para que los trabajadores 
puedan realizar el cambio de ropa o uniformes y estantes donde pueda guardar 
tanto la ropa como su uniforme de trabajo limpio, al igual que los elementos de 
protección personal; se recomienda marcar con el nombre del trabajador y su 
contenido para mantener condiciones de orden y aseo. Tal como se muestra en las 
figura 3.  

 

Figura 3. Zona de cambio de ropa para trabajadores dotada de casilleros 

Tomado de "La maitrise des risques", s.f. Recuperado de 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/hazard/hamain.htm 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/hazard/hamain.htm
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Todas estas recomendaciones están basadas en los siguientes apartes de la 
Resolución 2400 de 1979 :  

 ARTÍCULO 22. Los establecimientos de trabajo con ocupaciones en
las cuales haya exposición excesiva a polvo, suciedad, calor,
humedad, humos, vapores, etc., deben tener salones especiales
destinados a facilitar el cambio de ropas de los trabajadores,
separados por sexos, y se mantendrán en perfectas condiciones de
limpieza y protegidos convenientemente contra insectos y roedores.
Estas salas o cuartos deben estar constituidas por casilleros
individuales (lookers metálicos), para guardar la ropa.

 PARÁGRAFO 1°. En aquellos establecimientos de trabajo en que los
trabajadores están expuestos a substancias tóxicas, infecciosas, o
irritantes se deben suministrar casilleros dobles para evitar que su
ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo.

 PARÁGRAFO 3°. En las partes superior e inferior de las puertas de
los casilleros se deben dejar pequeñas aberturas de ventilación con el
fin de inducir la circulación interior del aire.

 PARÁGRAFO 4°. La ventilación en los cuartos para cambio de ropas
debe ser satisfactoria, y la iluminación debe ser suficiente, con
intensidad uniforme de unas 20 bujías/pié. (p. 7)

Además se debe contar con baños dotados de duchas para que los trabajadores 
realicen su aseo personal y cambio de ropa, al terminar su jornada laboral; dicha 
recomendación se basa en el artículo 18 de la resolución 2400 de 1979, que expresa 
que “Se instalarán baños de ducha con agua fría y caliente, especialmente para los 
trabajadores ocupados en operaciones calurosas, sucias o polvorientas, y cuando 
estén expuestos a substancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel.” (p. 6). Y 
la ley 55 de 1993, que menciona que se debe velar por que se establezcan criterios 
para usar de forma segura los productos químicos peligrosos, siendo una de estos 
criterios la adopción de medidas adecuadas de higiene personal y proveyendo 
instalaciones sanitarias adecuadas. (p. 9-10) 

Por otro lado a pesar de que en Colombia no existe una ley que obligue al empleador 
a hacerse cargo del lavado de la ropa de trabajo, se realizó dicha recomendación, 
teniendo en cuenta que organismos como la OPS y OMS expresan que dentro de 
las responsabilidades de los empleadores en la prevención de riesgos asociados al 
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uso de los plaguicidas, está La dotación y el lavado de la ropa y equipo de trabajo 
es responsabilidad del empleador” (OPS-OMS, s.f. Sec. D. Ropa y equipo de 
protección personal)  

Para el almacenamiento de plaguicidas dentro de la bodega, se debe tener en 
cuenta para su ubicación en estantes los siguientes criterios:  

 Categoría Toxicológica 

 Peligrosidad del producto  

 Tipo de plaguicida  

 Tipo de empaque o envase y estado de los mismos  

 Capacidad de amontonamiento. 

Además todos los productos deben estar correctamente etiquetados tal como 
establece la Ley 55 de 1993, que en su artículo 7 establece en relación al etiquetado 
y marcado que “Todos los productos químicos deberán llevar una marca que 
permita su identificación.” (p. 3). Y en relación a la identificación, en su artículo 10, 
Los empleadores deberán asegurarse de que “todos los productos químicos 
utilizados en el trabajo están etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el 
artículo 7” (p. 4). Tal cual se muestra en las siguientes figura:  
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Figura 4. Almacenamiento de plaguicidas según toxicidad 

En cuanto al piso de la bodega debe estar marcado para indicar zonas de 
almacenaje y tránsito, de manera que estos espacios permitan la revisión de 
derrames y el libre tráfico. Los pisos hechos en concreto, impermeables y 
recubiertos con pintura epóxica se debe construir un bordillo perimetral alrededor 
de los estantes para contener los productos en caso de derrames.  

Además la bodega debe contar con equipos para la atención de emergencias como 
incendios, derrames y también con salidas de emergencia, debidamente 
señalizadas.  

Debe contar con zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos en 
concordancia con el artículo 14 de la ley 55 de 1993, en la cual se establece que: 

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los 
recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener residuos 
de productos químicos peligrosos, deberán ser manipulados o 
eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los 
riesgos para la seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, 
de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. (p. 5) 

Además la empresa debe contar con un sistema de filtrado de agua resultante ya 
sea del triple lavado, del mantenimiento de EPP o de lavado de uniformes o ropa de 
trabajo; esto permitirá el desagüe posterior del agua hacia un sistema de 
alcantarillado sin contaminar el medio ambiente.  
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6.2.2 Programa de gestión ambiental 

Cumplimiento general. Para evaluar la concordancia los requerimientos que solicita 
la norma NCT ISO 14001 se siguió una lista de chequeo que se encuentra en el 
Anexo E Requisitos para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Los pasos ejecutados para el diseño del SGA fueron los siguientes:  

 Determinación y caracterización de los aspectos e impactos ambientales 
generados por la organización. Además se consideró la información histórica sobre 
incidentes o accidentes de relevancia ambiental que hayan ocurrido en la 
organización.  

 Todas las decisiones sobre la importancia de controlar, mejorar o responder ante 
la emergencia causada por un aspecto ambiental, se sustentaron.  

 Definición de los requisitos legales. La organización estableció los procedimientos 
para identificar y tener acceso a los requisitos legales. 

 Definición de la Política ambiental de la organización. Una vez se obtuvo la 
caracterizando de los aspectos e impactos ambientales generados por la 
organización se formuló la política ambiental.  

 Los objetivos y metas, se definieron a partir de la política ambiental además se 
consideró los requisitos legales para su establecimiento, las opciones tecnológicas, 
los requisitos operacionales, comerciales, financieros y opiniones de las partes 
interesadas internas y externas  

 Para el seguimiento y medición, la empresa estableció formatos para el monitoreo 
y medición para las actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el 
medio ambiente.  

 La revisión por la Gerencia es fundamental para el proceso de la mejora continua, 
por lo cual se estableció el plazo mínimo para la revisión periódica del desempeño 
del SGA de esta forma se puede asegurar su adecuación, efectividad y conformidad 
con los requisitos.  
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6.2.2.1 Política ambiental  

A continuación se presenta la política del SGA 

La empresa, organización dedicada a la prestación del servicio de manejo integrado 
de plagas tropicales, se compromete al uso de productos autorizados por la entidad 
gubernamental pertinente y a la aplicación y manejo adecuado de residuos que 
pudieran afectar el medioambiente en aras evitar o disminuir la contaminación al 
medio ambiente derivada dela actividad económica de la compañía y proteger el 
ecosistema. En consecuencia, tanto la Política como las estrategias y los objetivos 
derivados de ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos 
requerimientos. Los principios básicos que rigen dicha Política Medioambiental son 
los siguientes: 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes y las que en el futuro el Medio Ambiente 
y la Sociedad en su conjunto van a requerir a la Industria. 

 Minimizar y aprovechar los residuos. 

 Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 

 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 
población y los ecosistemas. 

 Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la 
gestión ambiental. 

6.2.2.2 Objetivos ambientales 

Establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales documentados, 
con el fin de disminuir los aspectos e impactos ambientales significativos generados 
en el proceso productivo de la empresa. Para esto la organización, se compromete 
a seguir un cronograma en el cumplimiento de dichas metas y la constante 
actualización de las mismas, como parte de su compromiso con la mejora continua. 
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A continuación se establecen los objetivos y las metas necesarias para disminuir el 
impacto ambiental ocasionado por los aspectos ambientales significativos 
identificados en la revisión ambiental inicial:  

 Establecer el cumplimiento de las normas requisitos legales vigentes referentes al 
Medio Ambiente. 

 Establecer el cumplimiento de las normas colombianas respecto a las 
exposiciones u emisiones de ruido en zonas industriales. 

 Efectuar la disposición adecuada de envases químicos vacíos  

 Instaurar procedimiento de las 3 R ecológicas (reducir, reutilizar y reciclar) con los 
residuos producidos 

6.2.2.3 Matriz legal ambiental  

La matriz legal se estableció, a partir de la revisión detallada y minuciosa de la 
normatividad legal vigente en Colombia y a partir de ella se establecieron los 
requisitos mínimos que debe cumplir este tipo de organizaciones.  

6.2.2.4 Documentación impactos ambientales 

Para la documentación de los impactos ambientales se empleó la matriz, cuyo 
formato se aprecia en el Anexo F. Formato Recolección de Aspectos Ambientales.  

6.2.3 Programa de elementos de protección personal  

Para la recolección de datos, necesarios durante el diseño del programa se 
consideraron las siguientes fuentes de información: matriz de identificación de 
peligros, visitas de observación a los puestos de trabajo, funciones desempeñadas, 
resultados de mediciones o evaluaciones de los peligros, equipos y herramientas 
necesarias para el desarrollo del trabajo y tiempo de exposición al riesgo.  

Antes de establecer el programa de elementos de protección personal (EPP), se 
estableció el compromiso por parte de la gerencia no solo con la asignación de los 
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recursos necesarios para la compra de dichos EPP, sino también con el análisis de 
su necesidad, la elección de elementos adecuados en relación a su eficacia, 
comodidad y calidad para brindar la mejor protección a los trabajadores. Con base 
en esto la organización estableció su matriz de EPP por cargos. 

En cuanto al programa de capacitaciones para los trabajadores se incluyó 
capacitación sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP. Se estableció que 
debe contener información que explique cuándo y qué EPP debería usarse, por qué 
este debería usarse, material audiovisual de sensibilización.  

Con el fin de verificar que los elementos de protección personal están en 
condiciones de ser usados, se incluyó dentro de las funciones de los jefes 
inmediatos y en cada uno de los trabajadores, una inspección periódica. Dicha 
inspección se estableció por lo menos una vez al mes y se debe dejar registro de lo 
observado así como determinar las causas que permitan argumentar y verificar la 
aceptación, el abuso y desgaste normal e incidentes, para con base en esto 
determinar las necesidades de capacitación, motivación o el cambio del elemento. 

6.2.4 Programa de exámenes médicos ocupacionales 

Con este programa se estableció la metodología para la realización y seguimiento 
de las evaluaciones médicas ocupacionales y para la administración y contenido de 
las historias clínicas de los trabajadores de la empresa, con el fin de: 

 Cumplir la legislación vigente

 Establecer evaluaciones médicas acordes a los riesgos a los que se exponen los
trabajadores

 Determinar previamente la aptitud de los trabajadores para realizar determinada
labor

 Conservar la salud de sus trabajadores

 Identificar de forma temprana posibles patologías relacionadas con el trabajo

 Establecer actividades de promoción y prevención de la salud



68 

 Orientar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. 

Para establecer la matriz de exámenes ocupacionales se revisó por cada cargo, las 
funciones y los riesgos laborales, para establecer finalmente los requerimientos en 
seguridad y salud en el trabajo; se muestra la del cargo de Aplicador de Plaguicidas.  

Tabla 3. 

Funciones específicas del cargo de aplicador de plaguicidas 

Nombre del Cargo APLICADOR DE PLAGUICIDAS 

Área o dependencia: Operativa 

Cargo del jefe inmediato GERENTE DE OPERACIONES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1 Aplicar plaguicida o realizar el manejo integrado de plagas 

2 
Generar observaciones sobre el funcionamiento de maquinaria y estado 
de infraestructura de la organización y donde se presta el servicio. 

 Mantenimiento externo de las maquinarias y estanterías de la bodega 

3 Aseo de maquinaria 

4 Limpieza y mantenimiento de EPP 

5 Re empaque de cebos, larvicidas e insecticida. 

6 Mensajería ( inherentes a su cargo)/ solicitado por el empleador 

7 
Mantenimiento de la infraestructura (pintar, estucar, mantenimiento de 
abanicos, etc.) 

8 Aseo diario de la organización (barrer, trapear, lavar baño, etc.) 

9 Jardinería (preservar el césped en óptimas condiciones) 
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Tabla 4. 

Requerimientos en seguridad y salud en el trabajo para cargo aplicador de 
plaguicidas 

FACTORES DE RIESGO EN EL PUESTO DE TRABAJO 
(C: Continuo; F: Frecuente; O Ocasional) 

FÍSICOS 
Exposición 

QUÍMICOS 
Exposición 

C F O C F O 

Ruido X Particulado X 

Vibración X Neblinas X 

Radiación Ionizante X Vapores X 

Radiación No Ionizante X Humos X 

Altas Temperaturas X Líquidos X 

Bajas Temperaturas Gases X 

Disconfort Térmico X Cancerígenos 

Presiones Alérgenos 

BIOLÓGICOS 
Exposición 

BIOMECÁNICO 
Exposición 

C F O C F O 

Contacto con inhalación de 
microorganismos (virus, 
bacterias, etc.) 

X 
Bipedestación X 

Inclinado X 

Contacto con macro organismos 
(roedores, serpientes, perros, 
etc.) 

X 
Sentado X 

Acuclillado X 

Desplazamiento X 

Movimientos 
Repetitivos 

X 

Manipulación De 
Cargas 

X 

SEGURIDAD 
Exposición 

PSICOLABORAL 
Exposición 

C F O C F O 

Altura X Personal A Cargo X 

Espacio Confinado X Trabajo Diurno X 

Transito X Trabajo Nocturno X 

Locativos (Superficies Irregulares) X Carga Laboral Excesiva X 

Eléctricos Alta Y Baja Tensión X 
Desplazamiento 
Extenso Del Sitio De 
Trabajo A La Casa 

X 
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Tabla 4. (Continuación) 

SEGURIDAD 
Exposición 

PSICOLABORAL 
Exposición 

C F O C F O 

Mecánicos(Elemento De 
Máquinas, Herramientas, Piezas A 
Trabajar) 

 X  
Jornada Extensa De 
Trabajo 

 X  

Tecnológico (Explosión. Fuga, 
Derrame, Incendios) 

 X  Trabajo En Equipo  X  

Publico X   
Labor De Alta 
Concentración 

X   

 

Tabla 5. 

Exámenes médicos ocupacionales cargo aplicador plaguicidas  

Exámenes Ocupacionales Requeridos 

Examen Médico Ocupacional 
ingreso 

X Glicemia y perfil lipídico X 

Evaluación Sistema Musculo 
Esquelético 

 Hemograma X 

Optometría X Prueba de función pulmonar X 

Audiometría X Examen para Trabajo en Aturas X 

Espirometria X Examen para espacios confinados X 

Bilirrubinas  X Electrocardiograma (40 años)  X  

Fosfatasa alcalina X 
Metabolitos de Piretroides en 
Orina  

X 

Colinesterasas  X   

Transaminasas X   

Calcio en sangre X Otros  

 

  



71 

Tabla 5. (Continuación) 

OBSERVACIONES: Para la evaluación de los efectos a la salud de los 
trabajadores expuestos a productos químicos se puede optar por emplear 
biomarcadores, con estas mediciones se determinar nivel de exposición, 
el efecto ocasionado por una sustancia o determinar la existencia de una 
enfermedad laboral. Sin embargo también se emplean los denominados 
índices de exposición biológica (BEIs) que buscan medir los xenobióticos 
y/o sus metabolitos en sangre u orina y son considerados como 
biomarcadores de exposición y que se relacionan de forma directa con 
los límites de exposición laboral.  
El examen de acetilcolinesterasa es utilizado en Colombia, para el 
diagnóstico de la intoxicación por plaguicidas organofosforados y se 
utiliza ya que determina el límite de tolerancia biológica, que ha sido fijado 
en el 70% del valor basal del trabajador, antes de exponerse a dichos 
productos. Además este examen es solicitado por la secretaria de salud, 
como requisitos para la conformación de las empresas dedicadas a la 
aplicación de plaguicidas. Es importante anotar que este parámetro, 
puede afectarse por diversas razones como función hepática alterada o 
hipersensibilidad a succinilcolina; siendo muy complejo evaluar el riesgo 
de exposición a plaguicidas organofosforados solamente con este 
indicador.  
Para la exposición a plaguicidas tipo piretrinas y piretroides, se pueden 
determinar los niveles de metabolitos de estos plaguicidas en orina o de 
los trabajadores, generalmente luego de una semana de exposición y se 
compara con los niveles establecidos para personal expuesto a dichas 
sustancias. Dado que dichas sustancias pueden ingresar al organismo a 
través de los alimentos, el aire, el agua o la tierra y estar presente en 
poblaciones no expuestas laboralmente a ellos.  
Por otro lado se ha documentado efecto de estos plaguicidas a nivel de 
sistema respiratorio, hepático, hematopoyético, dermatológico; incluso a 
niveles muy bajos de exposición, por lo cual se hace necesario incluir 
exámenes diagnósticos orientados a identificar de manera temprana 
efectos sobre esos sistemas u órganos en los trabajadores.  

6.2.5 Plan de emergencias 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico inicial, las organizaciones participantes 
del estudio debían contar con un plan de emergencias que permitiera la prevención 
y control de las emergencias que se puedan presentar en las distintas operaciones 
asociadas a la manipulación de plaguicidas como posibles derrames, incendios que 
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involucren los productos y la posibilidad de generar humos tóxicos, intoxicaciones 
generadas por inhalación, ingesta o contacto dérmico u ocular por derrame de 
productos.  

Por esta razón las organizaciones documentaron e implementaron el plan de 
emergencias.  

6.2.5.1 Capacitación preparación para emergencias  

Las empresas conformaron sus distintas brigadas de emergencias y capacitaron a 
todos los colaboradores para la atención efectiva de emergencias, con apoyo de la 
Aseguradora de Riesgos Laborales ARL y el grupo investigador.  

6.2.5.2 Dispositivos de atención y sistemas de respuesta 

El grupo investigador brindó asesoría para la adquisición adecuada de equipos de 
atención de emergencias.  

6.2.5.3 Simulacros del plan de emergencias  

Con apoyo del grupo investigador se diseñó el formato de cada tipo de emergencias 
que involucran los plaguicidas y se llevó a cabo en las organizaciones, en las 
siguientes imágenes se puede observar la participación activa de los colaboradores.  

En las figuras 5 y 6, se observa la participación activa de los colaboradores durante 
los simulacros de emergencias; lo cual permitió el empoderamiento de ellos para 
poder afrontar y atender posibles emergencias donde se involucren los plaguicidas.  
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Figura 5. Serie fotográfica simulacro derrame de producto 

Figura 6. Serie fotográfica simulacro primeros auxilios 
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6.2.6 Documentación de procedimientos de trabajo estandarizados para cada 
tarea asociados a almacenamiento y manipulación de plaguicidas  

Las empresas participantes identificaron todas las tareas asociadas al 
almacenamiento y manipulación de plaguicidas y se realizó la documentación de 
procedimientos de trabajo para cada una de estas tareas, con el fin de estandarizar 
la forma más segura de realizar dichas tareas. Estos se debían socializar a todos 
los trabajadores. 

6.2.7 Hojas de seguridad de plaguicidas  

Con relación a las hojas de seguridad, se solicitó a las empresas contar con todas 
ellas y que estas contaran con los requisitos presentes en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4435, además se solicitó que estuvieran a disposición de todos 
los trabajadores y que estos fueran entrenados para comprender el contenido de 
las mismas.  

6.2.7.1 Capacitación sobre uso información etiquetas y hojas de seguridad  

Se capacitó a los colaboradores de las empresas participantes, en uso de 
información de etiquetas y hojas de seguridad. Tal como se observa en las 
siguientes imágenes.  

  

Figura 7. Serie fotográfica capacitación uso de información etiquetas y hojas 
de seguridad 
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6.2.7.2 Tarjetas de emergencia 

Se apoyó en la elaboración de tarjetas de emergencia y su socialización a los 
trabajadores, con este documento se buscó fortalecer los procedimientos de 
actuación ante emergencias y se planteó su uso durante la prestación de servicios. 

6.3 EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PLAGUICIDAS 

En esta fase del proyecto se evaluó el proceso de implementación de controles 
dentro del sistema de gestión de plaguicidas en las PYMES de control de plagas 
que participaron del estudio; para lo cual se empleó indicadores de estructura 
proceso y resultados, además se utilizó la listas de chequeo del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, el Consejo Colombiano de 
Seguridad para evaluar la implementación de las mejoras realizadas en las bodegas 
de almacenamiento de ambas empresas teniendo en cuenta los resultados iniciales 
(Anexo A).  

El alcance de la auditoria fue todo el sistema de gestión de plaguicidas en sus 
etapas de planificación, desarrollo y aplicación. En cuanto al equipo auditor estuvo 
conformado por el grupo investigador con el acompañamiento de la persona 
designada por la empresa auditada para la implementación del sistema de gestión 
de plaguicidas. 

Para la realización de las auditorias se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 Se programó con antelación la auditoría teniendo en cuenta la disponibilidad del
encargado de la implementación del SGP de la organización

 Se envió nuevamente los indicadores a evaluar y se les reiteró el cumplimiento de
los ítems no conformes según el diagnóstico inicial del SGP realizado con las listas
de chequeo de Colombia y Australia

 La auditoría se realizó con la revisión detallada de evidencias de las actividades y
resultados de la misma, así como de la información documental.

 El equipo auditor manejó la información suministrada por la organización en forma
confidencial.
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 Al desarrollar el plan de auditoría, se logró cumplir con los objetivos de la misma. 

A continuación se describen los resultados obtenidos durante la evaluación de la 
implementación del sistema de gestión de plaguicidas. 
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Tabla 6. 

Indicadores de Estructura Del SG-P 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE MEDICIÓN 

RESULTADOS 

META 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

ESTRUCTURA 

Política de SG-P 
Divulgación de la 
política de SG-P 

Documento de la 
política de SG-P 
firmada, divulgada y 
fechada.  

cumplimiento 

El documento de 
la política SG-P se 
firmada, 
divulgada y 
fechada.  

El documento de la 
política SG-P se 
firmada, divulgada 
y fechada. 

100% 

N° total de 
trabajadores que 
conocen la política del 
SG-P/N° total de 
trabajadores de la 
organización *100  

porcentaje 

 100% 
trabajadores 
conocen la 
política 

0% trabajadores 
conocen la política 

100% 

Objetivos y metas 
Objetivos y metas 
de SG-P divulgados 

Documento de 
objetivos y metas de 
SG-P firmada, 
divulgada y fechada.  

cumplimiento 

El documento de 
Objetivos y metas 
es firmado, 
divulgado y 
fechado.  

El documento de 
Objetivos y metas 
es firmado, 
divulgado y 
fechado. 

100% 

ESTRUCTURA 

N° total de 
trabajadores que 
conocen la política del 
SG-P/N° total de 
trabajadores de la 
organización *100  

Cumplimiento 

 100 % 
trabajadores 
conocen los 
objetivos 

0 % trabajadores 
conocen los 
objetivos 

100% 
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Tabla 6. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE MEDICIÓN 

RESULTADOS 

META 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

ESTRUCTURA 

Plan de trabajo 
anual 

Plan de Trabajo 
anual en SG-P 

 N° Total actividades 
identificadas del SG-P 
incluidas en el plan de 
trabajo anual  
 / N° actividades del 
SG-P identificadas en el 
diagnóstico inicial *100 

Número 

96% Número de 
actividades del 
plan anual de 
trabajo 
cumplidos 

56% Número de 
actividades del plan 
anual de trabajo 
cumplidos 

100% 

Responsabilidades 
Asignación de 
responsabilidades 

N° total de 
departamentos con 
responsabilidades del 
SG-P asignadas/ Total 
de departamentos que 
requieren 
responsabilidades al 
SG-P *100 

Número 

100% Número 
total de 
colaboradores 
con 
responsabilidades 

100% Número total 
de colaboradores 
con 
responsabilidades 

100% 

Recursos 
Asignación de 
Recursos Humanos 
y económicos  

Horas disponibles 
(contratadas) de 
funcionario de SG-P / 
Número total de 
trabajadores  

Numero 

 1 persona 
contratada 
exclusivamente-
te SGP 1440 
horas trabajadas 
en diseño 1 año e 
implementación 
seis meses. 

1 persona 
contratada 
exclusivamente-te 
SGP 720 horas 
trabajadas en 
diseño 1 año e 
implementación 
seis meses. 
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Tabla 6. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE MEDICIÓN 

RESULTADOS 

META 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

ESTRUCTURA 

  

N° total de 
presupuesto 
utilizado*100/ N° total 
de presupuesto 
asignado.  

porcentaje 

51% Porcentaje 
de Presupuesto 
utilizado en el 
año  

0% Porcentaje de 
Presupuesto 
utilizado en el año 

  

N° de recursos 
humanos disponibles 
según tamaño de la 
empresa. 

Numero 

1 Persona 
disponible para 
llevar a cabo el 
SG-P 

1 Persona 
disponible para 
llevar a cabo el SG-
P 

  

Plan de 
emergencias 

Documentación e 
implementación 
del Plan de 
emergencia 

Documento de plan de 
emergencia, firmado y 
divulgado  

cumplimiento 

El documento del 
plan de 
emergencia es 
firmada y 
divulgada  

El documento del 
plan de emergencia 
es firmada y 
divulgado 50%  

100% 

Programa 
ambiental  

Documentación e 
implementación 
del programa 
ambiental  

Documento de 
programa ambiental 
firmado y divulgado  

cumplimiento 

El documento del 
programa de 
ambiental es 
firmado y 
divulgado.  

El documento del 
programa de 
ambiental es 
firmado y divulgado 
50% 

100% 
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Tabla 6. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE MEDICIÓN 

RESULTADOS 

META 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

ESTRUCTURA 

  

N° total de 
trabajadores que 
conocen el programa 
ambiental del SG-P /N° 
total de trabajadores 
de la organización *100 

porcentaje 
100% conocen el 
programa 
ambiental.  

0% conocen el 
programa 
ambiental 

100% 

Programa de 
exámenes 
ocupacionales 

Documentación e 
implementación 
del Programa de 
exámenes 
ocupacionales 

Documento del 
Programa de exámenes 
ocupacionales firmado 
y divulgado. 

cumplimiento 

El documento del 
Programa de 
exámenes 
ocupacionales es 
firmado y 
divulgado.  

El documento del 
Programa de 
exámenes 
ocupacionales es 
firmado y 
divulgado. 50% 

100% 

Programa 
protección 
personal 

Documentación e 
implementación 
del Programa 
protección 
personal 

Documento de 
Programa protección 
personal firmado y 
divulgado  

cumplimiento 

El documento del 
Programa 
protección 
personal es 
firmada y 
divulgada.  

El documento del 
Programa de 
protección 
personal es firmado 
y divulgado. 50% 

100% 

N° total de 
trabajadores que 
conocen el programa 
de protección personal 
/N° total de 
trabajadores de la 
organización *100 

porcentaje 

100% conocen el 
programa de 
protección 
personal.  

0% conocen el 
programa de 
protección 
personal. 

100% 
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Tabla 7. 

Indicadores de Proceso del SG-P 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

PROCESO 

Requisitos 
ambientales 

Cumplimiento de 
requisitos legales 
vigentes referente al 
medio ambiente en 
Colombia  

Total de requisitos 
legales cumplidos/ total 
de requisitos legales 
*100

Porcentaje 

se cumple con 
el 99% de la 
normatividad 
legal 

se cumple con 
el 78% de la 
normatividad 
legal 

100% 

Evaluación del 
Ruido 

Cumplimiento de las 
normas ambientales 
respecto a las 
exposiciones de ruido 

Mediciones higiénicas 
(ruido) realizada/ 
mediciones total 
planeadas* 100 

Porcentaje 

Se cumple 
con el 100% 
de 
mediciones 
higiénicas 
programadas 

Se cumple con 
el 100% de 
mediciones 
higiénicas 
programadas 

100% 

Deposición final 
de envases vacíos 

Disposición final de 
envases peligrosos 
químicos vacíos 

Certificado de 
Ingeambiente 

cumplimiento 

Se cuenta con 
certificado de 
Ingeambiente 
con fecha 
inferior a 1 
año. 

Se cuenta con 
certificado de 
Ingeambiente 
con fecha 
inferior a 1 
año. 

100% 

Recolección de 
envases vacíos  

Disposición de final de 
envases peligrosos 
químicos vacíos 

N° total de productos 
entregados/ N° total de 
productos adquiridos en 
compra *100 

Porcentaje 

 se entregó el 
100% de los 
envases 
comprados 
durante el 
actual año 

0% 
No Ejecutado 
por envases 

100% 
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Tabla 7. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

PROCESO 

Formación 
integral en temas 
de manipulación 
química.  

Capacitación en hojas 
de datos de seguridad  

N° de trabajadores 
capacitado / N° total de 
trabajadores *100 

Porcentaje 

Fue 
capacitado el 
100% de los 
colaboradores  

Fue 
capacitado el 
100% de los 
colaboradores  

100% 

Formación 
integral en temas 
de manipulación 
química.  

Capacitación en 
tarjetas de emergencia 

N° de trabajadores 
capacitado / N° total de 
trabajadores *100 

Porcentaje 

Fue 
capacitado el 
100% de los 
colaboradores 

Fue 
capacitado el 
100% de los 
colaboradores 

100% 

Medidas 
preventivas de 
seguridad en el 
área 

Verificación de 
condiciones de área 

N° de formatos de 
verificación de área 
firmado por el 
supervisor/N° total de 
servicio realizados* 100 

Porcentaje 

El 100 % de 
los servicios 
prestados se 
verificaron las 
condiciones 
de áreas con 
el fin de 
adoptarse 
medidas 
adecuadas.  

0%  
 No 
documentado 

100% 

Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos  

Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos  

N° de maquinaria 
intervenidas / N° total 
de maquinarias *100 

Porcentaje 

El 0% de las 
maquinarias 
fueron 
intervenidas.  

El 0% de las 
maquinarias 
fueron 
intervenidas. 
No 
documentado 

100% 
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Tabla 7. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

PROCESO 

Simulacros 
realización de 
simulacros 

N° de simulacros 
realizados/ N° de 
simulacros planificados 

Porcentaje 

El 100% de los 
simulacros 
programados 
se llevaron a 
cabo. 

El 100% de los 
simulacros 
programados 
se llevaron a 
cabo. 

100% 

Inspecciones 
Cumplimiento de 
inspecciones de EPP 

Número de inspecciones 
ejecutadas / número de 
inspecciones 
programadas *100 

Porcentaje 

El 100% de las 
inspecciones 
programadas 
fueron 
realizadas 

El 0% de las 
inspecciones 
programadas 
fueron 
realizadas 

100% 

Uso adecuado de 
EPP 

Cumplimiento del uso 
adecuado de EPP 

N° de colaboradores 
que utilizan 
correctamente los 
EPP/N° de aplicadores 
inspecciona-dos *100 

Porcentaje 

El 100% de los 
colaboradores 
utilizan de 
manera 
correcta los 
EPP 

El 0% de los 
colaboradores 
utilizan de 
manera 
correcta los 
EPP 

100% 

Capacitación EPP 
Ejecución de 
capacitaciones sobre 
EPP 

Numero de 
capacitaciones 
ejecutadas/ N° de 
capacitaciones 
programadas*100 

Porcentaje 

El 67% de las 
capacitacione
s planeadas se 
realizaron 

100% de los 
colaboradores 
utilizan de 
manera 
correcta los 
EPP 

100% 
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Tabla 7. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

PROCESO 
Medición y 
seguimiento de 
EPP 

Mediciones y 
seguimiento del 
Programa de 
Elementos de 
Protección Personal 

N° actividades 
ejecutadas / N° 
actividades 
programadas *100 

Porcentaje 

El 100% de las 
actividades 
programadas 
dentro del 
EPP se 
llevaron a 
cabo.  

El 33% de las 
actividades 
programadas 
dentro del 
EPP se 
llevaron a 
cabo. 

100% 

 

Tabla 8. 

Indicadores de Resultados del SG-P 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 

RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

 
RESULTADO 

plan de trabajo 
anual 
 

Implementación de 
SG-P 

Número de actividades 
ejecutadas en el plan de 
trabajo anual / Número 
de actividades 
planificadas en el plan 
de trabajo anual *100 

porcentaje  

 96% 
actividades 
ejecutadas en 
el plan de 
trabajo anual 
del SG-P 

56% 
actividades 
ejecutadas en 
el plan de 
trabajo anual 
del SG-P 

100% 

Cobertura del 
SGP  

Implementación de 
SG-P 

Número de personas a 
quienes se aplicó los 
programas del SGP / 
Número total de 
trabajadores *100  

porcentaje 

 100% 
personas a 
quienes se 
aplicó los 
programas del 
SGP 

 100% 
personas a 
quienes se 
aplicó los 
programas del 
SGP 

100% 
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Tabla 8. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

RESULTADO 

incidentes 
ambientales 

Implementación de 
SG-A 

N° de incidentes 
ambientales en servicios 
prestados en el año / N° 
servicios año.*100  

porcentaje 

0,25 % 1 
incidentes 
ambientales 
en servicios 
prestados 

0,2 % 1 
incidentes 
ambientales 
en servicios 
prestados 

0% 

acciones de 
mejora del SGA 

Implementación de 
SG-A 

N° de acciones de 
mejora del SGA 
realizadas / N° acciones 
de mejora programadas 
*100

porcentaje 
 96% acciones 
de mejora del 
SGA 

63% acciones 
de mejora del 
SGA 

100% 

acciones de 
mejora del plan 
de emergencias 

Implementación de 
Plan de Emergencias 

N° de acciones de 
mejora del plan de 
emergencias realizadas / 
N° accione de mejora 
programadas *100  

porcentaje 

 88% acciones 
de mejora del 
plan de 
emergencias 

63% acciones 
de mejora del 
plan de 
emergencias 

100% 

acciones de 
mejora del 
programa EPP 

Implementación de 
EPP 

N° de acciones de 
mejora del programa 
EPP realizadas / N° 
acciones de mejora 
programadas *100  

porcentaje 

100 % 
acciones de 
mejora del 
programa 
EPP 

33% acciones 
de mejora del 
programa 
EPP 

100% 
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acciones de 
mejora 
relacionadas con 
almacenamiento 
y bodega 

Implementación de 
SG-P 

N° de acciones de 
mejora relacionadas con 
almacenamiento y 
bodega / N° acciones de 
mejora programadas 
*100

porcentaje 

80 % acciones 
de mejora 
relacionadas 
con 
almacenamien
to-to y bodega 

25% acciones 
de mejora 
relacionadas 
con 
almacena-
miento y 
bodega 

100% 

Tabla 8. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

RESULTADO 

incidentes en 
actividades 
relacionadas con 
la aplicación de 
plaguicidas 

Implementación de 
SG-P 

N° de incidentes en 
actividades relacionadas 
con la aplicación de 
plaguicidas en el año / 
N° total de servicio. 

numérico 

1 incidente en 
actividades 
relacionadas 
con la 
aplicación de 
plaguicidas 

1 incidente en 
actividades 
relacionadas 
con la 
aplicación de 
plaguicidas 

0 

daño a salud 
respiratoria de 
trabajadores 

Implementación de 
SG-P 

Número de trabajadores 
que no sufrieron ningún 
daño a su salud 
respiratoria / Número 
total trabajadores 
valorados *100 

porcentaje 

100 % 
trabajadores 
que no 
sufrieron 
ningún daño a 
su salud 
respiratoria 

100 % 
trabajadores 
que no 
sufrieron 
ningún daño a 
su salud 
respiratoria 

100% 

daño a salud 
renal de 
trabajadores 

Implementación de 
SG-P 

Número de trabajadores 
que no sufrieron ningún 
daño a su salud renal / 
Número total 
trabajadores valorados 
*100

porcentaje  No Ejecutado No Ejecutado 100% 
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daño a salud 
hepática de 
trabajadores 

Implementación de 
SG-P 

Número de trabajadores 
que no sufrieron ningún 
daño a su salud hepática 
/ Número total 
trabajadores valorados 
*100

porcentaje 

 100% 
trabajadores 
que no 
sufrieron 
ningún daño a 
su salud 
hepática 

50% 
trabajadores 
que no 
sufrieron 
ningún daño a 
su salud 
hepática 

100% 

Tabla 8. (Continuación) 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÓN COMO SE MIDE UNIDAD 
RESULTADOS 

META 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 

RESULTADO 

daño a su salud 
por plaguicidas 
inhibidores 
enzima 
colinesterasas 

Implementación de 
SG-P 

Número de trabajadores 
no sufrieron cambios en 
actividad colinesterasas 
/ Número total 
trabajadores valorados 
*100

porcentaje 

 100 % 
trabajadores 
no sufrieron 
cambios en 
actividad 
colinesterasas 

100 % 
trabajadores 
no sufrieron 
cambios en 
actividad 
colinesterasas 

100% 

daño a su salud 
por plaguicidas 
priretrinas y 
piretroides 

Implementación de 
SG-P 

Número de trabajadores 
no superaron los valores 
de metabolitos de 
piretrinas y piretroides 
en orina / Número total 
trabajadores valorados 
*100

porcentaje No Ejecutado No Ejecutado 100% 

daño a salud de 
trabajadores 

Implementación de 
SG-P 

Número de trabajadores 
que no sufrieron ningún 
daño a su salud / 
Número total 
trabajadores valorados 
*100

porcentaje 

 100 % 
trabajadores 
que no 
sufrieron 
ningún daño a 
su salud 

50 % 
trabajadores 
que no 
sufrieron 
ningún daño a 
su salud 

100% 
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Tabla 9. 

Indicadores plan de trabajo de acondicionamiento de bodega de 
almacenamiento de plaguicidas 

Plan de Trabajo Condiciones de Bodega de Almacenamiento 

ACTIVIDAD INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

Etiquetado del total 
de productos  

Productos 
etiquetados  

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 

Capacitación sobre 
uso información 
etiquetas y Hojas 
de Seguridad 

Capacitación 
realizada y 
número de 
trabajadores 
capacitados 

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA CERRADA 

Condiciones de la 
bodega  

Acceso a bodega 
libre 

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 

Señalización y 
demarcación 

Señalización áreas 
de 
almacenamiento 

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 

Condiciones de la 
bodega  

Techo en material 
resistente al fuego 

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 

Protección contra 
relámpagos 

Protección contra 
relámpagos 
instalado 

Gerencia - 
Investigador  

NO 
EJECUTADA 

NO 
EJECUTADA 

Señalización áreas 
de almacenamiento 
y estanterías 

Áreas de 
almacenamiento y 
estanterías 
señalizadas 
adecuadamente 
de acuerdo a clase 
de riesgo 

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 

Señalización de 
advertencia, 
obligación, 
prohibición e 
información 

Áreas señalizadas 
con advertencia 
de prohibición, 
obligación y 
advertencia en 
material resistente 
y duradero  

Gerencia - 
Investigador  

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 
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Tabla 9. (Continuación) 

ACTIVIDAD INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

Dispositivos de 
detección de 
fuegoy sistemas de 
respuesta 

Alarma instalada y 
extintores 
adquiridos para 
cada tipo de fuego 
que se pueda 
presentar  

Gerencia - 
Investigador 

CERRADA 
NO 
EJECUTADA 

Adecuación duchas 
de emergencia y 
fuente lava ojos  

Duchas de baños 
adecuados y 
dispositivos 
lavajos portátiles 
adquiridos y 
distribuidos a cada 
trabajador.  

Gerencia - 
Investigador 

NO 
EJECUTADA 

NO 
EJECUTADA 

NOMBRE 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN META LOGRO LOGRO 

acciones de mejora 
relacionadas con 
almacenamiento y 
bodega 

 XX % acciones de 
mejora 
relacionadas con 
almacenamiento y 
bodega  

80% 25% 
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Tabla 10. 

Indicadores del plan de trabajo del SG-P 

Plan de Trabajo Sistema de Gestión de-Plaguicidas 

ACTIVIDAD TAREA INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

Sistema de Gestión de 
SST Diseñar SG-SST Diseño del SG-SST 

elaborado 
Gerencia - 
Investigador  CERRADA NO 

AUDITADO 
Política ambiental 
documentada 

Elaborar política 
ambiental  

Política Ambiental 
Documentada 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Política difundida a todos 
los empleados  

Difundir política 
ambiental a los 
empleados 

Política Ambiental 
Difundida  

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Objetivos ambientales  Definir objetivos 
ambientales  

Objetivos ambientales 
documentados  

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Programas de gestión 
ambiental  

Elaborar programa 
ambiental  

Programa ambiental 
documentado 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Documentación de los 
impactos ambientales 
derivados del 
almacenamiento de 
plaguicidas y manejo de 
residuos 

Documentar los impactos 
ambientales  

Documentar impactos 
ambientales derivados 
operación 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Identificación requisitos 
legales ambientales  

Identificar requisitos 
legales que aplican a 
esta actividad 

Matriz legal elaborada Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 
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Tabla 10. (Continuación) 

ACTIVIDAD TAREA INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

 Documentadas las 
responsabilidades de cada 
actor asociado a la 
operación de 
almacenamiento 

Definir y documentar en 
un procedimiento de 
trabajo las 
responsabilidades de 
cada empleado en el 
almacenamiento  

Procedimiento de Trabajo 
para cada tarea en 
operación de 
almacenamiento elaborado 

Gerencia - 
Investigador CERRADA NO 

EJECUTADO 

Documentación 
actualizada y completa de 
las hojas de seguridad 

Revisar y Actualizar las 
hojas de seguridad de 
cada producto  

 Archivo hojas de 
seguridad de todos los 
productos actualizado 

Gerencia - 
Investigador CERRADA CERRADA 

Inventario actualizado de 
productos  

Inventariar, Registrar en 
kardex y Mantener 
actualizado el inventario 
de plaguicidas 

Kardex actualizado Gerencia - 
Investigador CERRADA EN CURSO 

Etiquetado del total de 
productos  

Etiquetar la totalidad de 
los productos, organizar 
los recipientes de 
trasvase y eliminar los 
recipientes con etiquetas 
dañadas e ilegibles  

Productos etiquetados Gerencia - 
Investigador CERRADA NO 

EJECUTADO 

Capacitación sobre uso 
información etiquetas y 
Hojas de Seguridad 

Capacitar a los 
trabajadores en etiquetas 
y hojas de seguridad 

Capacitación realizada y 
número de trabajadores 
capacitados 

Gerencia - 
Investigador CERRADA CERRADA 

Documentación plan de 
emergencias 

Elaborar o Actualizar 
plan de emergencias 

Plan de emergencias 
elaborado o actualizado 

Gerencia - 
Investigador CERRADA CERRADA 



92 

Tabla 10. (Continuación) 

ACTIVIDAD TAREA INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

Capacitación anual para 
preparación para 
emergencias  

Capacitar y Preparación 
para emergencias  

Número de capacitaciones 
y número de trabajadores 
capacitados en atención 
de emergencias 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Simulacros del Plan de 
Emergencias dentro de las 
instalaciones 

Realizar y evaluar 
simulacros de 
emergencias 

Simulacro realizado  Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Condiciones de la bodega  Evacuar pasillo de 
acceso a bodega  Acceso a bodega libre Gerencia - 

Investigador  CERRADA NO 
EJECUTADO 

Señalización y 
demarcación 

Señalizar salidas de 
emergencias 

Señalización áreas de 
almacenamiento 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA NO 

EJECUTADO 

Condiciones de la bodega  Material de la bodega 
resistente 

Techo en material 
resistente al fuego 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA NO 

EJECUTADO 

Protección contra 
relámpagos 

Instalar sistema 
protección contra 
relámpagos 

Protección contra 
relámpagos instalado 

Gerencia - 
Investigador  

NO 
EJECUTAD

A 

NO 
EJECUTADA 

Señalización áreas de 
almacenamiento y 
estanterías 

Señalizar áreas de 
almacenamiento y 
estanterías 

Áreas de almacenamiento 
y estanterías señalizadas 
adecuadamente de 
acuerdo a clase de riesgo 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA NO 

EJECUTADA 

Señalización de 
advertencia, obligación, 
prohibición e información 

Señalizar áreas de 
almacenamiento  

Áreas señalizadas con 
advertencia de prohibición, 
obligación y advertencia en 
material resistente y 
duradero  

Gerencia - 
Investigador  CERRADA NO 

EJECUTADA 
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Tabla 10. (Continuación) 

ACTIVIDAD TAREA INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

Dispositivos de detección 
de fuego y sistemas de 
respuesta 

Instalar alarma y revisar 
tipo y cantidad de 
extintores de acuerdo a 
los tipos de fuego que se 
pueden presentar  

Alarma instalada y 
extintores adquiridos para 
cada tipo de fuego que se 
pueda presentar  

Gerencia - 
Investigador CERRADA EN CURSO 

Adecuación duchas de 
emergencia y fuente lava 
ojos  

Adquirir dispositivos 
lavaojos portátiles 

Duchas de baños 
adecuados y dispositivos 
lavajos portátiles 
adquiridos y distribuidos a 
cada trabajador.  

Gerencia - 
Investigador 

NO 
EJECUTAD

A 

NO 
EJECUTADA 

Evaluación del nivel de 
exposición de trabajadores 
a plaguicidas  

Analizar y documentar 
necesidad de mediciones 
ambientales para cada 
plaguicida 

Documento de análisis de 
riesgo y necesidad de 
realizar mediciones 
ambientales para cada 
plaguicida empleado 

Gerencia - 
Investigador CERRADA CERRADA 

Evaluación grado de 
riesgo de exposición a 
plaguicidas 

Realizar mediciones 
ambientales necesarias 
de acuerdo análisis 
documentado 

Resultados de mediciones 
ambientales con certificado 
de calibración de equipos y 
cumplimiento requisitos 
legales y calidad para 
mediciones ambientales  

Gerencia - 
Investigador CERRADA CERRADA 

Programa de protección 
personal  

Realizar programa de 
protección personal  

Programa de protección 
personal implementado 

Gerencia - 
Investigador CERRADA CERRADA 
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Tabla 10. (Continuación) 

ACTIVIDAD TAREA INDICADOR 
RESPONSABLE 

DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 

Programa Evaluación 
médica específica a cada 
clase de plaguicida 

Realizar programa de 
evaluación médica y 
exámenes médicos 
ocupacionales 
recomendados  

Exámenes médicos 
ocupacionales realizados 
de acuerdo a programa 
establecido 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

Procedimientos de Trabajo 
estandarizados para cada 
tarea 

Documentar 
procedimiento de trabajo 
para cada tarea que 
involucre uso de 
plaguicidas 

Procedimientos de Trabajo 
elaborados, documentados 
y socializados a los 
trabajadores que 
manipulan plaguicidas 

Gerencia - 
Investigador  CERRADA CERRADA 

NOMBRE INDICADOR DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN META LOGRO LOGRO 

plan de trabajo anual Implementación de SG-P 
100 % actividades 
ejecutadas en el plan de 
trabajo anua 

100% 93% 56% 
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A continuación, se muestra los comparativos de grados de cumplimientos de 
indicadores de estructura, proceso y resultados en ambas empresas:  

Figura 8. Comparativo de grado de cumplimientos de indicadores de 
estructura del SG-P por empresas 

La empresa 1 alcanzó 100% en casi todos los indicadores de estructura, excepto 
en lo referente a plan de trabajo anual a diferencia de la empresa 2 que solo alcanzó 
el 100% en dos indicadores de estructura. 
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Figura 9. Comparativo de grado de cumplimientos de indicadores de proceso 
del SG-P por empresas 

 
Se puede observar un mayor cumplimiento en la empresa 1, excepto en el ítem de 
capacitación de EPP que la empresa 2 lo cumple al 100%. Sin embargo esta última 
solo cumple 4 indicadores al 100% mientras que la 1 no cumple con dos en el 100%.  
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Figura 10. Comparativo de grado de cumplimientos de indicadores de 
resultados del SG-P por empresas  

En esta figura se observa que la empresa 1 tiene mayor grado de cumplimiento en 
indicadores de resultado, lo cual también se asocia a mejores resultados en la salud 
de los trabajadores.  
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Figura 11. Diagnostico final 

Según lista de chequeo ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
y el consejo colombiano de seguridad 

La figura 11, muestra los resultados de evaluación según Lista de Chequeo 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Consejo Colombiano 
de Seguridad, se observa las mejoras realizadas por ambas empresas. 

Mientras la empresa 1 alcanzó un 100% en los tres ítems evaluados, la empresa 2 
solo realizó mejoras en cuanto a las responsabilidades alcanzando un 87,5%; 
manteniendo el mismo valor en los ítems de condiciones de bodega y de operación 
de almacenamiento.  

En relación a la medición de resultados obtenidos después de la implementación de 
cualquier sistema de gestión un aspecto fundamental a tener en cuenta es evitar las 
consecuencias derivadas de su no implementación. Por eso uno de los impactos 
medidos en el SG-P son los efectos derivados del uso de plaguicidas sobre la salud 
de los trabajadores, con relación a resultados comparables se tiene en cuenta los 
resultados de mediciones de niveles de enzima colinesterasas.  

Al momento de repetir los exámenes médicos ocupacionales solo se encontraba 
laborando el trabajador más antiguo en la compañía, del cual se reportó en el 
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diagnóstico inicial del proyecto, porcentajes de inhibición de enzimas colinesterasas 
plasmáticas en relación a sus valores de referencia al ingresar en 2014, de un 30% en 
2016 y de 13% en 2017; lográndose una restablecimiento casi a su valor de referencia 
a final de 2018 con un valor de 1,2% de inhibición.  

Además se incluyó en los exámenes médicos ocupacionales como pruebas hepáticas 
que podrían explicar también cambios en los niveles de inhibición de esta enzima, así 
mismo se incluyó otras pruebas diagnósticas para determinar efectos ocasionados por 
plaguicidas sobre sistema respiratorio, sanguíneo y renal, aun cuando esta última no 
se ha implementado a la fecha.  

Otra prueba importante a incluir es la determinación de niveles de metabolitos de 
plaguicidas piretrinas y piretroides en orina de trabajadores, sobre todo porque son los 
productos más empleados en esta actividad económica y a nivel gubernamental se ha 
impulsado el uso de los dichos productos como remplazo de los plaguicidas 
inhibidores de enzimas colinesterasas, por poseer una menor toxicidad; sin embargo 
la normativa no ha sido modificada y se solicita solo el indicador biológico de los 
organofosforados y carbamatos. Siendo el mayor inconveniente para su 
implementación a la fecha que dicho examen no se realice en Colombia ni en Latino 
América, otra razón por la cual es difícil su implementación es el costo de dicho estudio 
y el envío de muestras a los países del exterior donde se realiza actualmente. A si 
mismo al no estar incluida dentro de la normatividad legal las empresas no se ven 
obligadas a realizarla, lo cual implica a la larga modificaciones de la normativa y que 
el gobierno nacional se encargue de implementar la realización de dichas pruebas 
para las empresas dedicadas al control de plagas en el país. 
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Figura 12. Comparativo resultados implementación versus Resultados 
condiciones de salud de los colaboradores 

 
Se puede observar claramente la relación entre el grado de implementación del SG-
P y de las mejoras realizadas y los resultados en salud de los colaboradores de 
ambas empresas.  
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7. CONCLUSIONES

Los plaguicidas son sustancias usadas por el hombre, para controlar diferentes 
plagas que son perjudiciales para el ser humano; su uso en el ámbito laboral ha sido 
estudiado ampliamente en el sector agrícola, en aras de evitar los efectos nocivos 
sobre la salud de los campesinos, sin embargo a nivel de otros campos laborales 
en los que se emplean estos productos ha sido poco investigado. (MacFarlane et 
al, 2013). Además las intervenciones a realizar en este campo, deben encaminarse 
hacia un cambio en la cultura de seguridad de las organizaciones para lograr que 
perduren a lo largo del tiempo. (Ospina, Manrique y Ariza, 2009, p. 188).  

Lo anterior llevó a indagar sobre la existencia y la necesidad de implementar un 
sistema de gestión de plaguicidas en organizaciones dedicadas al control de plagas 
de la ciudad de Cartagena, en aras de disminuir la exposición de los trabajadores a 
estas sustancias y evitar afectaciones sobre su salud.  

A pesar de existir un gran número de empresas dedicadas al control de plagas en 
la ciudad, desde la primera etapa del proyecto solo se vincularon dos 
organizaciones dado que de existir la necesidad de implementar mejoras con base 
a los resultados del diagnóstico inicial debían comprometerse con recurso humano 
y financiero para el desarrollo de esta investigación participativa, lo cual devela que 
se debe realizar un mayor énfasis en la mejora de condiciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en la pequeña empresa del país, sobre todo en 
aquellas que son clasificadas con riesgo 5. 

La primera fase del estudio correspondió al diagnóstico inicial del proceso de gestión 
de plaguicidas en las organizaciones, en relación al almacenamiento de sustancias 
se encontró que estas no cumplían con todos los requerimientos en relación a las 
condiciones de la bodega, operación de almacenamiento y responsabilidades. Al 
discriminar los resultados obtenidos por los ítem antes mencionados se halló que el 
más bajo en cumplimiento corresponde a las responsabilidades 

Con relación a la evaluación del riesgo de exposición incluida en esta primera fase, 
que se llevó a cabo a través del instrumento Australiano Guías para el Uso Seguro 
de Plaguicidas en Lugares de Trabajo No Agrícolas, se concluyó que el riesgo no 
es simple y obvio, que no se habían identificado acciones específicas resultantes 
de una anterior evaluación y que era necesario implementar acciones de mejora. 
También se ratificó la necesidad de realizar la evaluación para cada una de las 
sustancias empleadas en estas organizaciones.  
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Además el diagnóstico de condiciones iniciales del SG-P, develó el incumplimiento 
de varios aspectos legales contemplados en el Decreto 1843 de 1991.  

También se identificó incumplimiento de aspectos legales de seguridad y salud en 
el trabajo enmarcados en el Decreto 1072 de 2015, y con los estándares mínimos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST). Además de 
incumplimiento de aspectos legales de tipo ambiental.  

Con el incumplimiento de todos esos aspectos legales, la organización era 
susceptible de recibir multas e incluso de ser cerrada en caso de recibir una visita 
de inspección de entes territoriales como Departamento Administrativo Distrital de 
Salud (DADIS), Ministerio del Trabajo y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  

Se confirmó la necesidad de diseñar e implementar el proceso de gestión de 
plaguicidas en estas organizaciones.  

El diseño y la implementación de controles tales como Condiciones de 
Almacenamiento, Señalización y Demarcación de Bodega y Estanterías, Programa 
de Gestión Ambiental, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa 
de Exámenes Médicos Ocupacionales, Plan de Emergencias, Procedimientos de 
Trabajo Estandarizados para Tareas Asociadas al Almacenamiento y Manipulación 
de Plaguicidas, Capacitación Sobre Uso Información Etiquetas Y Hojas de 
Seguridad; entre otros enmarcados dentro del SG-P, permitió a su vez la mejora 
continua en la empresa 1 al lograr un 96% de implementación del sistema de 
gestión.  

En cuanto a la empresa 2 solo alcanzó a implementar un 56%, a pesar de existir 
una mejora con respecto a la evaluación inicial, lo cual obedece principalmente a la 
falta de compromiso por falta de la alta gerencia y de inversión financiera; en esta 
organización se debe trabajar en la divulgación de medidas a los trabajadores y en 
el apoyo financiero para mejorar aspectos relacionados con la bodega de 
almacenamiento.  

Al implementar el SG-P se logró cumplir con requisitos legales con lo cual no solo 
se evitan sanciones y multas económicas sino que las empresas han podido 
participar en mayor número de licitaciones logrando cumplir con los requisitos 
solicitados en las mismas y también han evitado la pérdida de contratos existentes 
por no cumplir con estos requisitos.  
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Al analizar los resultados obtenidos en salud de los trabajadores se observa que 
mientras en la empresa 1 que alcanzó un 96% de implementación del SG-P, el 
porcentaje de inhibición de enzima colinesterasas fue de 1,2%; en la empresa 2 con 
un 56% de implementación del SG-P se alcanzó una inhibición de 20% de la enzima 
y se halló afectación sobre sistema hepático, que debe ser estudiado 
profundamente para determinar la causa de dicha alteración en los trabajadores.  

Se implementó el programa de evaluaciones médicas ocupacionales con énfasis al 
estudio y determinación temprana de síntomas generados por estas sustancias 
sobre los colaboradores de las empresas; lográndose incluir exámenes diagnósticos 
relacionados.  

Se logró orientar a la empresa 2 para incluir pruebas ya definidas en normativa legal 
que no se realizaban por desconocimiento de la misma.  

Finalmente se considera importante que las intervenciones sobre este tipo de 
empresas se realicen con el acompañamiento de entes gubernamentales y de 
entidades de educación superior, para apoyar el proceso de intervención y mejorar 
las condiciones de trabajo y salud en la pequeña empresa, sobre todo al considerar 
que existen muchas PYMES en el país que pertenecen a riesgo 5 y por lo tanto es 
mayor la exigencia de requisitos mínimos del SG-SST, por parte del ministerio de 
trabajo de Colombia.  
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8. RECOMENDACIONES 

La tabla 11, resume las recomendaciones u oportunidades de mejora del SG-P de 
ambas empresas para alcanzar el 100 por ciento de su cumplimiento: 

Tabla 11. 

Oportunidades de mejora del SG-P 

# OPORTUNIDAD DE MEJORA OBSERVACIÓN PLAZO RESPONSABLE 

1 Adquirir Kit de derrame portátil  
Segundo 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas  

2 Adquirir Fuente lava ojos 
portátil  

Segundo 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas 

3 
Implementar el mantenimiento 
preventivo equipos de 
aplicación de plaguicidas 

 
Segundo 
semestre 
de 2019 

Empresa 1 y la 2 
debe 
implementar 
registro 
documental 

4 Implementar Lecho filtrante   
Segundo 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas 

5 

Realizar la capacitación 
Importancia de los elementos 
de protección personal en el 
cargo de aplicador”.  

 Mayo de 
2019 Empresa 1 

6 
Reducir a 0 los incidentes 
ambientales en servicios 
prestados  

El incidentes ambiental 
está relacionado con la 
presencia de una 
mascota en las 
instalaciones donde se 
prestando el servicio, 
cabe aclarar que a partir 
de lo sucedido se 
implementa el formato 
de verificación de área.  

Segundo 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas 

7 

Reducir a 0 los incidentes 
laborales en actividades 
relacionadas con la aplicación 
de plaguicidas. 

 
Segundo 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas 

8 
Colocar protección contra 
relámpagos que cubra el área 
de la bodega de plaguicidas. 

 
Segundo 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas 

9 
Implementar la evaluación a la 
salud renal (creatinina) de 
trabajadores 

 
Segundo 
semestre 
de 2019  

Ambas 
empresas 
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Tabla 11. (Continuación) 

# 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 
OBSERVACIÓN PLAZO RESPONSABLE 

10 

Realizar mediciones 
biológicas de plaguicidas 
piretrinas y piretroides en 
orina.  

En el país no se realizan 
actualmente en 
laboratorio alguno.  

Primer 
semestre 
de 2019 

Ambas 
empresas 

11 
Realizar el 44 % actividades 
planeadas en el plan de 
trabajo anual del SG-P 

La alta dirección debe 
comprometer-se con la 
ejecución de estas 
actividades 

Segundo 
semestre 
de 2019 

Empresa 2 

12 
Implementar las 
inspecciones planteadas 
dentro del programa EPP 

Primer 
Semestre 
de 2019 

Empresa 2 

13 

Debe realizar la mejora de la 
bodega de almacenamiento 
en cuanto a: etiquetado de 
productos, Acceso a bodega 
libre, Señalización áreas de 
almacenamiento, Techo en 
material resistente al fuego, 
Protección contra 
relámpagos instalado, Áreas 
de almacenamiento y 
estanterías señalizadas 
adecuadamente de acuerdo 
a clase de riesgo, Alarma 
instalada, Duchas de baños 
adecuados y dispositivos 
lavajos portátiles adquiridos 
y distribuidos a cada 
trabajador.  

Se le diseño una 
bodega de almacena-
miento de plaguicidas 
para nueva sede, pero 
no se mudaron y no ha 
implementado las 
mejoras recomendadas 
en la evaluación inicial 

Empresa 2 

14 

Implementar las acciones de 
mejora del SGA pendientes 
(37%): debe socializar la 
política y objetivos, terminar 
el inventario de productos, 
elaborar formatos de 
aplicación de triple lavado y 
verificación de área y 
utilizarlos cada vez que 
realicen servicios, 
implementar el lecho 
filtrante, lavado de ropa de 
trabajadores por parte del 
empleador, control de 
envases vacíos y 
documentarlo.  

Empresa 2 
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Tabla 11. (Continuación) 

# 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 
OBSERVACIÓN PLAZO RESPONSABLE 

15 

Implementar las acciones de 
mejora del plan de 
emergencias (37%): adecuar 
duchas y fuentes lavaojos 
portátiles, kit de derrame 
portátil, y alarma, capacitar a 
los operarios como 
brigadistas.  

  Empresa 2 

16 

Divulgar a todos los 
colaboradores los 
programas de EPP y 
exámenes médicos 
ocupacionales, plan de 
emergencias, sistema de 
gestión ambiental y sistema 
de gestión de plaguicidas  

  Empresa 2 

17 Cumplir la normatividad legal 
en materia ambiental   Empresa 2 

18 
Implementar las 
inspecciones del programa 
de EPP 

  Empresa 2 

19 

Realizar medición y 
seguimiento del Programa 
de Elementos de Protección 
Personal 

  Empresa 2 
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ANEXOS 

Anexo A. Condiciones de bodega 

EMPRESA 1 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES  

CONDICIONES DE LA BODEGA 

21 

¿La bodega está alejada de zonas densamente pobladas, de 
fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y 
de posibles fuentes externas de peligros?       x 

 El volumen de 
sustancia que 
almacena es muy 
bajo 

22 
¿La bodega está ubicada en un sitio de fácil acceso para el 
transporte y para situaciones de emergencia?  X       

23 ¿Las áreas de oficina están fuera del área de riesgo?  X       

24 
¿Las paredes externas y las divisiones internas son de 
material sólido que resista el fuego durante tres horas?  X     

 Parcialmente, 
existe una pared 
en drywall 

25 
¿Las puertas en las paredes interiores están diseñadas para 
confinar el fuego con una resistencia de 3 horas?  X       

26 
¿Existen salidas de emergencias distintas a las puertas 
principales de ingreso de las mercancías?  X       

27 ¿Las salidas de emergencia están señalizadas?  X       

28 
¿El piso es no resbaloso, impermeable, libre de grietas y 
resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen?   X       

29 

¿Los drenajes del interior de la bodega están conectados a 
pozos colectores para una posterior recolección del agua 
residual?      X 

 No existen 
drenajes internos 
que comuniquen 
a redes de 
alcantarillado 

30 
¿Los drenajes están sellados y protegidos de daño por el 
paso de vehículos y el movimiento de estibas?     x    

31 

¿Todas las sustancias peligrosas almacenadas están ubicadas 
en un sitio confinado mediante paredes, diques o bordillos 
perimetrales?  X       
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DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

32 

¿El techo está diseñado de tal forma que no admita el 
ingreso de agua lluvia a las instalaciones pero que permita la 
salida del humo y del calor en caso de un incendio?  X 

 El tamaño de la 
bodega y 
volumen de 
sustancias 
almacenadas es 
muy bajo por lo 
cual la 
generación de 
humos tóxicos 
por un posible 
incendio seria 
mínimo. El techo 
no permite la 
entrada de agua 
lluvia 

33 
¿La bodega cuenta con ventilación adecuada? (ya sea natural 
o forzada)  X 

34 
¿La bodega opera con iluminación natural? De no ser así ¿Se 
cuenta con instalación eléctrica a prueba de fuego?  X 

35 
¿Si se almacenan materiales inflamables se cuenta con 
equipos de protección contra relámpagos?  X 

36 
Si se almacenan sustancias en el exterior se tienen 
condiciones satisfactorias respecto a:  

37 ¿Seguridad?  X 

38 ¿Protección de la lluvia?  X 

39 ¿Acceso para emergencias?  X 

40 ¿Sistema de contención de derrames?  X 

41 

¿Están señalizadas todas las áreas de almacenamiento y 
estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la 
sustancia química peligrosa almacenada?  X 

42 

¿Están señalizados todos los lugares de almacenamiento con 
las correspondientes señales de advertencia, obligación, 
prohibición e información?   X 

43 
¿Se cuenta con dispositivos de detección de fuego y sistemas 
de respuesta?  X 

 Parcialmente si 
de atención pero 
no alarmas  

44 
¿Se cuenta con duchas de emergencia y fuente lava ojos cada 
200 m2?  X 
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EMPRESA 2 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES  

CONDICIONES DE LA BODEGA 

21 

¿La bodega está alejada de zonas densamente pobladas, de 
fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y 
de posibles fuentes externas de peligros?       x 

 El volumen de 
sustancia que 
almacena es muy 
bajo 

22 
¿La bodega está ubicada en un sitio de fácil acceso para el 
transporte y para situaciones de emergencia?  X     

 Parcialmente, 
debido a que 
debe evitarse 
parquear motos 
en pasillo de 
evacuación y la 
puerta de salida 
debe ser de fácil 
apertura.  

23 ¿Las áreas de oficina están fuera del área de riesgo?  X       

24 
¿Las paredes externas y las divisiones internas son de 
material sólido que resista el fuego durante tres horas?  X       

25 
¿Las puertas en las paredes interiores están diseñadas para 
confinar el fuego con una resistencia de 3 horas?  X       

26 
¿Existen salidas de emergencias distintas a las puertas 
principales de ingreso de las mercancías?  X       

27 ¿Las salidas de emergencia están señalizadas?   X     

28 
¿El piso es no resbaloso, impermeable, libre de grietas y 
resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen?   X       

29 

¿Los drenajes del interior de la bodega están conectados a 
pozos colectores para una posterior recolección del agua 
residual?     X   

30 
¿Los drenajes están sellados y protegidos de daño por el 
paso de vehículos y el movimiento de estibas?     X   

31 

¿Todas las sustancias peligrosas almacenadas están ubicadas 
en un sitio confinado mediante paredes, diques o bordillos 
perimetrales?  X       

32 

¿El techo está diseñado de tal forma que no admita el 
ingreso de agua lluvia a las instalaciones pero que permita la 
salida del humo y del calor en caso de un incendio?   X   

Parcialmente, 
existe una techo 
en icopor  
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DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES  

33 
¿La bodega cuenta con ventilación adecuada? (ya sea natural 
o forzada)  X       

34 
¿La bodega opera con iluminación natural? De no ser así ¿Se 
cuenta con instalación eléctrica a prueba de fuego?  X       

35 
¿Si se almacenan materiales inflamables se cuenta con 
equipos de protección contra relámpagos?      X   

36 
Si se almacenan sustancias en el exterior se tienen 
condiciones satisfactorias respecto a:          

37 ¿Seguridad?     X   

38 ¿Protección de la lluvia?     X   

39 ¿Acceso para emergencias?       X   

40 ¿Sistema de contención de derrames?       X   

41 

¿Están señalizadas todas las áreas de almacenamiento y 
estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la 
sustancia química peligrosa almacenada?    X   

 Falta de orden 
en 
almacenamiento 
es susceptible de 
mejorar 

42 

¿Están señalizados todos los lugares de almacenamiento con 
las correspondientes señales de advertencia, obligación, 
prohibición e información?    X   

 Los extintores no 
están señalizados 

43 
¿Se cuenta con dispositivos de detección de fuego y sistemas 
de respuesta?   X     

44 
¿Se cuenta con duchas de emergencia y fuente lava ojos cada 
200 m2?  X     

 Se cuenta con un 
baño para uso 
pero se debe 
tener en cuenta 
que la aplicación 
es fuera de la 
empresa. 
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Anexo B. Operación de almacenamiento 

EMPRESA 1 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

45 
¿Está establecido un sistema de documentación para todo el 
personal?   x      

46 
¿Se disponen las Hojas de Seguridad de todas las sustancias 
almacenadas, en un lugar visible y señalizado?   X     

47 

¿Se verifica que los vehículos que transportan sustancias o 
residuos peligrosos tengan toda la documentación 
establecida por el Decreto 1609/02 y cumplan con los 
requisitos dispuestos en este mismo?      x   

48 
¿Se verifican los documentos y la integridad de los envases y 
embalajes durante la recepción?  X       

49 

¿Ofrecen suficiente resistencia física y química los envases 
de confinamiento de las sustancias o residuos peligrosos 
almacenados?  X       

50 
¿Es totalmente seguro el sellamiento de los envases y 
embalajes utilizados?  X       

51 
¿El almacenamiento de las sustancias peligrosas está basado 
en un plan documentado?  X      

52 

¿Se almacenan las sustancias químicas peligrosas agrupando 
las que tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de 
las incompatibles?  X       

53 
¿Se ha dejado un pasillo peatonal perimetral entre los 
materiales almacenados y los muros?  X       

54 
¿El apilamiento de recipientes y bultos es menor a tres 
metros de altura?  X       

55 

¿Los estantes son suficientemente estables y firmes, de 
forma que no exista el riesgo de derrumbamiento del 
mismo?  X       

56 
¿Los estantes son de un material resistente a las sustancias 
almacenadas?  X       

57 
¿Las sustancias peligrosas o residuos almacenados tienen las 
debidas protecciones para evitar caídas y derrames?  X       

58 

¿Se tiene en cuenta las recomendaciones de las Hojas de 
Seguridad para la ubicación de las sustancias peligrosas 
dentro de la bodega?  X       

 



119 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

59 
¿Los montacargas utilizados para el transporte interno de las 
sustancias son eléctricos? x 

60 

¿El servicio de carga de baterías para los montacargas 
operados eléctricamente está ubicado en un área ventilada 
y alejada de los sitios de almacenamiento de las sustancias 
peligrosas?  X 

61 

¿Se revisa periódicamente el estado de los equipos de 
transporte interno (montacargas, bandas transportadoras, 
etc.)?  X 

62 
¿El manejo y mantenimiento de los montacargas es realizado 
por personal entrenado y calificado?  x 

63 
¿Se cuenta con un área específica para limpieza y cambio de 
los trabajadores?  X 

64 
¿El lavado de la ropa de trabajo lo realiza personal 
especializado?  X 

Lo realizan en sus 
viviendas 

65 
¿Se disponen y se usan equipos de protección personal para 
la manipulación de sustancias y residuos peligrosos?  X 

66 
¿Los equipos de protección son adecuados para las 
sustancias almacenadas?  X 

67 
¿Se verifica periódicamente el estado de los equipos de 
protección personal?  X 

68 
¿Se tienen establecidos y documentados procedimientos 
para el manejo de visitantes?  X 

69 
¿Se dispone de medios específicos para la neutralización y 
limpieza de derrames o control de fugas?  X 

70 ¿Se cuenta con un plan de manejo de residuos?  X 
No 
documentado 

71 
¿Los residuos de las operaciones de limpieza y recolección 
de derrames se disponen adecuadamente?  X 

72 
¿Se da un adecuado tratamiento a las aguas residuales 
domésticas?  X 

73 
¿La bodega de almacenamiento se mantiene limpia y 
ordenada?  X 

74 
¿Se organizan regularmente inspecciones ambientales y de 
seguridad? X 
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EMPRESA 2 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

45 
¿Está establecido un sistema de documentación para todo el 
personal?   x      

46 
¿Se disponen las Hojas de Seguridad de todas las sustancias 
almacenadas, en un lugar visible y señalizado?   X     

47 

¿Se verifica que los vehículos que transportan sustancias o 
residuos peligrosos tengan toda la documentación 
establecida por el Decreto 1609/02 y cumplan con los 
requisitos dispuestos en este mismo?      x   

48 
¿Se verifican los documentos y la integridad de los envases y 
embalajes durante la recepción?  X       

49 

¿Ofrecen suficiente resistencia física y química los envases 
de confinamiento de las sustancias o residuos peligrosos 
almacenados?  X       

50 
¿Es totalmente seguro el sellamiento de los envases y 
embalajes utilizados?  X       

51 
¿El almacenamiento de las sustancias peligrosas está basado 
en un plan documentado?  X     

52 

¿Se almacenan las sustancias químicas peligrosas agrupando 
las que tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de 
las incompatibles?    X   

 Falta de orden y 
aseo 

53 
¿Se ha dejado un pasillo peatonal perimetral entre los 
materiales almacenados y los muros?  X       

54 
¿El apilamiento de recipientes y bultos es menor a tres 
metros de altura?  X       

55 

¿Los estantes son suficientemente estables y firmes, de 
forma que no exista el riesgo de derrumbamiento del 
mismo?  X       

56 
¿Los estantes son de un material resistente a las sustancias 
almacenadas?  X       

57 
¿Las sustancias peligrosas o residuos almacenados tienen las 
debidas protecciones para evitar caídas y derrames?  X       

58 

¿Se tiene en cuenta las recomendaciones de las Hojas de 
Seguridad para la ubicación de las sustancias peligrosas 
dentro de la bodega?   X     

59 
¿Los montacargas utilizados para el transporte interno de las 
sustancias son eléctricos?     X    
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DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

60 

¿El servicio de carga de baterías para los montacargas 
operados eléctricamente está ubicado en un área ventilada 
y alejada de los sitios de almacenamiento de las sustancias 
peligrosas?      X   

61 

¿Se revisa periódicamente el estado de los equipos de 
transporte interno (montacargas, bandas transportadoras, 
etc.)?      X   

62 
¿El manejo y mantenimiento de los montacargas es realizado 
por personal entrenado y calificado?      X   

63 
¿Se cuenta con un área específica para limpieza y cambio de 
los trabajadores?  X     

 No se utiliza ellos 
se bañan y 
cambian en sus 
viviendas 

64 
¿El lavado de la ropa de trabajo lo realiza personal 
especializado?    X   

Lo realizan en sus 
viviendas 

65 
¿Se disponen y se usan equipos de protección personal para 
la manipulación de sustancias y residuos peligrosos?  X       

66 
¿Los equipos de protección son adecuados para las 
sustancias almacenadas?  X      Parcialmente 

67 
¿Se verifica periódicamente el estado de los equipos de 
protección personal?  X       

68 
¿Se tienen establecidos y documentados procedimientos 
para el manejo de visitantes?    X     

69 
¿Se dispone de medios específicos para la neutralización y 
limpieza de derrames o control de fugas? X       

70 ¿Se cuenta con un plan de manejo de residuos?  X     
No 
documentado  

71 
¿Los residuos de las operaciones de limpieza y recolección 
de derrames se disponen adecuadamente?   X   

 Se guardan 
apilados en zona 
con otros 
materiales  

72 
¿Se da un adecuado tratamiento a las aguas residuales 
domésticas?  X       

73 
¿La bodega de almacenamiento se mantiene limpia y 
ordenada?  X      

74 
¿Se organizan regularmente inspecciones ambientales y de 
seguridad?   X     
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Anexo C. Responsabilidad almacenamiento 

EMPRESA 1 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

RESPONSABILIDAD 

1 ¿Tiene la empresa una política ambiental documentada?    X     

2 
¿Se les ha facilitado esta política a todos los empleados en 
un lenguaje que puedan comprender?    X     

3 ¿Están definidos los objetivos ambientales de la empresa?    X     

4 
¿Se cuenta con un programa o programas de gestión 
ambiental para dar cumplimiento a los objetivos?    X     

5 
¿Se han identificado los impactos ambientales derivados del 
almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos?    X     

6 

¿Se tienen identificados los requisitos legales ambientales 
de seguridad y sanitarios que le aplican en relación al 
almacenamiento de sustancias y/o residuos peligrosos?    X     

7 
¿Están definidas y documentadas las responsabilidades de 
cada actor asociado a la operación de almacenamiento?   X      

8 
¿El proveedor o dueño de las sustancias químicas peligrosas 
provee las Hojas de Seguridad?  X      Parcialmente 

9 
¿Se asegura que todas las sustancias peligrosas 
almacenadas estén debidamente etiquetadas o marcadas?  X       

10 

¿Se cuenta con un registro actual de las sustancias químicas 
peligrosas que garantice el conocimiento de la cantidad y 
ubicación de las sustancias?    X     

11 

¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de acceder y 
usar la información que aparece en las etiquetas y en las 
Hojas de Seguridad?  X       

12 

¿Se garantiza que los trabajadores no estén expuestos a 
sustancias peligrosas por encima de los límites de exposición 
establecidos?    X     

13 
¿Se informa a los trabajadores sobre el peligro que conlleva 
la manipulación de sustancias y residuos peligrosos?  X       

14 
¿Los procedimientos e instrucciones para todos los puestos 
de trabajo están documentados?    X     
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DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

15 

¿Se capacitan en forma continua a los trabajadores sobre las 
buenas prácticas de almacenamiento y procedimientos de 
emergencia?  X     

Parcialmente, 
procedimiento 
de emergencia 
no 

16 
¿Se capacitan a los trabajadores sobre el uso de elementos 
para recolección de derrames?  X 

 

  
 No 
documentado 

17 ¿Se cuenta con un programa de salud ocupacional?    x     

18 ¿Se cuenta con un plan de emergencias?    x     

19 
¿El plan de Emergencia está integrado con el Plan Local de 
Emergencia?    x     

20 
¿Se realizan periódicamente simulacros del Plan de 
Emergencias dentro de las instalaciones?    X     

 

EMPRESA 2 

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

RESPONSABILIDAD 

1 ¿Tiene la empresa una política ambiental documentada?  X       

2 
¿Se les ha facilitado esta política a todos los empleados en 
un lenguaje que puedan comprender?    X     

3 ¿Están definidos los objetivos ambientales de la empresa?    X     

4 
¿Se cuenta con un programa o programas de gestión 
ambiental para dar cumplimiento a los objetivos?    X     

5 
¿Se han identificado los impactos ambientales derivados del 
almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos?    X     

6 

¿Se tienen identificados los requisitos legales ambientales 
de seguridad y sanitarios que le aplican en relación al 
almacenamiento de sustancias y/o residuos peligrosos?    X     

7 
¿Están definidas y documentadas las responsabilidades de 
cada actor asociado a la operación de almacenamiento?   X      

8 
¿El proveedor o dueño de las sustancias químicas peligrosas 
provee las Hojas de Seguridad? 

 

 X     

9 
¿Se asegura que todas las sustancias peligrosas 
almacenadas estén debidamente etiquetadas o marcadas?  X      Parcialmente 
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DESCRIPCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

10 

¿Se cuenta con un registro actual de las sustancias químicas 
peligrosas que garantice el conocimiento de la cantidad y 
ubicación de las sustancias?    X     

11 

¿Se capacita a los trabajadores sobre la forma de acceder y 
usar la información que aparece en las etiquetas y en las 
Hojas de Seguridad?    X     

12 

¿Se garantiza que los trabajadores no estén expuestos a 
sustancias peligrosas por encima de los límites de exposición 
establecidos?    X     

13 
¿Se informa a los trabajadores sobre el peligro que conlleva 
la manipulación de sustancias y residuos peligrosos?  X       

14 
¿Los procedimientos e instrucciones para todos los puestos 
de trabajo están documentados?    X     

15 

¿Se capacitan en forma continua a los trabajadores sobre las 
buenas prácticas de almacenamiento y procedimientos de 
emergencia?  X     

 

16 
¿Se capacitan a los trabajadores sobre el uso de elementos 
para recolección de derrames?  X 

 

    

17 ¿Se cuenta con un programa de salud ocupacional?  X     

 Se cuenta con 
documento 
SGSST pero debe 
implementarse  

18 ¿Se cuenta con un plan de emergencias?  X     

 Se cuenta con 
documento pero 
debe actualizarse 

19 
¿El plan de Emergencia está integrado con el Plan Local de 
Emergencia?    X     

20 
¿Se realizan periódicamente simulacros del Plan de 
Emergencias dentro de las instalaciones?    X     
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Anexo D. Evaluación de riesgos de exposición a pesticidas lista de chequeo 
australiana 

Apéndice 4 - Evaluación de riesgos de exposición a pesticidas lista de chequeo. 

Use esta lista de chequeo como una base para conducir una evaluación de riesgo de 
exposición química 

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1° Paso: ¿Han decidido quién lo hará? x 

2° Paso: 
¿Han dividido el trabajo en unidades y 
hecho una lista de las tareas? x 

3° Paso: 

¿Han sido todas las sustancias 
identificadas? 

x 

¿Han determinado cuáles son 
peligrosas? (Si no son sustancias 
peligrosas, bien entonces no hay más 
acciones requeridas que registrar esto)  

x 

 ¿El registro ha sido compilado*? x 

4° Paso: 
¿Han examinado hojas de seguridad y 
otras fuentes de información o efectos a 
la salud? 

x 

5° Paso: 

¿La exposición ha sido identificada en 
cada tarea?  x 

 Para cada sustancia peligrosa averiguar: 

 ¿Es liberada o emitida en la zona de 
trabajo?  x 

 ¿Quién está expuesto? x operarios 

¿Cuántas personas están expuestas? 3 

¿Qué controles se han propuesto? 

EPP, Curso manejo seguro 
de plaguicidas de 60 hs 
SENA 

6° Paso: 

¿Cuáles son las conclusiones sobre el 
riesgo - es simple y obvio?  

x 

 Si sí vaya al paso 8, si no, decidan si: 

Los riesgos no son significativos 

Los riesgos son significativos pero 
controlados 

Los riesgos son significativos y no 
adecuadamente controlados 

Los riesgos son inciertos x 
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  DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES  

7° Paso: 

¿Han sido identificadas las acciones 
resultantes de las conclusiones?   x   

¿No es requerida ninguna otra acción?    x   

¿Necesita buscar ayuda experta?  x     

¿Establecer medidas de control?  x     

¿Establecer capacitación y 
entrenamiento?  

x 
    

¿Establecer monitoreo?  x     

¿Establecer supervisión médica?  x     

¿Establecer procedimientos de 
emergencia y primeros auxilios?  

x 
    

8° Paso: 

¿Ha sido la evaluación documentada?    x   

 ¿En una hoja de seguridad?    x   

 ¿En formato especifico?   x   
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Anexo E. Requisitos para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

 
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE UN 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Política ambiental:  

¿Está definida la política medioambiental de la 
organización por la Dirección? 

 
NO 

¿Está documentada? NO 

¿Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y 
reglamentación ambiental y con otros requisitos de la 
organización? 

 
NO 

¿Incluye un compromiso de mejora continua y de 
reducción de la contaminación? 

NO 

¿Se mantiene al día?, es decir ¿se revisa anualmente 
como mínimo? 

NO 

¿Se ha difundido a los empleados? NO 

¿Está a disposición del público? NO 

 
 
 

 

 

 

 

  

Aspectos medioambientales:  

¿Existen procedimientos para identificar los aspectos 
ambientales de las actividades o servicios con el fin de 
determinar cuáles de ellos tienen o pueden tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente? 

 
NO 

¿Existe, como consecuencia de lo anterior, algún 
registro donde queden establecidos los aspectos 
ambientales con impactos significativos? 

 
NO 

Cuando se establecen objetivos ambientales, ¿se 
tienen en cuenta los aspectos medioambientales con 

impactos significativos? 

NO 
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Requisitos legales  

¿Existe un procedimiento para la identificación y el 
acceso a los requisitos legales y otros requisitos de la 
organización, aplicables a los aspectos ambientales? 

NO 

¿Se dispone de un listado de la legislación aplicable a los 
aspectos ambientales de la organización? 

NO 

¿Se dispone de dicha legislación en la organización? NO 

¿Está actualizada? NO 

Objetivos, metas y programas:  

¿Se han establecido y se mantienen objetivos 
ambientales? 

NO 

¿Están documentados? NO 

¿Se han establecido y se mantienen metas ambientales? NO 

¿Están documentadas? NO 

¿Los objetivos y metas ambientales son consecuentes 
con la política ambiental de la organización? 

NO 

¿Se ha(n) establecido y mantiene(n) programa(s) para 
lograr los objetivos y metas ambientales? 

NO 

¿Se han asignado responsabilidades al personal para 
lograr los objetivos y metas? 

NO 

¿Se dispone de un calendario de actuación y de los 
medios necesarios? 

NO 

 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:  

¿Están definidas y documentadas las funciones y 
responsabilidades del personal? 

NO  

¿Se ha informado al personal de lo anterior? NO 

¿Ha designado la Dirección un responsable de la 
gestión ambiental de la organización 

NO 

La Dirección ¿tiene un plan de asignación de recursos, 
tanto técnicos como humanos y financieros, para la 

gestión ambiental? 

NO 

Competencia, formación y toma de conciencia:  

¿Se han identificado los puestos de trabajo o el 
personal cuya actividad puede generar un impacto 

significativo sobre el medio ambiente? 

NO 

¿Dispone la organización de procedimientos para 
concienciar a los empleados de: 

NO 
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La importancia del cumplimiento de la política 
ambiental y de los procedimientos del SGA? 

NO 

¿Dispone la organización de procedimientos para 
concienciar a los empleados de: Los aspectos 

Ambientales significativos, actuales o potenciales de 
sus actividades? 

 
NO 

Sus funciones y responsabilidades dentro del SGMA, 
para con la política medioambiental? 

NO 

La importancia de la preparación y de la respuesta ante 
situaciones de emergencia? 

NO 

Las consecuencias de la falta de seguimiento de los 
procedimientos de funcionamiento especificados? 

NO 

El personal que lleva a cabo tareas que pueden causar 
impactos sobre el medio ambiente, ¿es sometido a una 

formación específica o adicional? 

NO 

 

Comunicación:  

¿Se dispone de procedimientos que regulen la 
comunicación interna entre los diversos niveles y 

funciones de la organización? 

SI 

¿Se dispone de procedimientos para recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones 

externas? 

SI 

 

Documentos:  

¿Se encuentra descrita la estructura y composición 
documental del SGA? 

NO 

¿Se cita qué tipo de documentación externa, por 
ejemplo, legislación, normas, reglamentos, entre otros, 

Influyen en la gestión ambiental de la organización? 

NO 

¿Se encuentran documentados los elementos básicos 
del SGA como, por ejemplo, política, objetivos, metas, 

procedimientos? 

NO 
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Control de documentos:  

¿Se dispone de procedimientos relativos a la 
elaboración y modificación de los distintos tipos de 

documentos del SGA? 

NO 

¿Se dispone de procedimientos para controlar la 
documentación del SGA de forma que pueda 

asegurarse su localización, actualización, disponibilidad, 
sustitución y, si procede, conservación? 

NO 

 

Control operacional:  

¿Se han establecido procedimientos relativos a 
aspectos ambientales significativos con el fin de 

mantenerlos bajo control? 

NO 

¿Se han establecido procedimientos para cubrir 
situaciones en las que la falta de los mismos podría 

tener consecuencias sobre el medio ambiente? 

NO 

¿Se han establecido procedimientos para asegurar el 
correcto mantenimiento de vehículos, de máquinas, 

equipos, herramientas, instrumental, etc. para asegurar 
que trabajan bajo las condiciones especificadas y que 

sus resultados son correctos? 

NO 

¿Se ha comunicado a proveedores y subcontratistas los 
procedimientos y otros requisitos ambientales del SGA 

que afectan a la actividad de éstos? 

NO 

 

Preparación y respuesta ante emergencias:  

¿Se dispone de procedimientos para identificar y 
responder a accidentes potenciales y situaciones de 

emergencia y el personal conoce la existencia y 
contenido de los mismos? 

NO 

¿Se dispone de procedimientos para prevenir y reducir 
los impactos ambientales causados por accidentes y 
situaciones de emergencia y el personal conoce la 

existencia y contenidos de los mismos? 

NO 
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Seguimiento y medición: 

¿Se dispone de procedimientos documentados para 
controlar y medir regularmente las características 

claves de las operaciones y actividades que pueden 
tener un impacto significativo sobre el medio 

ambiente? 

NO 

¿Se dispone de registros de los controles operacionales 
relevantes para el medio ambiente? 

NO 

¿Se dispone de registros del seguimiento de objetivos y 
metas ambientales? 

NO 

¿Se encuentran debidamente calibrados y sometidos a 
mantenimiento los equipos de inspección, medición y 

ensayo? 

NO 

Cumplimiento legal: 

¿Se dispone de un procedimiento documentado para la 
evaluación periódica del cumplimiento de la legislación 

y reglamentación ambiental aplicable? 
NO 

No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva: 

¿Se dispone de procedimientos para controlar, 
investigar y darle un tratamiento a las no 

conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas 
a la reducción de cualquier impacto ambiental 

producido? 

NO 

¿Se dispone de procedimientos para la gestión de 
acciones correctivas y preventivas? 

NO 

Control de registros: 

¿Se dispone de procedimientos para identificar, 
conservar y eliminar los registros ambientales? 

NO 

Auditoria Interna: 

¿Se dispone de un programa de auditorías del SGA? NO 

¿Se dispone de un procedimiento para la realización de 
auditorías del SGA? 

NO 

¿Se conservan informes del resultado de dichas 
auditorias del SGA? 

NO 
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Revisión por la Dirección:  

¿Revisa periódicamente la Dirección de la organización 
el estado del SGA para asegurar su adecuación y 

eficacia continuada? 

NO 

¿Se dispone de un procedimiento para la realización de 
la revisión del SGA? 

NO 

¿Se conservan informes del resultado de dichas 
revisiones del SGA? 

NO 
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Anexo F. Formato recolección de aspectos ambientales 

Áre
a 

FORMATO RECOLECCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

ENTRADAS SALIDAS 

Materias 
primas 

Combustibl
es 

Electricid
ad 

Agu
a 

Emision
es 

Ruid
o  

Vertimien
to 

Residu
os 

ZO
N

A
 1

: 
R

EC
EP

C
IÓ

N
, A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 

Papel Blanco 
tamaño oficio 

y carta 
              

Tintas Blanco 
y Negro y de 

Colores 
              

Cintas de 
enmascarar 

              

Carpetas y 
sobres  

              

Clip, chinches, 
grapas  

              

ZO
N

A
 2

: 
C

A
FE

TÍ
N

 

Café, azúcar y 
sal  

              

Servilletas               

Refrescos               

Productos de 
aseo  

              

ZO
N

A
 3

: 

O
P

ER
A

C
IO

N
ES

 Productos 
químicos  

 
              

bolsas  
 

              

Marcador              
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ZO
N

A
 4

: 
B

O
D

EG
A

 Y
 P

A
TI

O
 

Bolsas 
plásticas 

              

Cintas 
plásticas  

              

carpetas y 
papelería  

              

EPPs               

Productos 
químicos  

              

  Kit de 
derrame  

              

ZO
N

A
 5

: 
G

ER
EN

C
IA

 Y
 A

R
C

H
IV

O
  

Papel Blanco 
tamaño oficio 

y carta 
              

Clip, chinches, 
grapas  

              

Cintas de 
enmascarar 

              

Carpetas y 
sobres  

              

Productos 
químicos  

              

Productos 
químicos en 

jeringa 
              



Anexo G. Tarjeta de emergencia 

Clasificación UN: 3082

Salubridad Peligroso

Inflamabilidad: Debajo de 37°C

Reactividad: Estable

R ot ulo  N FPA Peligros 

Especificos:

C lasif icació n Ico ntec N T C  1692:

TARJETA DE EMERGENCIA MALATHION 57% EC

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

PELIGRO / RIESGO

se descompone rápidamente cuando se calienta por

encima de 100°C, aumentando considerablemente el riesgo de explosión. Se debe evitar los compuestos alcalinos fuertes, las 

aminas y oxidantes fuertes. El producto es

corrosivo para el hierro, el acero, la hojalata y el cobre. Malathion es rápidamente

hidrolizado a pH 7,0.

Gafas de seguridad

Vías respiratorias:

PIEL: Nocivo: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada 

CONTACTO OCULAR:  Nocivo: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada 

INHALACIÓN: Nocivo: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada 

Respirador con cartuchos para vapores orgánicos.

Tras contacto con la ojos:  

Si el producto entra en 

contacto con los ojos enjuague 

con agua manteniendo los

párpados abiertos, por lo 

menos 15 minutos. 

Agentes químicos secos o dióxido de carbono para los incendios 

pequeños, rociador de agua o espuma para los incendios 

grandes.

Se deben recogerse

con una sustancia absorbente 

inerte como Ej.: cal hidratada, 

aserrín, tierra de batán u 

otra arcilla absorbente. 

Mantener alejado de 

desagües, superficies de 

aguas 

estancadas y tierra. Recoger 

con pala en contenedores 

apropiados y proceder a la

oportuna gestión de los 

residuos, finalmente trasladar 

al punto de acopio de residuos 

peligrosos de la organización, 

hasta la recoleccion por 

empresa encargada de 

disposición final de residuos 

peligrosos. 

INGESTIÓN:  Nocivo: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada e ingestion 

Realicese el triple lavado de envases usados que contengan 

restos del producto. Debe agujerearse y almacenar 

temporalmente en zona de almacenamiento de residuos 

peligrosos de la organización, hasta recoleccion por empresa 

encargada de disposición final de residuos peligrosos. 

Tras inhalación:

Si el paciente no respira, 

proceder inmediatamente a 

efectuar la respiracion artificial 

y continuar  hasta que el 

medico  se haga cargo del 

intoxicado. 

Otras protecciones:

Equipo de seguridad:

Delantal para protección del torso; botas de caña alta y suela gruesa para 

protección de los pies.

Tras contacto con la piel:  

Al contacto con la piel 

enjuagar inmediatamente con 

abundante agua y quitar la 

ropa y los 

zapatos contaminados. 

Solicitar asistencia médica.

Tras ingestión:
Si la persona expuesta se encuentra en estado 

consciente después de haber ingerido el
producto, hacerle vomitar enseguida. Hacerle 

beber 1 o 2 vasos de agua e inducirle a
vomitar tocando la parte trasera de la garganta 

con un dedo. Nunca administrar sustancia
alguna por la boca a una persona en estado 

inconsciente. Solicitar asistencia médica

inmediatamente.

Guantes:

Ojos y rostro:

Guantes de Nitrilo 
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