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RESUMEN
La presente propuesta de modelo de gestión integral para el manejo seguro de
sustancias químicas en la Universidad del Valle, tiene los elementos básicos de un
sistema de gestión, el cual ha sido elaborado a partir del diagnóstico de la
situación actual que se presenta en la institución con relación al manejo de
sustancias químicas, así como la revisión bibliográfica de diversos documentos
técnicos, aportados en su mayoría por la Organización Internacional del Trabajo y
otras instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, que han
realizado valiosos aportes en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo,
dedicando años de esfuerzo para contribuir al bienestar de la población
trabajadora.
Los lectores encontrarán en este documento, un diagnóstico del contexto en el
que se manipulan sustancias químicas en la Universidad, donde se evidencian los
grandes esfuerzos institucionales realizados para reducir los riesgos asociados a
su uso, sin embargo muchos de ellos son individuales y algunos se han repetido,
lo que ha dificultado alcanzar altos niveles de protección para las personas y el
ambiente. Es por esto que se hace necesario proponer un sistema de gestión para
el manejo seguro de sustancias químicas, para lo cual se ha creado el término
“Cadena de Uso”, que da cuenta de la forma en que las sustancias ingresan a la
institución, lo que ocurre durante su estancia hasta la generación de los residuos
y su disposición final, en el que se proponen a través de los diferentes
componentes que intervienen en el manejo de sustancias químicas, herramientas
para la educación de las personas que las manipulan, para el diseño de espacios,
los controles y seguimientos, los métodos de trabajo y la revisión de los mismos,
conforme lo ha establecido el sistema de calidad de la institución. Esta es una
propuesta con doce componentes y como un sistema, en la medida en que se
desarrolle y madure, deberá funcionar articuladamente para cumplir su propósito
de proteger a las personas y al ambiente del inevitable uso de las sustancias
químicas y sus riesgos.
Palabras clave: gestión integral, sustancias químicas, estrategias, métodos,
riesgos
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ABSTRACT
The present proposal of an integral management model for the safe handling of
chemical substances at the Universidad del Valle has the basic elements of a
management system, which has been elaborated from the diagnosis of the current
situation that is presented in the institution In relation to the management of
chemical substances, as well as the bibliographical revision of several technical
documents, mostly contributed by the International Labor Organization and other
governmental institutions, national and international, that have made valuable
contributions in the field of security and Health at work, dedicating years of effort to
contribute to the welfare of the working population.
The readers will find in this document, a diagnosis of the context in which chemical
substances are manipulated in the University, where they show the great
institutional efforts made to reduce the risks associated to their use, however many
of them are individual and some have been Repeated, which has made it difficult to
reach high levels of protection for people and the environment. This is why it is
necessary to propose a management system for the safe management of chemical
substances, for which the term "Chain of Use" has been created, which gives an
account of the way in which the substances enter the institution, Which occurs
during their stay until the generation of waste and its final disposal, in which they
are proposed through the different components involved in the management of
chemical substances, tools for the education of the people who manipulate them,
for the design Of spaces, controls and follow-ups, working methods and their
revision, as established by the quality system of the institution. This is a proposal
with twelve components and as a system, to the extent that it develops and
matures, it must work together to fulfill its purpose of protecting people and the
environment from the unavoidable use of chemicals and their risks.
Key words: integral management, chemicals, strategies, methods, risks
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los productos químicos son una parte considerable de muchos
procesos industriales para desarrollar productos esenciales para los estándares
mundiales de vida. Sin embargo, el control de las exposiciones a estos químicos
en el lugar de trabajo, así como la limitación de las emisiones al medio ambiente,
representan uno de los desafíos más significativos para los programas de
protección en el lugar de trabajo de todo el mundo y por su complejidad son tareas
que los gobiernos, empleadores y trabajadores continúan esforzándose en
abordar;1 dado que las exposiciones no controladas a sustancias químicas pueden
causar efectos adversos en la salud del personal involucrado en cualquiera de las
fases del proceso de producción, manipulación, almacenamiento y transporte, así
como de su disposición final.
Es inevitable el incremento del uso de sustancias químicas, muchas de ellas con
diferentes grados de peligrosidad en sectores productivos, académicos y
domésticos, que debido a los métodos y procesos de producción, manipulación y
consumo, exponen a las personas, trabajadores y niños a los efectos nocivos,
representando un riesgo potencial,2 lo que hace cada día más necesario el diseño
de estrategias y métodos que permitan una manipulación segura de las sustancias
químicas desde su fabricación y uso, hasta la disposición final. A nivel
internacional existe una preocupación por las múltiples lesiones y muertes
causadas por accidentes con sustancias químicas; muestra de ello son: Bhopal
India 1984, Flixborough Inglaterra 1974, Accidente en San Juan de Ixhuatepec,
México DF, México, 1984, Seveso, Italia 1976, Cubatao, Brasil 1984,
Schweizerhalle, Suiza 1986, Toulouse, Francia 2001, Texas, Estados Unidos
2005, New Cumberland, Estados Unidos 2010, Tonawanda, Estado de Nueva
York 2010, Houston, Estados Unidos 2002, entre otros, que han llevado a la
creación y establecimiento de políticas públicas que promueven la creación de
entornos y sitios seguros para almacenamiento, manipulación y disposición de
sustancias químicas.
En países de América Latina y el Caribe se ha legislado acerca del uso de
productos químicos y el control de los residuos peligrosos, específicamente en
Argentina (Argentina, 1992), Brasil (Cetesb, 1985), Colombia (Colombia, 1986),
México (1992), y Venezuela (Venezuela, 1988). En estas leyes se pueden
. La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo. Turín:
Organización internacional del trabajo. 2014. p.30
2
Control de riesgos de accidentes mayores, manual práctico. Ginebra: Organización
Internacional del Trabajo. 1990. p.314
1
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encontrar definiciones, sistemas de clasificación, rotulación, identificación,
almacenamiento, control y monitoreo de la exposición de las personas a las
sustancias químicas y de sus residuos en el trabajo.3
En Colombia, el gobierno ha adoptado la aplicación del Convenio 170 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad en la utilización
de productos químicos en el trabajo a través de la Ley 55 de 1993 del Congreso
de la República, el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio del Ambiente que
reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos en el país, con el fin de prevenir y disminuir efectivamente en una
comunidad o en una región el riesgo sobre la salud y el ambiente debido al manejo
de los residuos especiales. El Gobierno Nacional también ha desarrollado bajo la
dirección del Ministerio del Medio Ambiente una serie de elementos técnicos
dirigidos a las empresas públicas y privadas para la manipulación de sustancias
químicas y la gestión de estos residuos.
Las instituciones de educación superior en Colombia, no son ajenas a la
manipulación de sustancias químicas y a la generación de residuos especiales,
debido a que se usan en actividades académicas, investigativas y de extensión,
así como en el mantenimiento de sus instalaciones. Para dar cumplimiento a la
legislación ocupacional vigente y contribuir a la seguridad y salud de la población
trabajadora, será necesario explorar, probar, elegir y establecer mecanismos que
garanticen la protección del personal y para el caso de la universidad, deberá
hacerse de tal manera que no pongan en riesgo la seguridad y la salud de los
colaboradores, docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad
universitaria; el ambiente y sectores aledaños, es por eso que una de las
instituciones públicas de educación superior de la ciudad de Cali, que cuenta con
aproximadamente 28.138 estudiantes, 2.564 funcionarios y 299 programas
académicos, busca proteger la salud y la seguridad de las personas involucradas
en el manejo de sustancias químicas, para lo cual se propondrá un plan integral
de manejo seguro de sustancias químicas, plan que se compondrá de: Definición
de Deberes y Responsabilidades, sistemas de identificación, rotulado, información
de las sustancias, métodos de control y atención de situaciones de emergencia.4

3

Centro panamericano de Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente Brasil:
bvsde.paho.org.2015. p 4.
4
Universidad del Valle en cifras.[ en línea], Santiago de Cali: Universidad del
Valle,2015.[Consultado
26
Enero
de
2017).Disponible
en
internet:
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/UVCifras/uvcifras_2015-I.pdf
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Con base en lo anterior, un plan integral para el manejo seguro de sustancias
químicas, le permitirá a la institución establecer un modelo de gestión integral
articulado al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) de
la institución y al sistema de gestión ambiental, mejorando la protección del
personal que manipula sustancias químicas y por consiguiente la gestión
ambiental en la institución.
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1. ANTECEDENTES
En el último quinquenio el uso de productos químicos se ha intensificado debido a
la disponibilidad de los mismos y a los beneficios en el uso doméstico,
farmacéutico, cosmético, producción de alimentos, salubridad y en todos los
sectores económicos . Es así como hoy en día se identifican más de 11 millones
de productos químicos (entre naturales y fabricadas por el hombre), de los cuáles
sólo una pequeña fracción está disponible para comercialización.5
En el pasado, la producción mundial de sustancias químicas (incluyendo
solventes, fertilizantes y metales no ferrosos) estaba localizada principalmente en
Europa y América del Norte. Sin embargo en la última década, los nuevos países
industrializados del este de Asia, produjeron y aumentaron la proporción de
productos químicos. Anualmente y gracias a los beneficios económicos de la
producción y uso de las sustancias químicas, ingresan al mercado un sinnúmero
de sustancias que son sintetizadas en diferentes países, lugares tan remotos
como India, China, Alemania y en América Latina, países como México, Chile y
Brasil.6
Aunque son innegables los múltiples beneficios y la comodidad que trae consigo el
uso de sustancias químicas, es necesario identificar los riesgos asociados a la
presencia, manipulación, transporte y disposición final. Ejemplos de accidentes en
que intervienen el almacenamiento o manejo de materiales o sustancias
peligrosas tales como combustibles, fertilizantes, pesticidas, productos químicos,
etc. (Metilisocianato en Bophal, Radiactividad en Chernobyl, Gas Licuado en
Ciudad de México, Gas Sarín en Japón, Gas Natural en Rusia, Químicos en Basel,
etc.),7 lo cual hace imprescindible una buena información en el Manejo Seguro de
Sustancias Peligrosas. No solamente se han producido consecuencias
desastrosas con estos accidentes, sino que también se ha demostrado que no
existe una preparación adecuada para prevenir y combatir estas emergencias.

. Curso de manejo seguro de productos químicos y de residuos tóxicos. Chile:
Universidad de Concepción. 2015.P.20
6
Los residuos peligrosos. [ en línea] México: Unión de Grupos Ambientalistas.2015. [en
línea]. [Consultado
13 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet:
http://www.rachel.org/files/document/Los_Residuos_Peligrosos_2.htm
7
. ECHARRI PRIM, Luis. Ciencias de la tierra el Medio Ambiente. [en línea].España:
McGraw Hill. 2009.[ Consultado 13 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet:
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Informacion.html
5
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El peligro para las personas y el ambiente debido a la manipulación de las
sustancias químicas, ha sido una preocupación constante para las diversas
organizaciones no gubernamentales y en respuesta a esta preocupación han
adelantado múltiples iniciativas como se expresó en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Ambiente Humano realizada en Estocolmo, Suecia en
1972, así como también en el reconocimiento de la Organización Mundial de la
Salud, OMS en 1977 de la necesidad de una acción internacional, lo cual llevó a
establecer en el año 1987 el Programa Internacional de Seguridad de las
Sustancias Químicas, (PISSQ) entre la OMS, el PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD) realizada en Río de Janeiro en Junio de 1992, reconoció la
necesidad de asegurar el manejo ambientalmente seguro de los productos
químicos tóxicos, dentro de los principios del desarrollo sustentable y del
mejoramiento de la calidad de vida para la humanidad. 8
La contaminación producida por la generación de residuos es una de las
principales problemáticas de la sociedad moderna, que ha promovido el
crecimiento económico y la industrialización como los ejes del progreso
económico. Este desarrollo se ha realizado a costa de la extracción y destrucción
acelerada de ecosistemas y recursos naturales, con una gran ineficiencia
energética y con el uso excesivo de materiales peligrosos y sustancias tóxicas en
procesos productivos que generan consecuentemente un enorme volumen de
residuos peligrosos.9
El volumen de residuos peligrosos a nivel global está provocando el
envenenamiento del planeta y de todos sus ecosistemas, degradando la calidad
de vida de millones de seres humanos y provocando serios problemas de salud
pública. A nivel internacional se ha identificado como prioritaria la eliminación
global de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s) o conocidos en
inglés como POP’s. Los COPs se refieren a los compuestos químicos orgánicos
que son tóxicos, capaces de causar graves efectos crónicos (cáncer y
afectaciones del sistema endocrino por ejemplo); y que por sus propiedades físico
8

Naciones unidas para el desarrollo industrial. perfil nacional de sustancias químicas en
Colombia. 2 ed. Bogotá. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012.p.50
8
Perfil nacional de sustancias químicas en Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. naciones unidas para el desarrollo industrial. perfil nacional de sustancias
químicas en Colombia. segunda edición. Bogotá. 2012. p.244
9
La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo. Ginebra: 2013.p.4
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químicas son de una gran persistencia en el ambiente, no respetan fronteras y
pueden ser transportados a grandes distancias por las corrientes atmosféricas; y
biomagnificarse y bioacumularse en los organismos vivos, en sus tejidos grasos,
afectando las cadenas alimenticias en los ecosistemas. 10
La industria que contribuye más a la producción de este tipo de residuos, en
España, es la química, responsable de alrededor de un tercio de todos los que se
generan. Después se sitúan la del automóvil (11%), la metalurgia (10%), seguidas
por la industria papelera, alimentaria y de la piel. Las zonas que más residuos de
este tipo producen son, lógicamente, las más industrializadas, con Cataluña
(24%), País Vasco (16%), Asturias (15%) y Galicia (15%). Alrededor de un tercio
de los residuos peligrosos que se producen son eliminados en el mismo lugar de
su formación por las empresas productoras.11
En Colombia el tema de la manipulación de las sustancias químicas y los residuos
peligrosos es de especial importancia por los efectos y riesgos potenciales para la
salud humana y el medio ambiente. Esto es el resultado de la falta de
conocimiento, disponibilidad de recursos técnicos, acceso a la información,
insuficiente preparación para la atención de emergencias con sustancias químicas
un inadecuado manejo y disposición final, lo cual es agravado porque la
problemática asociada a estas solamente se evidencia cuando sus efectos se han
hecho presentes en forma de mutaciones, efectos carcinogénicos o mutagénicos y
desordenes nerviosos. Estas señales fueron la primera voz de alerta del problema.
En nuestro país, la producción de sustancias químicas según el último documento
del perfil de sustancias químicas en Colombia emitido en al año 2012 por el
Ministerio del Ambiente es de 67 millones de toneladas anuales y la generación de
residuos peligrosos se estima en unas 500.000 toneladas al año, ubicando al país
en una escala mediana frente a la generación de otros países como México, con
ocho millones de toneladas al año, y de países desarrollados con generaciones
superiores. Sin embargo, el país no posee un inventario completo de la cantidad
de residuos peligrosos que genera ni de los que posee como pasivos ambientales
en las empresas generadoras o en bodegas abandonadas. Dadas las
consecuencias que pueden conllevar el manejo y la disposición en condiciones o
lugares inadecuados de los residuos peligrosos, estos deben ser competencia de
las autoridades ambientales, quienes deben promover la adecuada administración
de estos residuos, mediante acciones de aprovechamiento y minimización. 12
10

Gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bases conceptuales. Bogotá:
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 2007. p 186.
11
Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa. [en línea].Usa: Unece.2015.
[Consultado13
de
Septiembre
de
2016].Disponible
en
internet;
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.
12
Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.4
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En el caso de la Universidad del Valle, por décadas el manejo de las sustancias
químicas y sus residuos ha tenido una dinámica de funcionamiento
descentralizada, con procedimientos de seguridad para la adquisición, manejo,
almacenamiento y disposición final poco estricto, gestionado de manera aislada
por cada una de las facultades, lo que impide hacer un control sistemático y
pormenorizado de las sustancias químicas, propiciando la ocurrencia de
situaciones como el uso de equipos en malas condiciones, compras de reactivos
similares en diferentes laboratorios y que no son consumidos en su totalidad,
almacenamiento de sustancias y sus residuos en lugares que no reúnen las
condiciones de seguridad industrial, exposición a gases y vapores por mal uso de
equipos de extracción, una infraestructura física para la recolección y
almacenamiento temporal de residuos en la sede Meléndez y San Fernando
insuficiente e inadecuada, porque aunque existen centros de acopio en: San
Fernando (Parte posterior de la Biblioteca), Facultad de Ciencias Naturales
(Espacio Temporal sin ventilación, estantes e iluminación inadecuada junto al
CENM) y un Centro de Acopio Central en la sede de Meléndez frente a los
Edificios 334 y 340 de la Facultad de Ingenierías; la recolección de residuos no
tiene una frecuencia establecida, una identificación incompleta de los generadores
de residuos, actividades de capacitación y no un programa educativo para el
manejo de sustancias químicas, la información disponible respecto a la
recolección de residuos no se consigue fácilmente y los registros existentes de la
recolección de estos residuos no son actualizados, situaciones que riñen con los
estándares de calidad que la Institución busca e incrementa significativamente la
aparición de peligros y riesgos asociados a la manipulación de sustancias
químicas.

ed. Nueva York y Ginebra: organización de las naciones unidas. 2011. p.30
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Universidad del Valle, como institución de educación superior, para sus
propósitos misionales de formación, extensión e investigación, adquiere y utiliza
en sus prácticas, diversas sustancias químicas, su uso tiene asociados riesgos de
exposición por la presencia, manipulación, almacenamiento y disposición final,
donde las consecuencias en la salud debido a exposiciones leves, moderadas o
extremas son tan diversas que pueden pasar por una simple irritación,
quemaduras, intoxicaciones, enfermedades respiratorias o de varios sistemas,
hasta la muerte.
Lo anterior plantea un reto en la gestión de la seguridad y la salud de la Institución
frente a sus trabajadores y también en su responsabilidad con la comunidad
aledaña, siendo necesario para la institución el emprendimiento de una labor de
búsqueda, prueba y establecimiento de los mecanismos necesarios que permitan
proteger la salud de las personas involucradas en el manejo de sustancias
químicas al interior de la universidad, es decir, garantizar la protección de la salud
de los docentes, almacenistas, personal de laboratorios, estudiantes y comunidad
en general. Sumado a esto es importante considerar que los avances
tecnológicos, los descubrimientos, el uso de equipos especializados y el uso de
nuevos métodos de producción que involucran el uso de sustancias químicas en la
universidad y la legislación colombiana vigente, hacen necesario que la institución
establezca técnicas de control y seguimiento al uso, suministro de elementos de
protección personal, información y educación en el uso de esas sustancias, entre
otras estrategias.
La Universidad del Valle También utiliza para el mantenimiento, sanitización, aseo
y limpieza muchas de estas sustancias. Su uso, la consecuente exposición, los
efectos adversos en la salud y el ambiente son una preocupación de la Institución,
pues pese a los enormes esfuerzos por crear un sistema de laboratorios, tener un
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión de la
calidad y recursos que permiten mejorar la protección en la seguridad del
personal, se considera que todas estas actividades son insuficientes y por lo tanto
se requiere diseñar y proponer un plan integral para el manejo seguro de
sustancias químicas que integre y contribuya a la seguridad en los procesos y la
salud del personal involucrado desde el proceso de solicitud y adquisición
pasando por su manipulación, transformación, almacenamiento y disposición final.
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Para la institución el problema del uso de sustancias químicas crece, debido a que
no existe un sistema de gestión para el manejo seguro y la disposición final de sus
residuos, hay un aumento de los grupos de investigación en las Facultades que
usan sustancias químicas, así como se incrementa la cantidad de estudiantes de
pregrado en los programas y prácticas académicas donde se realizan prácticas de
laboratorio con manipulación de sustancias químicas.
Algunas unidades académico administrativas que usan sustancias químicas y que
son generadoras de residuos químicos, no cuentan con los recursos técnicos,
humanos y económicos para un manejo seguro de las mismas. En algunos casos,
las personas involucradas en el manejo de las sustancias no conocen en detalle
los riesgos asociados al uso de éstos, por lo cual los criterios mínimos de
seguridad al manipularlas podrían ser obviados. En este caso, los métodos de
control para un uso seguro de las sustancias son efectivos siempre y cuando, se
conozca el alcance, la forma de aplicarlos y se encuentren en estado óptimo de
funcionamiento.
El panorama del manejo seguro de sustancias químicas en la institución es
complejo y un reto inaplazable de afrontar, el desarrollo del conocimiento, el uso
de modernos equipos, la adquisición de tecnología y la aplicación de técnicas de
reducción en el uso de sustancias químicas son un entramado que permite,
promueve y fortalece la enseñanza y el aprendizaje, por lo que la manipulación de
sustancias se debe desarrollar en el marco de una gestión segura, esto contribuirá
a proteger lo más valioso que existe, la vida.
2.2.

PREGUTA DE INVETSIGACIÓN

De acuerdo con lo anterior, la pregunta que este proyecto busca resolver es:
¿Es posible proponer un modelo de gestión integral para el manejo seguro de las
sustancias químicas que permita contribuir a la seguridad y la salud de la
comunidad universitaria cumpliendo con lo establecido en la legislación
ocupacional y ambiental vigente?
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3. JUSTIFICACIÓN
En el marco de la actividades misionales de la institución, tales como la formación,
investigación y extensión, es imprescindible el empleo de sustancias químicas,
así como en las actividades de apoyo tales como el mantenimiento y limpieza de
sus instalaciones, por lo tanto se hace necesario establecer un sistema de gestión
integral para el manejo de las sustancias químicas y sus residuos, en el marco de
la calidad, la educación y la responsabilidad ambiental.
En concordancia con los estándares de calidad que busca la Institución, es
necesario integrar a las prácticas académicas en las que se manipulan sustancias
químicas los mecanismos necesarios para que se reduzcan, se reciclen, se
recuperen y se haga una correcta manipulación y disposición final de los residuos
de estas sustancias, pensando en la protección de la salud del personal y
disminuyendo el impacto al ambiente. Se considera entonces que al ejecutar las
acciones propuestas en el presente proyecto la Institución logrará:
 Contribuir a la protección de la salud de los trabajadores, estudiantes, docentes,
empleados que manipulan sustancias químicas, dado que los protocolos que se
establezcan permitirán disponer correctamente los residuos especiales
producidos, mejorar la cultura ambiental frente al manejo de las sustancias
químicas y la generación de residuos, al diseñar un modelo de gestión de los
residuos de sustancias químicas y paralelamente mejorar los niveles de
prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo, así como cumplir
paulatinamente con toda la legislación ocupacional y ambiental vigente.
 Proteger a los trabajadores, docentes, empleados y estudiantes de los efectos
negativos de la presencia de residuos especiales y que participen de manera
activa del cambio que propone el proyecto en el manejo seguro de sustancias
químicas.
 Ser un referente a nivel nacional para otras instituciones educativas frente al
manejo ambiental, el manejo seguro de sustancias químicas y la disposición final
de residuos especiales.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Proponer un modelo de gestión integral para el manejo seguro de las sustancias
químicas en la Universidad basado en un plan de uso, manejo y disposición final
de los residuos, que permita establecer las bases y parámetros para su posterior
implementación.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar las sustancias que se adquieren almacenan y manipulan en la
institución.
 Definir el plan de manejo seguro de sustancias químicas para que la institución
implemente los componentes del sistema de gestión integral.
 Describir procedimientos en función del modelo integral de gestión de manejo
seguro de sustancias químicas que se plantee para la institución.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1.

MARCO TEÓRICO

5.5.1. Sustancias o productos químicos.13De acuerdo al Convenio de la OIT
sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, 1990
(núm.170) la expresión productos químicos designa los elementos y compuestos
químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos, tales como los obtenidos
a través de los procesos de producción. Los Productos químicos peligrosos se
clasifican en función del tipo y el grado de los riesgos físicos y los riesgos que
entrañan para la salud. Las propiedades peligrosas de las mezclas formadas por
dos o más productos químicos podrán determinarse evaluando los riesgos que
entrañan los productos químicos que las componen.
5.1.2. Vías de ingreso de las sustancias químicas al organismo.14
 Vía respiratoria (Inhalación): Principal vía de ingreso. Dependiendo de las
propiedades físicas y químicas de las sustancias, éstas pueden causar irritación
en el sistema respiratorio, asfixia, fibrosis pulmonar o causar lesiones en otros
órganos, sistemas, producir intoxicación e incluso hasta la muerte.
 Vía digestiva (Ingestión – vía oral): Se produce por la ingestión de
alimentos, en el laboratorio o área de trabajo, los cuales pueden ser contaminados
por los vapores circundantes los cuales son absorbidos o inhalados durante la
masticación, también por el contacto con las manos contaminadas con sustancias
químicas después de la actividad laboral.
 Vía dérmica (Absorción por la piel): Los efectos pueden ser irritación local
hasta la sensibilización de la sustancia y la muerte. La absorción de las sustancias
puede ocurrir cuando la piel está intacta o lesionada (En este caso la absorción es
más fácil y de mayor riesgo).
13
14

La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo. Op,cit., .p.4
Gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bases conceptuales. Op,cit. p.186
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5.1.3. Clasificación de las sustancias químicas por grupos de peligrosidad. 15
Figura 1.Clase 1. Explosivos

Fuente: Elaboración propia
Son sustancias sólidas, líquidas o una mezcla de ellas que son capaces de
reaccionar químicamente produciendo gases a altas temperaturas, presiones y
velocidades que ocasionan daños graves en los alrededores.
Se clasifica en:
- Subclase 1.1: Sustancia
instantáneamente toda la carga).

que

genera

explosión

en

masa

(afecta

- Subclase 1.2: Sustancia que genera peligro de proyección más no explosión
en masa.
- Subclase 1.3: Sustancia que genera peligro de fuego y en menor grado
proyección de partículas, o ambas, más no peligro de explosión en masa.
- Subclase 1.4: Sustancia que no genera un peligro significativo. Puede entrar
en ignición eventualmente.
- Subclase 1.5: Sustancia muy insensible que en condiciones especiales
genera peligro de explosión en masa.
Unece.
Op.cit.
Disponible
intermet:https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
15
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en

- Subclase 1.6: Sustancia extremadamente insensible que no tiene peligro de
explosión en masa.
Figura 2. Clase 2. Gases

Fuente: Elaboración propia
Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20ºC y una
presión estándar de 101.3Kpa. Tipos de gases:
- Comprimidos: Son aquellos gases que se encuentran totalmente en estado
gaseoso al ser empacados o envasados para el transporte a 20ºC. Ej.: Aire
comprimido.
- Licuados: Son aquellos que se encuentran parcialmente en estado líquido al
ser empacados o envasados para el transporte a 20ºC. Ej.: GLP.
- Criogénicos: Son aquellos que se encuentran parcialmente en estado líquido
al ser empacados o envasados para el transporte a muy bajas temperaturas. Ej.:
Nitrógeno criogénico.
- En solución: Son aquellos que se encuentran totalmente disueltos en un
líquido al ser empacados o envasados para el transporte. Ej.: Acetileno.
Los gases según el riesgo que generan se clasifican en:
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Subclase 2.1: Gases inflamables que pueden incendiarse fácilmente en el
aire cuando se mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen.
Ej.: Gas propano.
Subclase 2.2: Gases No – inflamables, no tóxicos que pueden ser
asfixiantes simples u oxidantes. Ej.: Nitrógeno.
Subclase 2.3: Gases tóxicos o corrosivos que generan peligros para la
salud. Ej.: Cloro.
Figura 3. Clase 3. Líquidos inflamables.

Fuente: Elaboración propia

Son sustancias líquidas o mezcla de ellas que pueden contener sólidos en
suspensión o solución y que liberan vapores inflamables por debajo de 35ºC. Ej.:
Gasolina.


Clase 4. Sólidos con peligro de incendio. Son sustancias sólidas con
peligro de incendio. Se divide en:

Figura 4. Subclase 4.1

Fuente: Elaboración propia
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Sólidos inflamables. Son aquellos que pueden ser combustibles o contribuir al
fuego por fricción bajo condiciones de transporte. Ej.: Fósforo.
Figura 5. Subclase 4.2

Fuente: Elaboración propia
Sólidos espontáneamente combustibles. Son aquellos que se calientan
espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones normales. Ej.:
Hidrosulfito de sodio.
Figura 6 Subclase 4.3

Fuente: Elaboración propia
Sólidos que emiten gases inflamables al contacto con el agua. Son aquellos que
reaccionan violentamente con el agua o que emiten gases que se pueden inflamar
en cantidades peligrosas cuando entran en contacto con ella. Ej.: Potasio.
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Figura 7. Clase 5. Oxidantes y peróxidos orgánicos

Fuente: Elaboración propia
Se divide en:
Subclase 5.1: Sustancias oxidantes. Generalmente contienen oxígeno y
causan la combustión o contribuyen a ella. Ej.: Agua oxigenada.
Figura 8 Subclase 5.2

Fuente: Elaboración propia
 Peróxidos orgánicos. Sustancias de naturaleza orgánica que contienen
estructuras bivalentes –O-O-, que generalmente son inestables y pueden
favorecer una descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensibles al
impacto o la fricción o ser altamente reactivas con otras sustancias. Ej.: Peróxido
de benzoilo.

35

Figura 9. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas

Fuente: Elaboración propia
 Sustancias “venenosas” y su clasificación está dada de acuerdo con la DL50
oral, inhalatoria y dérmica. Se divide en:

- Subclase 6.1: Sustancias tóxicas. Sustancias líquidas o sólidas que generan
daños graves a la salud, incluso la muerte, al ser ingeridos, inhalados o entrar en
contacto con la piel. Ej.: Cianuro.
Figura 10. Subclase 6.2

Fuente: Elaboración propia
Materiales infecciosos. Son aquellos microorganismos que se reconocen como
patógenos (bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes) que
pueden ocasionar una enfermedad por infección a los animales o a las personas.
Ej.: E. coli.
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Figura 11. Clase 7. Materiales radioactivos

Fuente: Elaboración propia
Son materiales que contienen radionúclidos y su peligrosidad depende de la
cantidad de radiación que genere así como la clase de descomposición atómica
que sufra. Hay contaminación por radioactividad a partir de 0.4Bq/cm 2 para
emisores beta y gama, 0.04Bq/cm2 para emisores alfa. Ej.: Uranio.
Figura 12. Clase 8. Sustancias corrosivas

Fuente: Elaboración propia
Sustancia (líquida, sólida, gases, vapores) que por reacción química puede causar
daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto
incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, entre otros. Causan quemaduras
graves, irritaciones de las mucosas. Ej.: Ácido.
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Figura 13. Clase 9. Sustancias y artículos peligrosos misceláneos

Fuente: Elaboración propia
Son materiales que no se encuentran incluidos en ninguna de las clases
anteriormente mencionadas y su transporte debe ser en condiciones particulares.
Ej.: Asbesto. En este grupo se incluyen las sustancias que ocasionan
contaminación ambiental por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática
(polutantes marinos) o terrestre (contaminación ambiental). Ej.: 1,2 –
Dibromoetano.
5.1.4. Comunicación de peligros etiquetado – Sistema Globalmente
Armonizado (SGA).16El Sistema armonizado de comunicación de peligros
comprende las herramientas apropiadas del etiquetado para transmitir información
sobre cada una de las clases y categorías de peligro. El empleo de símbolos,
palabras de advertencia o indicaciones de peligro distintos a lo que se han
asignado en cada una de las clases y categorías de peligro sería contrario al
sistema de armonización. Las etiquetas deberán contener un símbolo en blanco y
negro que ilustre el grupo de peligrosidad de la sustancia química, una palabra de
advertencia (peligro) y la indicación de peligro (explosivo inestable).

Ver figura 14

16

. Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
4 ed. Nueva York y Ginebra. Organización de las Naciones Unidas. 2011. p. 607
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Figura 14. Pictogramas de etiquetado del Sistema Globalmente Armonizado.

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental.[ en línea] Bogotá: Sga, 2011.[ Consultado
27 de Enero de 2017].Disponible en internet http://www.shd.gov.co/shd/planinstitucional-de-gestion-ambiental:
5.1.5. Comunicación de peligros - Hoja de datos de seguridad.17 La hoja de
seguridad para materiales describe los riesgos de un material y suministra
información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con
seguridad.
La información relacionada con los peligros asociados al uso de sustancias
químicas debe estar disponible para todas las personas involucradas en su
manipulación, una información técnica de la sustancia aparece en las fichas de
seguridad, también denominadas hojas de seguridad, en Colombia la Norma
Técnica NTC 4435 es la que determina el contenido de dicho documento. 18
5.1.6. Rombo de la Asociación nacional de Protección contra el fuego
(NFPA).19 Este sistema simplifica la identificación del grado de riesgo de las
sustancias químicas en cuatro aspectos: La salud, inflamabilidad e inestabilidad de
17

Ibíd., p.607
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la
calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2005. p.36
19
. Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a
emergencias. Nueva York: Asociación nacional de protección control el fuego (nfpa 704).
2012. p.32
18
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los productos químicos. NFPA 704 también aborda el reconocimiento de la
reactividad del agua y oxidantes y la gravedad de estos riesgos en relación con
la respuesta a emergencias.
Los objetivos de este sistema son:
 Suministrar información necesaria para proteger las vidas del público y del
personal de respuesta a emergencias.
 Ayudar en la planeación de operaciones de control de incendios y emergencias,
incluyendo la limpieza.
 Ayudar al personal designado y personal
evaluación de riesgos.

de seguridad y de planta

Figura 15. Rombo NFPA

Fuente: Rombo NFPA:. Santiago de Cali: Univalle. 2016. p.31
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en la

Figura 16. Clasificación de la Inflamabilidad rombo NFPA.

Fuente: Clasificación de la Inflamabilidad rombo NFPA.
Univalle. 2016. p.31

Santiago de Cali:

Figura 17. Clasificación de los riesgos para la salud Rombo NFPA

Fuente: Clasificación de los riesgos para la salud Rombo NFPA. Santiago de
Cali: Univalle. 2016. p.31
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Figura 18. Clasificación de la reactividad Rombo NFPA

Fuente: Clasificación de la reactividad Rombo NFPA. Santiago de Cali: Univalle.
2016. p.31
Figura 19. Características especiales Rombo NFPA.

Fuente: Características especiales Rombo NFPA. Santiago de Cali: Univalle.
2016. p.31
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5.2. MÉTODO DE LA ORGANIZACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL (IMCO).

CONSULTIVA

MARÍTIMA

El método (IMCO), consiste en la clasificación de las sustancias químicas por
grupos de peligrosidad según la matriz definida por el método. Esta identificación
y agrupación permite establecer físicamente la ubicación de las sustancias en los
estantes de acuerdo a su compatibilidad, de manera que reduzcan los riesgos
para quien las almacene y manipule.20
Tabla 1. Clasificación LGK de sustancias químicas para aplicación del
método IMCO

Fuente: Salud Ocupacional. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 2016. p.2

CARREÑO, Katherine. Método IMCO de almacenamiento. México: Organización
consultiva marítima intergubernamental (IMCO). de sustancias peligrosas. 2015. p.30
20
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Figura 20. Matriz de compatibilidad IMCO

Fuente: Matriz de compatibilidad IMCO. Santiago de Cali: Univalle. 2016. p.31
5.3. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Para garantizar unas condiciones de preservación y custodia segura de las
sustancias químicas es necesario almacenar las sustancias químicas de acuerdo
a los grupos de peligrosidad que los identifica, las compatibilidades entre estas,
las cantidades, los embalajes y sus características fisicoquímicas. Para un
adecuado almacenamiento de sustancias químicas es necesario tener la hoja de
seguridad y un adecuado etiquetado de las mismas donde se especifiquen las
propiedades físicas y químicas, riesgos, instrucciones de emergencia (afectación a
la salud, derrames, fuegos, entre otros), puesto que cada clase de sustancia
requiere condiciones e instalaciones especiales, además esta información permite
determinar la compatibilidad de éstas. De igual forma, los lugares y el mobiliario
utilizado para almacenar deben cumplir unas características mínimas de seguridad
en cuanto a los pisos, paredes, ventilación, iluminación y sistemas de control de
derrames, entre otras. 21
5.3.1. Disposición final de sustancias químicas. 22Los residuos pueden ser
definidos como cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
21

Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo: Manual de
Capacitación. Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Ginebra: Organización
internacional del trabajo, 1993. p.111
22
COLOMBIA. PRESIDECIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4741 de 2005 (diciembre 30)MINISTERIO por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. [ en
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encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final por lo que resulta indispensable el
reconocimiento de los diferentes tipos de residuos para el aprovechamiento y
tratamiento de los mismos en los centros de disposición. El proceso de
clasificación de estos residuos consiste en la identificación del material
recolectado y la discriminación de los residuos en sus respectivas derivaciones.
Independientemente de que el residuo tenga un potencial de aprovechamiento o
no, si ese residuo o desecho presenta alguna característica que lo haga peligroso,
debe ser gestionado y controlado como tal, dado que por su naturaleza, los
residuos peligrosos cuentan con características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, 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. Es
por esta razón que cobra gran importancia la correcta disposición final de estos
residuos, entendida como el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos
peligrosos, en especial los no aprovechables en lugares especialmente
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados.
La clasificación de un residuo como peligroso es una de las etapas más valiosas
en la gestión de los residuos, ya que de ella depende que los que así sean
clasificados se sometan a un control más riguroso con el propósito de incrementar
la seguridad en su manejo, a fin de prevenir y reducir riesgos para la salud o el
ambiente.
El segundo elemento clave en la gestión de los residuos, junto con su
clasificación, es el correspondiente a la identificación de las fuentes que los
generan, los volúmenes que se generan y los lugares donde se encuentran
ubicadas esas fuentes ya que ello permite anticipar las necesidades de
infraestructura de manejo que se requiere para dar cumplimiento a las políticas y
disposiciones legales en la materia.
En el marco de la política de gestión integral de los residuos peligrosos, acorde
con el desarrollo sostenible, es necesario definir jerarquías en las estrategias de
línea].Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá. 2005.[Consultado 27 de Enero de 017].Disponible
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718

45

gestión, que tendrán como prioridad evitar la generación de residuos en la fuente a
través de la prevención y la minimización, dejando las alternativas de tratamiento y
disposición final como última opción de gestión. La estrategia jerarquizada para la
gestión integral de los residuos especiales se puede apreciar en la Imagen 8.
Figura 21. Estrategia jerarquizada de la gestión de los residuos especiales.

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá. 2007. p.1
Para identificar el problema que representan los residuos especiales y definir
estrategias para el abordaje del mismo, es esencial tener en cuenta a los actores
involucrados en forma directa e indirecta en la gestión de los mismos. Para ello es
necesario, identificar y conocer a los distintos actores, sus roles e interrelaciones.
Esto permitirá definir estrategias de organización, integración, coordinación y
fortalecimiento de todos los grupos de interés, asegurando el adecuado desarrollo
de una gestión ambiental de residuos.
5.3.2. Métodos de control. 23 La OIT durante la aprobación del Convenio sobre la
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, 1990 (núm.
170), estableció las pautas generales que pueden ser un modelo para la gestión
racional de los productos químicos en los lugares de trabajo. Este enfoque
también es coherente con las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001) de la OIT.
Algunas pautas generales para establecer los sistemas de gestión y control de los
productos químicos son: la evaluación de las necesidades de control, separación
de áreas técnicas y administrativas, Elementos de protección personal,
23

La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo. Op,cit. p.4
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información y capacitación, mediciones, vigilancia médica, reporte de accidentes e
incidentes y procedimientos en caso de emergencia.
5.4. MARCO LEGAL

Decreto 1072 de 2015 del 26 de mayo del Ministerio del Trabajo Decreto
Único reglamentario del Sector Trabajo.

Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

Ley 1672 de 2013 Por la cual se establecen los lineamientos para la
adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones Congreso de la
República.

Resolución 693 de 2007 Por la cual se establecen criterios y requisitos que
deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos
Postconsumo de Plaguicidas.
Resolución 1512 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o
Periféricos y se adoptan otras disposiciones. Ministerio del Ambiente
Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008. Ley sobre RESPEL, por la cual se
dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y
desechos peligrosos.



Resolución 019 del 30 de Octubre de 2008. Por medio de la cual se
derogan unas disposiciones y se unifica la reglamentación para compra, venta,
consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a
control especial.

Ley 1196 de 2008. Por medio del cual se aprueba el “Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, firmado en Estocolmo el
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22 de Mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1º del texto original en español”, del
21 de Febrero de 2003, y “el Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de Mayo
de 2005.
Resolución 180052 de 2008. Por la cual se adopta el sistema de
categorización de las fuentes radioactivas.




Resolución 0301 de 2008. Prohibición del uso de cloroflurocarbonos.

Decreto 1299 de 2008. Reglamenta departamento de gestión ambiental de
empresas a nivel industrial.


Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establece los requisitos y el
procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos,
a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del decreto 4741 del 30 de
diciembre de 205.


Resolución 693 de 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.


Ley 1159 de 2007. Aprobación del convenio de Rotterdam para la
aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.


Resolución 181682 de 2005. Adopta el Reglamento para el Transporte
Seguro de Materiales Radioactivos.


Decreto 4741 de 2005. Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.


Ley 994 de 2005. Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes.


Decreto 1443 de 2004. Reglamenta la prevención y control de la
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos.
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Resolución 3208 de 2003. De la Aeronáutica Civil, por la cual se incorporan
unas definiciones a la parte primera, unas sanciones a la parte séptima y se
adiciona una parte décima a los reglamentos aeronáuticos de Colombia, sobre
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.


Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo
y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.


Decreto 321 de 1999. Aporta el Plan Nacional de Contingencia contra
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.


Ley 491 de 1999. Reforma el código penal, modificado el Art. 197
imponiendo sanciones para el que ilícitamente importe, introduzca, exporte,
fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, transporte o elimine sustancia,
objeto, desecho o residuo peligroso.


Ley 430 de 1998. Regula lo relacionado con la prohibición de introducir
desechos peligrosos al territorio nacional y la responsabilidad por el manejo
integral de los generados en el país y en el proceso de producción, gestión y
manejo de los mismos.


Ley 320 de 1996 aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga. El
convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, que
compromete a los empleadores a identificar las posibles instalaciones peligrosas,
a notificar de estos riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas para
prevenir los accidentes y a tener planes de emergencia acordes con los riesgos.


Ley 253 de 1996. Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.


Resolución 189 de 1994. Dicta regulaciones para impedir la introducción al
territorio nacional de residuos peligrosos.


Ley 55 de 1999. Aprueba y el Decreto 1091 de 2000 promulga la
“Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento
y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” hecha en Paris el 13 de
enero de 1993.
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Ley 55 de 1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la
OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. El
Convenio exige clasificar las sustancias según sus peligros, etiquetar y marca
adecuadamente los productos.


Ley 29 de 1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono.




Decreto 1843 de 1991. Reglamenta uso y manejo de plaguicidas.

Convenio 170 de 1990. Convenio sobre la seguridad en la utilización de los
productos químicos en el trabajo.


Resolución 2400 de 1979 o Estatuto de Seguridad Industrial. Por la cual se
establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.


Ley 9 de 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.


50

6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

6.1. TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación se enmarca en el tipo de diseño no experimental,
transversal, pues la información se recolectó en el período del mes de febrero de
2016 y marzo de 2017, el alcance es descriptivo. Se identificaron y describieron
condiciones actuales, contexto, características generales de los laboratorios,
grupo de sustancias químicas usadas, la descripción de las etapas que componen
el uso de las sustancias químicas. Lo anterior permitió proponer un modelo de
gestión integral para el manejo seguro de sustancias químicas.24
6.2.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio corresponde a 193 laboratorios y 3 áreas que prestan
servicios de apoyo logístico a la institución en las sedes de San Fernando y
Meléndez de la ciudad de Cali y que para el desarrollo de sus actividades, usan
sustancias químicas.
6.3.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para obtener la información se realizaron visitas a los espacios y laboratorios, se
entrevistaron personas a cargo del uso de sustancias químicas, se cotejaron
documentos de trabajo y registros existentes en la Institución, se obtuvieron
listados de los laboratorios, de las sustancias químicas usadas y de características
generales de los depósitos o almacenes de reactivos.
6.4.

ETAPAS DEL PROYECTO

6.4.1. Etapa 1: Caracterización e identificación. Para identificar las sustancias
químicas, su manipulación, almacenamiento y disposición final, se llevará a
HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto, Y FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. Metodología
de la investigación. 6 ed. Bogotá: Mac Graw Hill. 2014, p.720
24
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cabo un censo en las dos sedes de la institución ubicadas en Cali y visitas a los
diferentes espacios, en los que se hará la verificación del cumplimiento de los
lineamientos establecidos en la legislación colombiana para el manejo de
sustancias químicas.
En los censos se establecerá el nombre de la unidad académico administrativa,
personal responsable del espacio, su ubicación, las sustancias químicas
utilizadas y los residuos especiales generados. Con relación a las visitas, en
estas se hará la observación de las instalaciones y los procesos. Además se
tomarán registros fotográficos de los hallazgos que ilustren condiciones de las
instalaciones, equipos o herramientas, así como de los actos inseguros producto
de la interacción de los servidores públicos con las sustancias químicas.
6.4.2. Etapa 2: Selección y definición del modelo de gestión integral de
sustancias químicas. Una vez recolectada la información relacionada con la
manipulación de sustancias químicas de las unidades académico administrativas
en la institución, se procederá a analizar la información, seleccionar y definir los
componentes necesarios para el modelo de gestión integral de manejo seguro de
sustancias químicas, que estará enmarcado en el Ciclo PHVA del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la universidad.
El diseño y formulación del modelo dará cobertura a las dos sedes principales de
la institución, ubicadas en la ciudad de Cali.
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7. DIAGNÓSTICO DE LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
EN LA INSTITUCIÓN
La Universidad del Valle en el cumplimiento de sus procesos misionales de
Formación, Extensión y Proyección Social, Investigación y Generación del
Conocimiento, cuenta con laboratorios, que para la institución son un espacio
estructurado y equipado con los medios, los instrumentos, las técnicas y la
capacidad instalada necesaria, para desarrollar las múltiples potencialidades de la
formación, la investigación y la extensión, de forma individual o combinada,
desarrolladas en las técnicas, las artes, las humanidades, las ciencias naturales,
sociales y de la salud. 25
De acuerdo con la dinámica y la actividad que se realice en los laboratorios, éstos
se clasifican en: Laboratorios de Ensayos, equipado con diversos instrumentos de
medida o equipos donde se realizan análisis y/o investigaciones diversas, en las
áreas de las ingenierías, de las ciencias y de la salud. En el segundo caso, se
encuentran los Laboratorios de Prácticas Académicas, que son espacios
destinados a la observación y la experimentación, a propiciar una actitud
investigativa que permita al estudiante establecer relaciones entre la teoría y la
práctica y a desarrollar habilidades técnicas. 26
Para el año 2014, según el censo realizado por la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional de la Universidad, existen 193 laboratorios que en sus
procesos usan sustancias químicas:
Tabla 2. Censo de laboratorios por Facultades
FACULTAD

LABORATORIOS

Ingenierías
Ciencias Naturales y Exactas
Salud
Total de laboratorios

94
64
35
193

Fuente: Sistema de gestión de la calidad: Laboratorios Universidad del Valle.
Santiago de Cali: Universidad del Valle: oficina de planeación y desarrollo
institucional. 2014. p.5
25

.Sistema de gestión de la calidad: Laboratorios Universidad del Valle. Santiago de Cali:
Universidad del Valle: oficina de planeación y desarrollo institucional. 2014.p.5
26
Ibíd., p.5
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Al igual que los laboratorios, existen dependencias que presentan servicios de
aseo y mantenimiento a la institución, que en la ejecución de sus procesos, utilizan
diversas sustancias químicas. Entre ellas se encuentran la Sección de Servicios
Varios (Actividades de aseo y Jardinería) y la Sección de Mantenimiento y
Ejecución de Obras (actividades de mantenimiento del sistema eléctrico, hidráulico
y de alcantarillado).
7.1.

CADENA DE USO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

Para el uso de las sustancias químicas y la generación de residuos en la
Universidad se han identificado tres etapas:
 Etapa 1.Adquisición o Donación. En esta se define la forma en que las
sustancias químicas llegan a la Institución, ya sea por el proceso de compra o por
donaciones que realizan diferentes instituciones, empresas o particulares.
 Etapa 2. Estancia. Esta etapa está compuesta por varias actividades como
son: Almacenamiento, Aplicación, uso o transformación de la sustancia y
generación de residuos químicos.
 Etapa 3 Disposición. Esta etapa da cuenta de la gestión interna y externa que
realiza la Institución para la disposición final de los residuos de sustancias
químicas.
Las actividades que componen las etapas, han sido revisadas siguiendo los
lineamientos del repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 16, las
actividades serán descritas e identificadas sus dificultades en el marco de la
seguridad y la salud en el trabajo y del medio ambiente que deben ser intervenidas
para reducir los peligros y riesgos asociados a estas actividades respecto del
manejo seguro de sustancias químicas en el trabajo.
Existen varios frentes de trabajo que hacen uso de las sustancias químicas, en el
presente documento se abordarán dos de ellos; el primero es el uso en
actividades académicas (Servicio, Docencia e Investigación) y el segundo es el
uso en actividades de mantenimiento y aseo, otros frentes como Administrativo y
de Ornato no se abordarán.
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7.1.1. Etapa 1. Adquisición y Donación. La Universidad tiene un proceso para la
adquisición de las sustancias, que se compone de tres actividades: Solicitud,
Compra y Recepción, cada una de éstas cuenta con diferentes responsables:
7.1.1.1. Actividad 1. Solicitud de Adquisición. Consiste en la construcción del
listado de las sustancias químicas requeridas en las actividades académicas y de
mantenimiento, donde el docente, los jefes de departamento, el profesional o los
laboratoristas elaboran una relación de sustancias, que una vez aprobada por el
superior de la Unidad Académica o de Mantenimiento, es remitida vía electrónica a
la Sección de Compras de la Universidad.
7.1.1.2. Dificultad identificada. Se han presentado casos en los cuales se
adquiere una cantidad del mismo reactivo para dos laboratorios diferentes en
cantidades que superan la capacidad de consumo de la dependencia solicitante,
cuando el proceso de adquisición se repite, aún hay existencias de la sustancia
adquirida en la primera compra; mientras que en la adquisición de sustancias para
mantenimiento y aseo, el personal encargado de la solicitud no establece los
estándares de calidad que deben cumplir las sustancias a adquirir, es así que
llegan sustancias de baja calidad y que por sus características, el resultado en la
limpieza no es el esperado por lo que el proceso se debe repetir.
7.1.1.3. Actividad 2 Compra. Superada la actividad de elaboración del listado y
con el recurso financiero aprobado, la solicitud llega por medio físico o electrónico
a la Sección de Compras, un técnico administrativo o profesional supervisa el
proceso siguiendo lo establecido en las normas de contratación estatal.
7.1.1.4. Dificultades Identificadas. En algunos casos el criterio de adjudicación
de la compra se da bajo la modalidad de contratación pública de subasta inversa
donde prima el precio más económico, algunas empresas que proveen los
reactivos o sustancias no cuentan con todas las disposiciones de seguridad y
salud en el trabajo y de gestión ambiental que regulan el tema de sustancias
químicas, tampoco se establecen acuerdos con los proveedores para que reciban
los empaques, envases y residuos de la sustancias que van a ser adquiridas,
estos residuos incrementan los costos de la disposición final para la institución.
7.1.1.5. Actividad 3 Recepción. Una vez adjudicada la compra y concertada la
entrega, las sustancias llegan a la Universidad en horas de oficina y son recibidas
por los almacenistas, laboratoristas o docentes, se verifican las listas, nombres y
cantidades, finalmente las sustancias son almacenadas en los depósitos
correspondientes de cada dependencia solicitante, las sustancias son
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relacionadas en un inventario que se actualiza manualmente y que contiene
información muy general de las sustancias.
7.1.1.6. Dificultades encontradas. Ocurre que algunas veces, al momento de la
entrega de las sustancias a la dependencia solicitante, se hace evidente que las
condiciones de seguridad dentro de la universidad para el transporte y
almacenamiento seguro de la sustancia adquirida son deficientes, lo que
incrementa el riesgo de fugas, derrames, pérdida de productos y por lo tanto la
probabilidad de incidentes y accidentes es mayor.
7.1.1.7. De la Donación de sustancias químicas. Una empresa o Institución
tiene en su haber sustancias químicas que ya no hacen parte de su proceso
productivo o que han sido incautadas por las autoridades colombianas, por lo que
se contactan con las unidades académicas de la universidad que han usado
tradicionalmente sustancias químicas, el paso a seguir es que si existe interés de
parte de la unidad académica, el listado con la información llega a la institución,
pero en la mayoría de los casos, es incompleta en cuanto a rótulos, cantidad,
calidad o grado de pureza de la sustancia, fecha de caducidad, estado de los
recipientes y antigüedad de la sustancia, actualmente no hay un procedimiento de
verificación que permita establecer si la sustancia es necesaria o si existe
suficiente cantidad en la institución. Una vez recibida la donación, las sustancias
son incluidas en el inventario y no hay forma de diferenciarlas de las sustancias
adquiridas. Es así como en el último año, llegaron alrededor de 200 Kg de
sustancias donadas por un particular, situación que se puede presentar por lo
menos una vez al año.
7.1.2. Etapa 2. Estancia. Está compuesta por la Actividad de Almacenamiento,
Uso o Aplicación.
7.1.2.1. Actividad 1 Almacenamiento. Las sustancias son dispuestas en los
estantes o armarios refrigerados, en los depósitos, algunos de estos espacios
tienen acceso restringido, ventilación general, estantes metálicos correctamente
anclados, iluminación de seguridad.
7.1.2.2. Actividad 2. Uso. Las sustancias son entregadas por los almacenistas en
las prácticas académicas, previa solicitud de los estudiantes y según las prácticas
académicas que han sido diseñadas por los docentes de los departamentos
académicos correspondientes. El uso es supervisado por un docente en los
laboratorios.
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7.1.3. Etapa 3. Disposición final. Esta etapa se divide en Gestión Interna y
Gestión Externa, entendiendo que la Gestión Interna son todas las actividades que
realiza la institución para procurar la identificación, clasificación, rotulación,
almacenamiento temporal, reducción, recuperación, reciclaje y tratamiento de los
residuos generados por el uso de sustancias químicas. La gestión externa es la
entrega de todos los residuos que no han sido tratados en la institución y que por
sus características de peligrosidad deben ser entregados a una empresa externa
con licencia expedida por la autoridad ambiental.
7.1.3.1. Gestión interna. Al finalizar cada práctica académica los residuos
generados se inactivan si el laboratorio posee los elementos necesarios, si no es
así los residuos son almacenados para que posteriormente la ruta de recolección
los transporte al sitio de entrega a la empresa externa.
En el caso de los residuos que no pueden ser inactivados en las instalaciones de
la Universidad, la Sección de servicios varios es la encargada de la gestión interna
para la disposición final de todos los residuos según la Resolución del Consejo
Superior (RCS 009 Abril 4 de 2014 Universidad del Valle), es decir los residuos
ordinarios y especiales, pero actualmente no cuenta con el personal capacitado,
infraestructura técnica y logística para realizar una disposición correcta de los
residuos especiales de la Universidad. El proceso de recolección de estos
residuos funciona en el nivel operativo resolviendo casos puntuales, sin un manejo
integral o la aplicación de prácticas como la reducción, la recuperación o el
reciclaje de los mismos, tal como lo exige la legislación colombiana actual 20, es
recurrente ver dentro de laboratorios, bodegas, salones, baños y en corredores,
recipientes de vidrio y plástico con residuos de sustancias químicas, este
problema se repite año tras año.
7.1.3.2. Gestión externa. Durante el año 2016, la empresa encargada de la
disposición final recibió de parte de la Universidad 17.940 kg de residuos de
sustancias químicas con un costo aproximado de 38 millones de pesos. A la fecha
no se conoce con precisión el origen de los residuos, su clasificación de
peligrosidad, cantidad y cuáles de estos pueden ser recuperadas en la
Universidad, esto se debe a que para la recolección de los residuos, la información
que se solicita no es tan detallada y los usuarios que responden a esta solicitud
entregan mínima información que no siempre es verificada, recibida la información
por parte de la sección de servicios varios, se definen fechas de recolección en los
edificios, en estas fechas la empresa visita cada laboratorio recolectando sus
residuos y recibiendo todo recipiente sin rotulación aunque su contenido no haya
sido relacionado en los listados.
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Figura 22. Cadena de uso de las sustancias químicas en la Institución
Etapa 1. Adquisición

Solicitud

Compra

Recepción

Almacenamiento

Etapa 2. Estancia

Uso

Gestión
interna y
externa
Etapa 3. Disposición final

Fuente: Elaboración propia
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7.2. ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES PARA LA GESTIÓN Y
CONTROL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
7.2.1. Responsables. En la cadena de uso de las sustancias químicas de la
Universidad, en sus diferentes etapas existen responsables en el nivel
administrativo y otros en el operativo
Tabla 3. Responsables de la cadena de uso de las sustancias químicas
Etapa

Proceso
Solicitud

Adquisición

Compra
Recepción
Almacenamiento

Estancia
Uso
Disposición
final

Gestión interna y
externa

Responsable
Docente,
Profesional,
Laboratorista,
Almacenistas de la Facultad o Área de
Mantenimiento y Servicios Varios.
Profesional y Técnico de la Sección de
Compras.
Profesional, Laboratorista, Almacenistas de
la Facultad o Área de Mantenimiento y
Servicios Varios.
Laboratorista, Almacenistas de la Facultad
o Área de Mantenimiento y Servicios
Varios.
Docente,
Profesional,
Laboratorista,
Almacenistas de la Facultad o Área de
Mantenimiento,
aseadores,
jardineros,
personal de mantenimiento, estudiantes.
Profesional, Laboratorista de la Facultad o
Área de Mantenimiento y Servicios Varios.

Fuente: Elaboración propia
En el desarrollo de todas las etapas los docentes a cargo de los laboratorios y los
jefes de Sección de las áreas de mantenimiento que requieren sustancias
químicas son los líderes del proceso, teniendo a su cargo la coordinación y
supervisión de cada una de las actividades. Sin embargo es una práctica común
en toda la institución delegar estas labores a los profesionales, laboratoristas,
técnicos y almacenistas que además de realizar la parte operativa, toman las
decisiones de compra y disposición final de las sustancias químicas empleadas,
encontrando de manera frecuente situaciones en las que se adquieren sustancias
en cantidades innecesarias y que al finalizar la cadena de uso no se han
consumido, un ejemplo de esto son los solventes usados en las prácticas
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académicas, que no son inactivados en la institución, sino entregados a la
empresa recolectora, lo cual aumenta los costos en la disposición final y en otros
casos se realizan vertimientos no controlados al sistema de alcantarillado.
Lo anterior evidencia fallas importantes en la ejecución de los roles y las funciones
del personal que interviene en la cadena de uso de las sustancias, que ocurre
principalmente por la falta de supervisión, coordinación y directrices claras frente a
los criterios y las políticas institucionales frente al uso de estas en la Universidad.
En el aspecto administrativo, donde se llevan a cabo las compras, los técnicos y
profesionales de la Sección de Compras se rigen específicamente por el estatuto
de contratación pública, que garantiza la ejecución de un proceso sistemático de
la compra. Sin embargo, al tener como punto de partida un listado donde parte de
las sustancias solicitadas presentan cantidades innecesarias, los costos de los
procesos pueden ser mayores.
La Universidad cuenta actualmente con un listado de las sustancias químicas, con
base en la información fragmentada de compras y de las Facultades se elaboró un
listado que agrupa las sustancias por su uso o característica química, las listas
elaboradas son dos, una de ellas contiene las principales sustancias de los
laboratorios y la otra lista contiene las sustancias usadas por el personal de aseo,
jardinería y mantenimiento. Aparecen en el listado sustancias que son corrosivas
como los ácidos, irritantes como las aminas o bases, tóxicas como los metales
pesados (Mercurio, Plomo), asfixiantes como los gases Helio, Argón y hasta
sustancias comprobadamente cancerígenas como el benceno 23, en el caso de la
segunda lista existen también sustancias irritantes como el hipoclorito de sodio,
corrosivos como el ácido muriático y depresores del sistema nervioso central como
el ingrediente activo del furadán. Esta rápida clasificación, obliga a pensar que las
personas que usan sustancias químicas deben tener el conocimiento necesario y
suficiente para identificar los peligros y controles existentes.
Ver tabla 4
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Tabla 4. Listado de grupos de sustancias químicas utilizadas en los
laboratorios de la Universidad del Valle
PR OD U C T OS QU IM IC OS

PR OD U C T OS QU IM IC OS

1. 1 S O LV E N T E S

1. 7 M E T A LE S

1.1.1 TOLUENO

1.7.1 PLOM O

1.1.2 ETER DE PETROLEO

1.7.2 ESTA ÑO

1.1.3 CLOROFORM O

1.7.3 HIERRO

1.1.4 FORM OL

1.7.4 LITIO

1.1.5 M ETA NOL

1.7.5 B A RIO

1.1.6 DICLOROM ETA NO

1.7.6 SODIO

1.1.7 A CETA TO DE ETILO

1.7.7 NIQUEL

1.1.8 HEX A NO

1.7.8 COB A LTO

1.1.9 ETA NOL

1.7.9 ZINC

1.1.10 B ENCENO

1.7.10 PLA TA

1.1.11 A CETONITRILO

1.7.11 COB RE

1.1.12 X ILOL

1.7.12 CROM O III

1.1.13 A CETONA S

1.7.13 A RSENICO

1.1.14 DIM ETILSULFOX IDO

1.7.14 B ERILIO

1.1.15 ETER

1.7.15 CA DM IO

1.1.16 X ILENO

1.7.16 CROM O V I

1.1.17 FENOL

1.7.17 M ERCURIO

1.1.18 ISOPROPA NOL
1.1.19 A CETA TO DE M ETILO

1. 8 A LD E HI D O S

1.1.20 B ETA -M ERCA PTOETA NOL

1.8.1 B ENZA LDEHIDO

1.1.21 GLCEROL

1.8.2 FORM A LDEHIDO

1.1.22 A LCOHOL ISOA M ILICO
1.1.23 CLORURO DE M ETILENO

1. 9 A G R O Q U I M I C O S

1.1.24 DISULFURO DE CA RB ONO

1.9.1 INSECTICIDA S

1.1.25
.26 B
BENCIDINA
IS CLORO M ETIL ETER Y
CLORO M ETIL M ETIL ETER

1.9.2 FUNGICIDA S

1. 2 A C I D O S

1. 11 M A T . R A D I O A C T I V O

1.2.1 A CIDO B ORICO

1.11.1 URA NIO 53 H

1.2.2 PROPA NOICO

1.11.2 LEUCINA

1.2.3 CLORHIDRICO

1.11.3 TIM IDINA TRITIA DA

1.2.4 SULFURICO

1.11.4 URIDINA 3H

1.2.5 A CETICO

1.11.5 FOSFORO -32

1.2.6 FLUORHIDRICO

1.11.6 PLUTONIO-239

1.2.7 FOSFORICO

1.11.7 Y ODO -131

1.2.8 PERCLORICO

1.11.8 RA DIONUCLIDOS EM ISION A LFA

1.2.9 NITRICO

1.11.9 RA DIONUCLIDOS EM ISION B ETA

1.2.10 CROM ICO

1.11.10 RA DIO 224- PRODUCTOS DECA IDOS

1.2.11 EDTA

1.11.11 RA DON -222 -PRODUCTOS DECA IDOS

1.9.3 FERTILIZA NTES

1.11.12 THORIO -232 PRODUCTOS DECA IDOS
1.11.13 B ROM URO DE ETIDIO
1. 3 B A S E S

1. 12 G A S E S

1.3.1 A CRILA M IDA

1.12.1 OX IGENO

1.3.2 POLIA CRILA M IDA

1.12.2 HELIO

1.3.3 A M ONIA CO

1.12.3 A RGON

1.3.4 NA FTILA M INA

1.12.4 HIDROGENO

1.3.5 HIDROX IDO DE SODIO

1.12.5 PROPA NO (GLP)

1.3.6 HIDROX IDO DE POTA SIO

1.12.6 NITROGENO

1.3.7 4 A M INO-B IFENILO

1.12.7 OX IDO NITROSO

1.
4 S
A LOGENUROS
LE S
1
.4.1
HA
(CLORURO,
B ROM URO, FLUORURO, Y ODURO

1. 6 C O LO R A N T E S

1.4.2 A CETA TO DE A M ONIO

1.6.2 B ROM URO DE OX IDINA

1.6.1 A ZUL DE B ROM OFENOL

1.4.3 TRISB ORA TO

1.6.3 A ZUL DE TRIPA NO

1.4.4 SODIO DODECIL SULFA TO

1.6.4 LUGOL

1.4.5 NITRA TOS

1.6.5 A ZUL DE B ROM OTIM OL

1.4.6 CROM A TOS

1.6.6 ORCEINA

1.4.7 OX IDOS

1.6.7 FUCSINA

1.4.8 FOSFA TOS

1.6.8 SA FRA NINA

1.4.9 CA RB ONA TOS

1.6.9 Y ODO

1.4.10 CITRA TOS

1.6.10 HEM A TOX ILINA

1.4.11 SULFA TOS
1.4.12 CIA NUROS

1.6.11 EOSIN
1.6.12 FA ST GREEN-V ERDE

Fuente: Elaboración propia
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Las principales sustancias químicas empleadas por el personal de aseo y
mantenimiento de la institución son:
Tabla 5. Listado de grupos de sustancias químicas utilizadas en las áreas de
mantenimiento y aseo de la Universidad del Valle
LIM PIA D OR ES

IN GR ED IEN T E A C T IV O

LIM PIAPISOS

BICARBONATO DE SODIO AL 5%
ÁCIDO OXÁLICO
ÁCIDO M URIÁTICO
LAURIL SULFATO DE SODIO

LIM PIADOR DE VIDRIOS

M ETOXIISOPROPANOL 8%
ÁCIDO FÓRM ICO 2%

DESINFECTANTES

HIPOCLORITO DE SODIO 6%
ACIDO ACÉTICO 2%

BRILLADOR DE PISOS

PARAFINA
CERA CARNAUBA
VARSOL
FORM OL 2%

PESTICIDAS

CLOPIRIFÓS 44.5%
FURADÁN 5%

Fuente: Elaboración propia
7.2.2. Clasificación de Riesgos. Los criterios que usa la universidad para
clasificar los riesgos por el uso de sustancias químicas están basados en los
riesgos para la salud y los riesgos de incendios y explosiones usando el Modelo
Instrumental para el Tratamiento Integral y la Gestión Apropiada de los Riesgos
en la Universidad del Valle MITIGAR, 27 como resultado de su aplicación, existen
matrices de riesgo de cada uno de los laboratorios de la Universidad. En el caso
de las áreas de Mantenimiento, existen las matrices de identificación de peligros y
valoración de los riesgos basadas en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de
2012.
En la clasificación de las sustancias químicas y sus peligros, se usa la información
de los proveedores y sus hojas de seguridad, así como la información del sistema
Globalmente Armonizado12.

Oficina de planeación y desarrollo institucional. Riesgos. [en línea]. Santiago de Cali:
Universidad del valle. [Consultado 10 de Abril de 2017]. Disponible en internet:
http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/riesgos.
27
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Al revisar las matrices de los laboratorios y de las Áreas de Mantenimiento de la
Universidad, se evidenció que los peligros están claramente identificados, los
riesgos valorados y definidos los métodos de control que también están sujetos a
seguimiento anual por parte del Área de Calidad y la Sección de Salud
Ocupacional, como se observa en el enlace de la página de la Universidad. 28
7.2.3. Comunicación de los peligros y los riesgos. La institución tiene
diferentes mecanismos de comunicación para alertar a las personas de la
presencia o exposición a sustancias químicas, así como a todas las personas que
tienen responsabilidad en la utilización de las mismas y se lleva a cabo por medio
de:
 Rotulación: En los recipientes que contienen sustancias químicas, se usa
rótulos con la información de la peligrosidad de la sustancia y el rombo NFPA, esa
información está definida en el formato del rotulo elaborado por la Sección de
Salud Ocupacional y el Área de Calidad.
Figura 23. Estante con sustancias químicas rotuladas

Fuente: Elaboración propia

Ibíd.,
Disponible
en
internet:
http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/riesgos.
28
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Disponible

en

internet:

 Señalética: La Universidad cuenta con un sistema de comunicación visual que
sigue los parámetros establecidos por el manual de identidad visual corporativa.
En este aparecen definidos los colores, tamaños de la fuente y figuras que tienen
la función de informar y prevenir a cerca de los riesgos asociados a las labores
desarrolladas en las instalaciones.
 Hojas de Seguridad: De las dependencias que manipulan sustancias químicas
la Facultad de Ciencias Naturales posee una base de datos que contiene el
registro de todas las sustancias químicas usadas en la Facultad en un listado
organizado por orden alfabético y su respectiva hoja de seguridad. Este
documento en línea no es consultado por otras Facultades o Dependencias, en las
que se identificó que la mayoría de laboratorios cuentan con listados de las
sustancias con hojas de seguridad incompletas.
 Capacitaciones: La Universidad cuenta con un programa de capacitación
anual a cargo de la División de Recursos Humanos, que no incluye tema de
Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto la Sección de Salud Ocupacional
realiza capacitaciones relacionadas con el manejo seguro de sustancias químicas.
Pese a las actividades y esfuerzos realizados, la asistencia a las capacitaciones
por parte del personal nombrado (Docentes, Profesionales, Almacenistas y
Técnicos) es baja en comparación con la asistencia de estudiantes.
Manuales y Normas: Existen diferentes documentos publicados por el Área de
Calidad, la Sección de Salud Ocupacional y las Facultades sobre el manejo
seguro de sustancias químicas, sin embargo no hay una directriz exclusiva sobre
seguridad en la utilización de productos químicos, es así como se encuentran en
los documentos información contradictoria respecto a las acciones a emprender
frente al riesgo; en algunos la responsabilidad es exclusiva del docente y en otras
la responsabilidad no se asigna.21

7.2.4. Almacenamiento. Uno de los elementos esenciales en la cadena de uso de
las sustancias químicas es el almacenamiento. La Universidad ha definido que las
facultades y dependencias tengan sus propios depósitos, para lo cual cada
laboratorio y área ha dispuesto lugares para ese propósito. Sin embargo la
Universidad no ha establecido parámetros que definan los requisitos técnicos de
dichos espacios, por lo que se observan lugares donde no existen áreas
delimitadas para el almacenamiento, accesos restringidos, sistemas de extracción
que no corresponden a los requerimientos técnicos de los espacios, estantes que
no resisten la corrosión, pisos, paredes y techos con hendiduras y acabados que
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propician la acumulación de residuos, sistemas de iluminación que no se ajustan
a los requerimientos y el uso de recipientes inadecuados por su material y tamaño
para almacenar diferentes tipos de sustancias, además de encontrar fallas en la
rotulación que en algunas ocasiones impiden su identificación y tratamiento.
Desde el año 2010 la Universidad definió que para almacenar sustancias químicas
el método designado es IMCO. En este caso su desarrollo e implementación ha
sido paulatino y no a la velocidad esperada, esto se debe a que la difusión del
método no ha tenido la cobertura del 100% en las sedes San Fernando y
Meléndez, además la disponibilidad de espacios para el almacenamiento no es
suficiente para la cantidad de sustancias y de lugares requeridos en las facultades.
En las dependencias que prestan los servicios de mantenimiento y aseo, la
situación es similar, dado que los espacios de almacenamiento son compartidos
con las bodegas de equipos electromecánicos, zonas de mantenimiento y vestier.
7.2.5. Instalaciones. Con el propósito de tener un manejo que implique un menor
riesgo de exposición a sustancias químicas para las personas, la universidad ha
determinado
 Sistemas de extracción localizada: En los procesos en los que se generan
gases y vapores durante las prácticas académicas, existen campanas extractoras
con sistema “scruber” o lavadores de gases validadas y con manuales de
mantenimiento y de uso. La instalación de campanas extractoras y su
mantenimiento se ha ejecutado conforme a la disponibilidad de recursos, por lo
cual en algunos laboratorios de las facultades, existen sistemas de extracción en
funcionamiento que presentan deterioro y un mantenimiento deficiente, lo que
podría provocar fallas en la extracción, aumentando el riesgo de inhalaciones por
exposición a vapores y gases.
 Contención de derrames: Las instalaciones donde se almacenan sustancias
líquidas carecen de muros, canalizaciones especiales o zonas de retención en los
depósitos. Se ha buscado concentrar el almacenamiento en depósitos centrales
ubicados en los primeros pisos de los edificios, sin embargo debido a la
disponibilidad de espacios las facultades cuentan con depósitos pequeños
ubicados en los pisos superiores, que concentran menor cantidad que aquellos
ubicados en el primer nivel. De igual forma ocurre con los sistemas de contención
de tipo arquitectónico en las unidades temporales de acopio de residuos, para
esto, la estrategia implementada consiste en la disposición de canastas
contenedoras de las sustancias como primera medida de contención.
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 Casetas de almacenamiento de gases especiales: Actualmente la Universidad
cuenta con cuatro casetas de gases especiales ubicadas en la parte externa de
algunos edificios de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y la Facultad de
Ingeniería. Estas centrales surten a algunos laboratorios y existen otros que tienen
instalados los cilindros dentro de los laboratorios debido a la falta de recursos y
espacio para construir sus centrales de gases o tener suministro de las ya
existentes.
Figura 24. Caseta de Gases Especiales

Fuente: Elaboración propia
Las casetas instaladas en la institución fueron construidas y operan bajo los
parámetros de seguridad establecidos en la Resolución 2400 de 1979,
encontrando techos, paredes y accesos, así como el almacenamiento de los
cilindros anclados y agrupados según su compatibilidad, reduciendo los riesgos
asociados a fugas, explosiones, e incendios.
 Ventilación general: Algunas áreas que requieren evacuación del aire
contaminado debido a los procesos y a las sustancias empleadas, han encontrado
como solución parcial sistemas de extracción con renovaciones de aire en una
cantidad menor a la requerida, esto debido a fallas en los diseños e instalaciones
de los sistemas requeridos en cada espacio.
 Señalización preventiva e informativa: La institución ha definido desde el área
de planeación la señalética preventiva e informativa para todas las instalaciones
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incluidos los laboratorios, es así como se encuentran señales que identifican los
nombres de los laboratorios, áreas, equipos, material, hasta llegar a la
señalización de las rutas de evacuación, acceso restringido, precaución y uso de
elementos de protección personal. Debido a la fase de remodelaciones y
construcción por el que se encuentra la Universidad, actualmente algunos de los
espacios intervenidos cuentan con señalética desactualizada o están pendientes
de su instalación.
7.2.6. Mantenimiento. Existe un rubro destinado por la institución para el
mantenimiento de todas las instalaciones, esto incluye oficinas, aulas, auditorios,
áreas comunes, zonas verdes, parqueaderos, laboratorios, entre otros. Las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo se van desarrollando conforme
a las solicitudes y a la disponibilidad de recursos. No existe un criterio claro para
atender el orden de las solicitudes, por lo cual se presentan casos en los
laboratorios en los que las actividades de docencia deben ser suspendidas por
daños en el sistema hidráulico del laboratorio, situación que podría resolverse
fácilmente con un criterio de prioridad en el servicio de mantenimiento por parte de
la dependencia a cargo.
Los laboratorios están compuestos por: Equipos, Insumos, Mobiliario e
Instalaciones, que debido al uso constante al que son sometidos, son vulnerables
al deterioro y al mal funcionamiento. Es por esta razón que cada laboratorio
cuenta con hojas de vida de los equipos, se programan periodos de limpieza y
mantenimiento preventivo y gestionan presupuestos adicionales para el
mantenimiento de equipos; en cuanto al mobiliario, la institución ha destinado
recursos para la reposición de mesas, sillas, estantes y divisiones modulares con
el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en las normas
técnicas y al tema de seguridad y salud en el trabajo y calidad. Caso contrario
ocurre con el mantenimiento de las instalaciones, donde existen demoras a las
solicitudes o reparaciones parciales en los daños asociados al sistema hidráulico,
eléctrico, los pisos, ventanas y paredes, situaciones que son en algunos casos un
factor que incrementa el riesgo de manipulación o uso de sustancias químicas en
presencia de sistemas de extracción con fallas en su sistema eléctrico.
7.2.7. Protección Personal. La institución cuenta con un programa de Entrega y
reposición de elementos de protección personal a cargo de la Sección de Salud
Ocupacional que da cobertura a todo el personal expuesto a sustancias químicas,
es así como se hace entrega de un kit compuesto por gafas de seguridad,
elemento de protección respiratoria tipo media cara o cara completa, con sus
respectivos cartuchos de acuerdo al tipo de sustancia de la que se quiere
proteger, bata de tela o material antifluído, delantal para sustancias químicas,
guantes de nitrilo u otros materiales según las sustancias a manipular y calzado de
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cuero. Estos elementos están sujetos a reposición cada vez que presenten
deterioro o desperfectos, lo cual garantiza la protección del personal. En el caso
del personal a cargo del aseo y el mantenimiento que están expuestos a
sustancias químicas, el programa también les da cobertura en las mismas
condiciones, la entrega de elementos de protección personal está acompañada de
capacitación en el uso, cuidados y mantenimiento de los mismos.
Durante el uso de las sustancias es necesario contar con instalaciones que
faciliten el control de la exposición, la universidad cuenta con lockers o armarios
individuales para que las personas guarden sus objetos personales y cambiar su
indumentaria personal por la de trabajo, en cuanto a los baños y duchas, existen y
son compartidos con los estudiantes y personal administrativo, debido a la poca
disponibilidad de áreas no hay duchas exclusivas para el personal de los
laboratorios, el personal de aseo y mantenimiento cuenta con áreas exclusivas
para vestier que deben ser mejorados, al igual que en el caso de los laboratorios,
el número de duchas es insuficiente para el personal, por lo que se requiere de
una fuerte inversión para ampliar el número de duchas.
Aunque a las personas se les brinda vestuario como dotación y elementos de
protección personal, no existe una lavandería al interior de la institución por lo que
el personal lleva sus prendas a lavar en casa, aunque no todo el personal lo
requiere se hace un énfasis especial en el personal que tiene contacto con
sustancias de mayor peligrosidad como es el caso de los plaguicidas y algunos
metales pesados.
7.2.8. Sistemas y métodos de trabajo. A través de la Sección de Salud
Ocupacional y el Área de Calidad en colaboración con los laboratorios, se han
elaborado procedimientos de trabajo seguro con equipos y manejo de sustancias
químicas. Dicha información se encuentra consignada en los manuales de
laboratorio de cada Facultad y es difundida a los estudiantes al inicio de cada
semestre. En la Sección de Mantenimiento y Servicios Varios no existen manuales
detallados, sin embargo, la Sección de Salud Ocupacional ha elaborado
capacitaciones y guías para el manejo de sustancias químicas para este personal.
Los procedimientos que se han implementado en la institución tienen como
finalidad la reducción de los riesgos asociados al manejo de sustancias químicas,
el uso de equipos y elementos de protección personal como barreras, esos
procedimientos se usan y durante su aplicación, la revisión o actualización que se
hace no es tan ágil como para mantenerlos al día, por lo que los ajustes sugeridos
por la supervisión en los pasos del procedimiento no siempre se implementan,
dando como resultado situaciones que podrían considerarse riesgosas,
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aumentando la probabilidad de un accidente o incidente, la aplicación de los
procedimientos deben estar articulados con otras medidas de prevención, tales
como: la supervisión a tareas críticas, el uso de equipos de extracción y
herramientas en buenas condiciones, sin embargo en muchos casos esto no
ocurre debido a que las actividades de supervisión no tienen definidas las
responsabilidades individuales o se super ponen con otras, o que la reposición de
equipos se hace con la financiación de proyectos lo que demora la adquisición y
por ende la reposición.
7.2.9. Seguimiento. La Universidad por medio de la Sección de Salud
Ocupacional ha implementado un sistema de vigilancia epidemiológico, en el que
lleva un registro de la exposición de sus funcionarios que manipulan sustancias
químicas con el fin de proteger su salud y su seguridad, con el propósito de
garantizar que este personal no se vea expuesto a situaciones consideradas
peligrosas, es decir, que las concentraciones de ciertos contaminantes no superen
los niveles permisibles establecidos por una autoridad en esta materia como
ACGIH. 29
Del listado de Dependencias con personal expuesto, se realiza una revisión de las
sustancias, tiempo de exposición, métodos de control existentes y su eficiencia,
con base en esta información se decide las acciones que conjuntamente se
desarrollarán entre la Sección de Salud Ocupacional y el personal expuesto.
Cuadro 1. Seguimiento a síntomas asociados a la manipulación de
sustancias químicas.

Fuente: de Sección de Salud Ocupacional. Santiago de Cali: Universidad del
Valle, 2017.p.31
29

Resolución 1096, Titulo F F.7.5, Bogotá: Ministerio de desarrollo económico. 2000.p.264
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Tabla 6. Guía de vigilancia médica para exámenes paraclínicos asociados a
la manipulación de sustancias químicas
ÓRGANO
BLANCO

EXÁMENES

Solventes
Cloroformo
Tetracloruro
Benceno
Tolueno
Xileno

Hígado

Ácido TT Mucónico
Ácido S-Fenilmercapturico.
Ácido Hipúrico y Metil Hipúrico
Cuadro hemático
Transaminasa
Glutámico Oxalacético
Fosfatasa Alcalina
Recuento Eritrocito y Leucocitos

Mercurio
Plomo

Riñones
Sistema
Nervioso
Central

Creatinina
Mercurio Inorgánico en orina y en
sangre
Plomo en sangre/ ácido ᵟ Amino
Levulínico en orina

Pesticidas

Hígado
Riñones

Actividad Acetilcolinesterásica en
eritrocitos

SUSTANCIA
QUÍMICA

Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Plan de gestión anual en seguridad y
salud en el trabajo. Santiago de Cali. Universidad del valle. 2017. p.5
Anualmente se cita a las personas expuestas a sustancias que tengan índices de
exposición biológica y se les toma exámenes paraclínicos, los resultados hacen
parte de la Historia Clínica Ocupacional, cuando hay resultados con niveles
superiores a lo establecido, las personas son llamadas a consulta médica laboral
para indagar sobre los antecedentes laborales y extralaborales para conocer las
posibles causas de la alteración.
Adicionalmente, la Sección de Salud
Ocupacional realiza mediciones ambientales de la concentración de algunos
contaminantes como Benceno, Tolueno, Xileno, n-hexano y Formaldehído. De las
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mediciones realizadas y de sus resultados, se emiten controles específicos para
cada caso.
Cuadro 2. Medición ambiental de concentración de Formaldehído en la
Facultad de Salud

Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Plan de gestión anual en seguridad y
salud en el trabajo. Santiago de Cali. Universidad del valle. 2017.p.5
En el cuadro 2, aparecen los datos de concentración del Formaldehido (HCHO),
como se puede apreciar la concentración medida con asesoría técnica de la ARL
Positiva arroja valores alentadores frente a la concentración, pues no se supera en
ningún caso el valor techo , esta medición hace parte del programa de vigilancia
epidemiológica de sustancias químicas, el uso de formaldehido en la Facultad de
Salud está destinado a la preservación de muestras anatomopatológicas y
cadáveres que sirven para que los estudiantes de Medicina, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional y otras carreras afines realicen sus prácticas.
En el cuadro 2 aparecen los datos de medición de dos solventes: Xileno (C8H10) y
n-hexano (C6H14), de uso cotidiano en algunos laboratorios y que han
reemplazado al benceno, la vigilancia sobre estas sustancias se lleva a cabo en el
ambiente y se complementa con los exámenes paraclínicos del Area de Medicina
Preventiva y del Trabajo, al igual que en la medición de formaldehido de la Tabla 6,
esta medición se realiza con la asesoría técnica de la ARL Positiva, las
recomendaciones y controles definidos son implementados por el área al que se le
realizó la medición y por la Sección de Salud Ocupacional.
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Cuadro 3. Medición ambiental de concentración de solventes en la Facultad
de Salud e Ingeniería.

Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Plan de gestión anual en seguridad y
salud en el trabajo. Santiago de Cali. Universidad del valle. 2017. p.5
.
7.2.10. Respuesta ante emergencias y primeros auxilios. La Sección de Salud
Ocupacional desarrolla anualmente procesos de actualización de los planes de
evacuación por edificio y siguiendo las directrices de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, lleva a cabo
un simulacro de evacuación programado, que previo al ejercicio, hace una revisión
de la ruta de evacuación, los puntos de encuentro y puntos críticos en las
instalaciones que pueden afectar la evacuación de las personas. Sin embargo,
debido al recurso humano y la capacidad operativa de la Sección, estos
simulacros y revisiones no son llevados a cabo en todo el campus, por lo cual
existen edificios y áreas vulnerables, en las que a la fecha no han se ha levantado
toda la información requerida para construir los planes de evacuación y realizar los
simulacros.
Con respecto a los grupos de apoyo institucionales, la Universidad del Valle
cuenta con una Brigada de Emergencia para acciones básicas de respuesta, que
está a cargo de la Sección de Salud Ocupacional y da cobertura a las sedes San
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Fernando y Meléndez. Este grupo está conformado por funcionarios voluntarios de
la Universidad que se encuentran entrenados en los temas de manejo de
extintores, primeros auxilios, manejo de mangueras, planes de evacuación,
materiales peligrosos, trabajo en equipo y resiliencia.
Con relación a los recursos disponibles la Brigada cuenta con un puesto de
atención ubicado en el Edificio 320 de la sede Meléndez y algunos elementos de
trabajo para prestar apoyo en situaciones de emergencia, tales como extintores,
camillas rígidas y radios de comunicación. Sin embargo, algunos de estos se
encuentran obsoletos o deteriorados y no existe un inventario actualizado, lo que
reduce su capacidad de respuesta en las situaciones de emergencia.
En la actualidad, no existe un sistema de iluminación para emergencias y la
iluminación general de los edificios y las áreas comunes en ambas sedes es
deficiente. En el caso de la iluminación interna, en gran parte de los edificios, se
encuentran tubos con lámparas deterioradas y luminarias que no están en
funcionamiento, condición que se repite en las áreas comunes y sobre las vías de
circulación de la Universidad. Los sistemas de protección contra incendios en
ambas sedes, la mayoría de los edificios cuentan con extintores por piso, donde la
cantidad, ubicación y componentes varían según las características y las
actividades desarrolladas en la edificación. Sin embargo, durante la revisión, se
detectó que en todas las zonas del campus se encuentran extintores vencidos o
gabinetes vacíos.
En el caso de las columnas hidráulicas de gabinetes contra incendios, en la sede
Meléndez los 14 edificios de la Facultad de Ingeniería y el edificio 320 de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas cuentan con este sistema conectado al
alcantarillado público, a diferencia del edificio 310 del Servicio de Salud, donde el
sistema existe y es independiente de la red pública. En la sede San Fernando,
sólo los edificios 110 (Enfermería), 116 (Ciencias Básicas), 118 (Salud Pública),
120 (Microbiología), Enfermería y 132 (Odontología) cuentan con dicho sistema.
No obstante, estos no presentan pruebas de presión del agua o de fugas que
garanticen su correcto funcionamiento en caso de emergencia. Adicionalmente, a
excepción del edificio 310 del Servicio de Salud en Meléndez, ninguna de las
edificaciones cuenta con detectores de humo instalados. En cuanto a los sistemas
de protección contra incendios, también es de gran importancia tener en cuenta
que aunque existen datos sobre la ubicación de los hidrantes disponibles, no se
han realizado pruebas para verificar su funcionamiento. Todo lo anterior da cuenta
de que el programa de mantenimiento preventivo de estos sistemas de protección
contra incendios es deficiente.
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Finalmente, en el aspecto de comunicaciones, La Universidad cuenta con una
central de radio operada por la Sección de Seguridad y Vigilancia, la cual tiene
enlace con la Brigada de Emergencia, la Sección de Mantenimiento y el personal
de seguridad privada que presta sus servicios en diferentes áreas del campus. A
través de este mecanismo se coordinan las acciones a tomar durante las
situaciones de emergencia, son transmitidas las órdenes de evacuación y
gestionadas las solicitudes de apoyo al servicio de área protegida y a los grupos
de socorro.
7.2.11. Reporte de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Laborales. Con el
fin de evaluar el riesgo y tomar las medidas de control necesarias, la Universidad
ha designado a la Sección de Salud Ocupacional como la dependencia encargada
de la coordinación, operación y seguimiento al proceso de reporte de accidentes,
incidentes y enfermedades laborales que se realiza conforme a las directrices
establecidas por la legislación colombiana Resolución 1401 del 200724 del
Ministerio de la Protección Social, donde según el procedimiento establecido como
se observa en la figura 12 los reportes son realizados a la Sección en un plazo no
mayor a dos días hábiles, dada la gravedad del caso, los funcionarios son
remitidos a las instituciones de atención en salud pertinentes y posteriormente, se
lleva a cabo la investigación de los eventos ocurridos para establecer las causas
inmediatas, las causas básicas y establecer los controles respectivos.
Ver figura 25
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Figura 25. Flujograma de reporte e investigación de accidentes y enfermedad
laboral.
Inicio
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Sí
Sí
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Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Plan de gestión anual en seguridad y
salud en el trabajo. Santiago de Cali. Universidad del valle. 2017.p.5
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En cuanto a las cifras de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales
asociadas al manejo de sustancias químicas en la Universidad, en el año 2016 se
registraron,30 Un (1) accidente laboral por sustancias químicas debido a una
salpicadura menor por límpido, un incidente por ruptura de un frasco con residuos
químicos y que fue controlado rápidamente, no se han reportado enfermedades
laborales por sustancias químicas: Ver Tabla 6
Tabla 7. Cifras de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales por
sustancias químicas del año 2016.
Evento

Número de eventos

Accidentes de trabajo
Incidentes
Enfermedades laborales

1
1
0

Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Caracterización de los accidentes
laborales. Santiago de Cali: Universidad del Valle.2017. p.1
Cuadro 4. Número de accidentes de trabajo por año en la institución durante
los últimos 10 años

Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Caracterización de los accidentes
laborales. Santiago de Cali: Universidad del Valle.2017. p.1

30

Sección de Salud Ocupacional. Caracterización de los accidentes laborales. Op.cit., p.1
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Gráfico 1. Comportamiento del número de accidentes de trabajo en la
institución durante los últimos 10 años

Fuente: Sección de Salud Ocupacional. Caracterización de los accidentes
laborales. Santiago de Cali: Universidad del Valle.2017. p.1
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8. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL PARA EL
MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Las actividades propuestas en este modelo para la gestión integral de sustancias
químicas deben ser requisitos básicos para la prevención o disminución de los
riesgos en la utilización de productos químicos peligrosos, con base en el
diagnóstico realizado para la sede de Meléndez y san Fernando y la revisión de
los componentes que conforman el manejo seguro de sustancias químicas
propuesto por la OIT.31 por lo cual se presenta una imagen:
Figura 26. Componentes de la propuesta del sistema de gestión integral para
el manejo seguro de sustancias químicas.
1.Respons
ables
12.Disposi
ción final
11.Reporte
de
accidentes
e
incidentes

2.Clasifica
ción de
riesgos
3.Comunicaci
ón de los
peligros y
riesgos

COMPONENTES
DEL MANEJO
SEGURO DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS

10.Respues
ta ante
emergencia
s

4.
Almacenam
iento

5.
9.Seguimie
nto
8.Métod
os de
trabajo

Instalacio
nes

7.Protec
ción
Personal

6.
Mantenimi
ento

Fuente: Elaboración propia

31

La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo. Op.cit. p.4
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8.1. RESPONSABLES
El uso de sustancias químicas conlleva una responsabilidad debido a las
consecuencias que su almacenamiento y manipulación puede acarrear a la
persona, las instalaciones y la institución, es por eso que se hace indispensable
definir responsabilidades en la cadena de uso para que las acciones asociadas se
puedan desarrollar en el marco de la seguridad y la prevención de los riesgos.
Es entonces con una definición de responsabilidades que debe ser claro que cada
persona es responsable de sus actos y no debe bajo ninguna circunstancia
ponerse en peligro, o poner en peligro a las personas que allí laboran. En este
sentido, todos los servidores públicos de la Universidad relacionados con la
cadena de uso de las sustancias químicas en cualquiera de sus etapas debe tener
la capacitación apropiada para manejar y eliminar de manera segura todos los
materiales que usa y cumplir con los requisitos de la Legislación Ocupacional
Nacional26 y los particulares de la Universidad, establecidos en esta propuesta:
Se hace necesario por lo tanto y en concordancia con el sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Calidad, la divulgación, educación y asignación de las
responsabilidades propuestas en la Tabla 7 y 8 del presente documento.
Tabla 8. Cargo y propuesta de las responsabilidades en la cadena de uso de
sustancias químicas
Cargo
Rector

Sección de
Salud
Ocupacional

Responsabilidades
Establecer políticas de seguridad y salud en el trabajo frente al
uso seguro de sustancias químicas.
Proporcionar capacitación a docentes, coordinadores de
laboratorio,
profesionales,
laboratoristas,
técnicos,
almacenistas y en general a todas las personas vinculadas
laboralmente con la institución que usen productos químicos en
el trabajo.
Implementar inspecciones periódicas para asegurar el
cumplimiento de las normas ocupacionales y los
procedimientos específicos establecidos.
Implementar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento total de todas las normas institucionales de
seguridad, e incluso ejercer la autoridad de suspender
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Tabla 8.(Continuación)
actividades en los laboratorios cuando se ponga en riesgo la
seguridad y la salud de las personas.
Revisar la construcción de laboratorios y el diseño de seguridad
en cuanto a planes de modificación y renovación.
Revisar el funcionamiento de las campanas extractoras.
Implementar el control de niveles de exposición
determinar si estos niveles se han superado.

para

Implementar evaluaciones de seguridad del laboratorio a
petición del Coordinador de Laboratorio o los Jefes de
Departamento o de Escuela.
Gestionar la adquisición, entrega y reposición de elementos y
equipos de protección personal.

Sección de
Mantenimiento

Decanos

Jefe de
Departamento

Desarrollar el programa de vigilancia epidemiológica de
sustancias químicas.
Implementar el mantenimiento de las instalaciones y sistemas
de seguridad relacionados con éstas para reducir los riesgos y
garantizar la operación continua de los laboratorios.
Definir la atención de las órdenes de servicio de los laboratorios
priorizando aquellos que impliquen la presencia de sustancias
químicas.
Velar por la operación segura de todos los laboratorios y demás
sitios en la facultad donde se usan sustancias químicas o se
realizan prácticas de laboratorio.
Asegurar el cumplimiento de las normas y los procedimientos
descritos en la institución y en la Legislación de seguridad y
salud en el trabajo (Ocupacional).
Gestionar los recursos necesarios para dotar y reponer los
equipos, herramientas e insumos necesarios en los
laboratorios.
Reportar a Salud Ocupacional quien incumpla las normas
establecidas
Hacer cumplir las recomendaciones emitidas por la Sección de
Salud Ocupacional.
Estar al tanto del estado de operación de los laboratorios y
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Tabla 8 .(Continuación)
reportar las condiciones inseguras encontradas al Decano y a
la Sección de Salud Ocupacional.
Asesorar al Decano, Jefes de Departamento o al Rector, sobre
normas y prácticas de seguridad química en el laboratorio.
Trabajar con los empleados y estudiantes para implementar las
normas y prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.
Supervisar el cumplimiento de normas y procedimientos para la
obtención, el uso seguro y la disposición final de las sustancias.
Reportar al jefe del Departamento y a la Sección de Salud
Ocupacional los incidentes y accidentes que involucran
sustancias químicas en los laboratorios.
Escribir procedimientos de operación estándar para el uso de
sustancias químicas, según sus necesidades.
Asegurar que se corrijan condiciones y prácticas de laboratorio
Coordinadores
que pueden producir emergencias por derrames o escapes de
de laboratorio
materiales peligrosos.
Asegurar que se corrijan condiciones y prácticas de laboratorio
identificadas como inaceptables a partir de las inspecciones de
seguridad y las auto-evaluaciones de seguridad.
Diseñar e implementar procesos y operaciones de laboratorio
para asegurar que la exposición a riesgos de los funcionarios
está conforme con las normas, los procedimientos, y objetivos
de la seguridad y la salud en el trabajo.
Coordinar con los encargados de la evacuación de residuos
peligrosos su disposición final.
Completar y mantener al día inventarios anuales de sustancias
químicas en el laboratorio, de acuerdo con las normas
ocupacionales nacionales y las proporcionadas por la SSOUV.
Tomar todas las precauciones razonables para proteger la
salud y seguridad de los estudiantes del laboratorio y del
ambiente.

Profesionales,
almacenistas,
técnicos,
personal de
aseo, personal Fijar y mantener un inventario de sustancias químicas en el
de
laboratorio, fuera de cada área de trabajo.
mantenimiento
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Tabla 8. (Continuación)
y estudiantes

Tener a la mano una copia actualizada de las Hojas de
Seguridad para todas las sustancias químicas en el laboratorio.
Informar a la Sección de Salud Ocupacional si se sospecha que
los niveles de exposición sobrepasan los niveles permitidos de
exposición.
Reportar condiciones inseguras y la ocurrencia de accidentes e
incidentes ocurridos.
Asistir y aprobar las actividades de capacitación en manejo
seguro de sustancias químicas que programe la Universidad.

Fuente: Manual de seguridad en Laboratorios. Santiago de Cali: Universidad del
Valle.2014. p.5
Tabla 9. Propuesta de responsabilidades en la cadena de uso de las
sustancias químicas para las etapas de Adquisición, Estancia y Disposición
Final.
Etapa

Proceso

Solicitud

Adquisición

Responsable
Docente,
Profesional,
Laboratorista,
Almacenistas de
la Facultad o
Área de
Mantenimiento y
Servicios Varios.

Compra

Profesional y
Técnico de la
Sección de
Compras.

Recepción

Profesional,
Laboratorista,
Almacenistas de
la Facultad o
Área de
Mantenimiento y
Servicios Varios.
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Responsabilidades
Elaborar un listado con base
en el inventario y con toda la
información de seguridad
necesaria para la compra.

Verificar la idoneidad y la
capacidad técnica de los
proveedores para suministrar
las sustancias solicitabas
bajo los parámetros de
seguridad establecidos.
Verificar que los vehículos en
que se transportan las
sustancias
químicas
adquiridas cumplan con la
reglamentación establecida
por el Decreto 1609 de 2002.
Comprobar que la sustancia

Tabla 9.(Continuación)

Almacenamiento

Estancia

Uso

Disposición
final

Gestión interna
y externa

Laboratorista,
Almacenistas de
la Facultad o
Área de
Mantenimiento y
Servicios Varios.

Docente,
Profesional,
Laboratorista,
Almacenistas de
la Facultad o
Área de
Mantenimiento,
aseadores,
jardineros,
personal de
mantenimiento,
estudiantes.
Profesional,
Laboratorista de
la Facultad o
Área de
Mantenimiento y
Servicios Varios.

Fuente: Elaboración propia
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esté
envasada
correctamente (según las
indicaciones de la Hoja de
Seguridad)
y
que
los
recipientes estén en buen
estado.
Comprobar que la sustancia
química
esté
rotulada
correctamente
Usar los elementos de
protección
personal
requeridos.
Demarcar con señalización
preventiva la zona de
descargue.
Seguir las directrices del
método
IMCO
de
almacenamiento.
Elaborar un listado de todas
las sustancias químicas
Disponer de la Hoja de
Seguridad del producto (en
español),
con
las
16
secciones de acuerdo con la
norma NTC 4435.
Rotular con la información
establecida por la institución
todos los recipientes que
contengan
sustancias
químicas.
Rotular,
almacenar
y
custodiar
los
residuos
químicos producidos hasta la
entrega de los mismos a la
ruta de residuos especiales.

8.2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
La institución, en cabeza de la Sección de Salud Ocupacional deberá continuar la
identificación de peligros y valoración de los riesgos presentes en las áreas donde
se manipulen sustancias químicas, basado en la metodología de la Guía Técnica
Colombiana 45 del 2012,32 en combinación con el modelo MITIGAR de la
institución. Esta metodología permite la implementación de medidas de prevención
apropiadas para proteger a los funcionarios de los riesgos identificados en la
evaluación.
Adicionalmente, los criterios de clasificación de los productos químicos se basarán
en los riesgos físicos y para la salud que entrañan dichos productos, entre ellos:
propiedades tóxicas, incluidos los efectos agudos y crónicos sobre la salud en
cualquier parte del cuerpo; sistemas de clasificación, características químicas o
físicas, incluidas sus propiedades inflamables, explosivas, comburentes y aquellas
que puedan provocar reacciones peligrosas; propiedades corrosivas e irritantes;
efectos alérgicos; efectos cancerígenos; efectos teratogénicos y mutagénicos; y
sobre el sistema reproductor.
Es necesario que posterior a la identificación de peligros y la definición de los
controles, las personas involucradas en el manejo de sustancias químicas hagan
uso de todos los recursos disponibles en la institución para garantizar el
cumplimiento de las medidas de control propuestas en las matrices de peligros
8.3. COMUNICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LOS RIESGOS
Los funcionarios quienes tienen responsabilidades en la utilización de sustancias
químicas tendrán acceso a:
- información sobre la identificación de los productos químicos utilizados en el
trabajo, las propiedades peligrosas de tales productos, y las medidas de
precaución que deban tomarse.
-

La información contenida en las etiquetas y los símbolos.

Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional GTC 45.Bogotá: ICONTEC. 2012. p.38
32
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- Las fichas de datos de seguridad de las sustancias que se usan en su
dependencia en idioma español.
- formación y reinducción sobre los métodos disponibles de prevención y control
de dichos riesgos, así como de los métodos adecuados para protegerse contra
ellos, en particular métodos idóneos de almacenamiento, transporte y eliminación
de residuos, así como medidas de emergencia y de primeros auxilios.
Se usará la rotulación como un medio de información en los laboratorios,
instalaciones, depósitos, almacenes, equipos y recipientes.
8.3.1. Rotulación de las etiquetas. Es necesario rotular con etiquetas todos los
recipientes que contengan sustancias químicas, de manera que el personal
conozca los peligros y riesgos al manipularlas. Para dar cumplimiento, la etiqueta
debe llevar como mínimo la siguiente información:
-

Identificación del producto (número CAS).33

-

Composición de la sustancia.

-

Nombre del fabricante.

-

Pictogramas de identificación de peligros principales.

-

Frases H y P principales u homólogas R y S.

-

Nombre del Laboratorio o unidad.

-

Fecha de almacenamiento.

33

División de la sociedad americana de química. Ohio: Cas. 2016. p.1
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Figura 27. Diseño ilustrativo de etiqueta para rotulación de sustancias
químicas.

Fuente: Etiqueta de un producto químico. [en línea]. España:
Platea.pntcic.2015.[Consultado 27 de Enero de 2017]. Disponible en internet:
http://platea.pntic.mec.es/~lechevar/etiqueta.html.
Para el uso de los pictogramas en las etiquetas, será necesario consultar aquellas
actualizadas y recopiladas en el Sistema Globalmente armonizado SGA 12 o GHS
(por sus siglas en inglés), desarrollado por las Naciones Unidas y la OIT. Para
consultar los pictogramas vigentes, podrán acceder al enlace: http://ghs-sga.com/.
8.3.2. Rotulación de los cilindros de gases especiales. Todos los cilindros
deberán llevar un rótulo indeleble y fácilmente visible con la clase de gas, presión
máxima de carga permitida, el peso del cilindro vacío, su capacidad máxima de
gas y el nombre de la empresa que hace la carga. No se deberán remover,
cambiar o alterar las marcas o números de identificación de los cilindros. Así
mismo las tuberías que conduzcan los gases hasta el laboratorio deberán estar
revestidas con un acabado en pintura de color naranja y deberán identificarse con
letreros que indiquen el contenido. También se usarán flechas para indicar la
dirección del flujo de la tubería.
En cuanto a los cilindros, estos también deberán responder al código de colores
de seguridad de la A.S.A, 34pintando los cilindros de esta manera:
Código de colores de tuberías. Washington DC: American standard Asociation.
2016.p.170

34
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Tabla 10. Código de colores de los cilindros
Tipo de gas

Color del cilindro

Oxígeno

Azul oscuro

Aire
Acetileno
Argón
Anhídrido carbónico
Propano (GLP)

Gris
Naranja
Marrón
Rojo
Aluminio

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Resolución 2400 de 1979 (mayo 22).Por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.[ en línea].Bogotá, D.C: Ministerio de trabajo y seguridad social. 1979.[
Consultado
27
de
Enero
d
2017].Disponible
en
internet:
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf
Para establecer el color de los cilindros que no aparecen en la Tabla 12, debe
revisarse el Título V de la Resolución 2400 de 1979.30
8.3.3. Señalización de los almacenes y depósitos. El almacén debe contar con
señalización en la entrada de tipo informativa, con acciones de mando y
preventiva que indique como mínimo:
-

El nombre del espacio. (almacén de reactivos).

-

Ingreso sólo a personal autorizado.

-

Prohibido fumar.

- Uso de elementos de protección personal (use bata, use guantes, use gafas
de seguridad).
-

Señales preventivas (según el tipo de sustancias almacenadas).

El aviso de identificación del espacio deberá ser acorde al diseño establecido por
la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. En cuanto a la señalética con
acción de mando, preventiva y de prohibición, deben ser acordes a los colores y
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formas establecidos en la NTC 146,35 donde el diseño debe ser tan simple como
sea posible y se omitirán los detalles que no sean esenciales para el
entendimiento del mensaje de seguridad. En este caso el acompañamiento de
frases a las imágenes es opcional:

- Señales con acción de mando (uso de elementos de protección
personal): color de seguridad azul con fondo de contraste blanco, la forma
geométrica de la señal será circular. En cuanto al símbolo, algunos ejemplos son:
Figura 28. Ejemplo señalética con acción de mando de uso de elementos de
protección personal

Fuente: Norma técnica colombiana 1461, Higiene y Seguridad, colores y señales
de seguridad. Bogotá; Icontec. 1987. p. 18
- Señalética preventiva (precaución): Color de seguridad amarillo, con fondo de
contraste negro, la forma geométrica de la señal será triangular. En cuanto al
símbolo, algunos ejemplos son:

Norma técnica colombiana 1461, Higiene y Seguridad, colores y señales de seguridad.
Bogotá; Icontec. 1987. p. 18
35
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Figura 29. Ejemplo señalética preventiva que advierte las características
delas sustancias químicas.

Fuente: Norma técnica colombiana 1461, Higiene y Seguridad, colores y señales
de seguridad. Bogotá; Icontec. 1987. p. 18
- Señalética de prohibición: Color de seguridad rojo, con fondo de contraste
blanco, la forma geométrica de la señal será circular. En cuanto al símbolo,
algunos ejemplos son:
Figura 30. Ejemplo señalética de prohibición

Fuente: Norma técnica colombiana 1461, Higiene y Seguridad, colores y señales
de seguridad. Bogotá; Icontec. 1987. p. 18
En el caso de todas las señales presentes en esta guía, estas sólo son imágenes
de referencia. Al adquirirlas será necesario que éstas cumplan con los parámetros
colorimétricos y factores de luminancia que garanticen la visibilidad de las señales
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en todas las condiciones de luz relevantes, conforme a lo establecido en la NTC
1461.36
8.3.4. Señalización de las duchas de emergencia. Las duchas de emergencia y
lava ojos deben tener señales visibles que deben estar cerca de los equipos de
emergencia para facilitar su ubicación. Algunos ejemplos de pictogramas de
identificación que pueden ser utilizados son:
Figura 31. Propuestas de señalización de la zona de ducha de emergencia y
lava ojos.

Fuente: Señales de evacuación. [en línea].Bogotá: Soloepis.2016.[ Consultado 27
de
Enero
de
2017].Disponible
en
internet:
http://www.soloepis.com/senalizacion/senales-evacuacion
El color de los pictogramas usados según la NTC1461 31 de señalización, es verde
con contraste de color blanco y la forma geométrica de la señal debe ser
cuadrada o rectangular.

36

Norma técnica colombiana 1461, Higiene y Seguridad, colores y señales de seguridad.
Op,cit. p.18
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- Estas sólo son imágenes de referencia. Al adquirirlas será necesario que estas
cumplan con los parámetros colorimétricos y factores de luminancia que
garanticen la visibilidad de las señales en todas las condiciones de luz relevantes,
conforme a lo establecido en la NTC 1461.37
- El área que rodea la ducha también debe estar iluminada y demarcada con
una franja de color verde esmeralda de 5 cm de grosor, conforme a lo establecido
por el código de colores de la Asociación Americana de Estándares (ASA) 29,
indicado en el Artículo 202 de la Resolución 2400 de 1979.30
8.3.5 Hojas de Seguridad. En las dependencias en donde se usen sustancias
químicas, se deberán usar las hojas de seguridad con la información que
determina la NTC 443513 , las hojas de seguridad deberán estar en español,
disponibles en medio electrónico y en medio impreso, esta información debe estar
al alcance de las personas involucradas en el manejo de sustancias químicas y
debe ser un documento de uso obligatorio, las decisiones que se tomen in situ en
materia de seguridad y protección deben ser consultadas en la hoja de seguridad
de la sustancia que se esté usando.
8.3.6 Capacitaciones. Las capacitaciones en los temas relacionados con manejo
de sustancias químicas deberá tener un alcance tal que involucre a todas las
personas de la cadena de uso, el propósito fundamental es ofrecer el
conocimiento y la información necesaria para reducir los riesgos por la exposición
a sustancias químicas; se deberá informar a todos sobre los peligros que involucra
la exposición a sustancias químicas, de la información disponible en las hojas de
seguridad y la rotulación de los recipientes, del uso de las medidas de control
técnico y de los elementos de protección personal, igualmente capacitarlos para
que comprendan los procedimientos de trabajo, aporten en su construcción,
desarrollo e implementación, instruir a las personas en el manejo de situaciones
de emergencia que involucre sustancias químicas.

37

Ibíd., p. 18
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Tabla 11. Temas de capacitación y sus contenidos para el personal que
manipula sustancias químicas.
TEMA
1.
Definición
Químico.

de

Riesgo

2. Vías de Ingreso de las
sustancias químicas al cuerpo
humano.
3. Definición de Hojas de
Seguridad,
Norma
Técnica
Colombiana NTC 4435.
4.
Almacenamiento
de
Sustancias Químicas usando el
Método IMCO.
5. Uso de Elementos de
Protección Personal. (EPPs)
6. Que hacer en caso de
Emergencia con sustancias
químicas.

7. Reporte de Accidente e
Incidente de Trabajo.

8. Procedimientos de Trabajo

CONTENIDO
Que es el riesgo químico, definición de peligros y riesgos,
como se configura un riesgo
Clasificación de las Sustancias por riesgo de salud y
seguridad.
Las tres vías de ingreso de sustancias químicas Video los
pulmones intercambio gaseoso. Principales sustancias
usadas en laboratorios, aseo y mantenimiento y las vías de
ingreso al organismo.
Que es una hoja de seguridad, componentes según la norma
técnica 4435, diferencias entre hoja de seguridad y tarjeta de
emergencia
Definición de almacenamiento, importancia de un buen
almacenamiento, aplicación del método IMCO de
almacenamiento, casos prácticos.
Rotulación
14
Rombo NFPA 704 .
Definición de elementos de protección personal (EPPs),
diferencias con la dotación, como acceder al programa de
EPPs, deberes y derechos con el uso de EPPs.
Definición de urgencia y emergencia y diferencias.
Protocolo de actuación.
Duchas de Emergencia y Lavaojos
Kit para control de Derrames
Extintores
Primeros Auxilios Básicos y Botiquines.
Atención de la Brigada.
Uso de Área protegida.
26
Definición de Accidente e incidente (Decreto 1072 de 2015)
Flujograma de reporte e investigación de accidentes y
enfermedad laboral
Formato de Reporte de Incidente y Accidente
Asistencia médica y seguimiento
Definición de procedimiento
Horarios rutinarios y no rutinarios
Procedimientos Disponibles
Casos Prácticos

Fuente: Elaboración propia
8.3.7 Manuales y –Normas. La institución ha construido manuales de trabajo
seguro y guías de trabajo para el uso de sustancias químicas, algunos de estos
documentos son de fácil consecución en medio impreso y otros en medio
magnético, desde hace pocos años el área de calidad de la Oficina de Planeación
y Desarrollo ha elaborado varios documentos que son de consulta obligatoria, es
difícil determinar la calidad y pertinencia de cada uno de los documentos, debido
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al cambio de los procesos, la actualización en equipos y la aparición de nuevas
tecnologías , sin embargo es importante para el propósito del presente trabajo
tener un pequeño recopilatorio de lo que la Institución ha elaborado en aras de
que los documentos se puedan consultar de manera más rápida y fácil.
Tabla 12. Recopilatorio de algunos documentos alusivos a Manejo de
Sustancias Químicas publicados por la Universidad
Documento
Manual
de
Seguridad
en
Laboratorios en los que se
manejan Sustancias Químicas
2008
Cartilla
de
Elementos
de
protección personal Año 2014

Autor
Adaptación del Profesor Walter
Torres del Departamento de
Química

Enlace
http://saludocupacional.un
ivalle.edu.co/manual_Lab
oratorio.pdf

Sección de Salud Ocupacional

Documento para Almacenamiento
de Productos Químicos 2015

Sección de Salud Ocupacional

Cartilla de Referencia Recepción,
Distribución y Almacenamiento de
Sustancias Químicas 2014

Oficina
de
Planeación
y
Desarrollo Institucional- Sección
de Salud Ocupacional

Normas de Comportamiento en
Laboratorios 2010

Sección de Salud Ocupacional

Folleto de Rotulación de Reactivos
y Residuos 2016

Oficina
de
Planeación
Desarrollo Institucional

y

Guías, Cartillas y Folletos Técnicos

Oficina
de
Planeación
Desarrollo Institucional

y

http://saludocupacional.un
ivalle.edu.co/CartillaEpp.p
df
saludocupacional.univalle.
edu.co/capacitacion_alma
cenamiento_productos.
pdf
http://gicuv.univalle.edu.co
/documentos/documentos
_laboratorios/lab_SI_hace
n_ensayos/material_cons
ulta/CartillaParaManejoDe
ReactivosJunio.pdf
http://sintesis.univalle.edu.
co/2010/septiembre/NOR
MAS_DE_COMPORTAMI
ENTO_EN_LABORATORI
OS.pdf
https://drive.google.com/fil
e/d/0B-PUlafLA4PTzhYM29GQjJvLUU/v
iew
http://planeacion.univalle.
edu.co/guias-delaboratorio

Fuente: Elaboración propia
8.4. MÉTODO DE ALMACENAMIENTO
Las sustancias químicas deben ser almacenadas bajo las condiciones de
seguridad que reduzcan al mínimo la probabilidad de accidentes y lesiones que
puedan afectar a las personas o generar daños a las instalaciones y pérdidas. Por
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lo tanto es necesario usar un método de almacenamiento que cumpla con estos
requisitos, teniendo en cuenta las propiedades de las diferentes sustancias
químicas registradas en las hojas de seguridad, su compatibilidad y el espacio
disponible para hacerlo. Para la Universidad del Valle, el método establecido y
recomendado para el almacenamiento seguro de las sustancias químicas en
cualquier laboratorio o almacén es el método IMCO,38 que cumple con los
aspectos anteriormente mencionados y facilita su aplicación incluso en áreas con
poco espacio disponible. Sin embargo deben tomarse en cuenta todos los
parámetros establecidos en la presente guía para el diseño de los almacenes.
El método de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (IMCO), 39
consiste en la clasificación de las sustancias químicas por grupos de peligrosidad
según la matriz definida por el método. Esta identificación y agrupación permite
establecer físicamente el lugar de las sustancias en los estantes de acuerdo a su
compatibilidad, de manera que reduzcan los riesgos para quien las manipulen.
Para desarrollar el método es necesario:
 Reconocer las sustancias: Es necesario hacer un listado de todas las
sustancias químicas que serán almacenadas con el fin de establecer los nombres,
las cantidades y tipos de embalajes o recipientes de cada una, lo que también
servirá posteriormente como insumo para el inventario del almacén o del
laboratorio según se encuentre ubicado.
 Asignar frases H y P: Una vez se encuentre actualizado y completo el listado
de sustancias químicas, deben consultarse todas las hojas de seguridad
completas (que contengan los 16 puntos reglamentarios) en donde podrán
encontrarse las frases de Indicaciones de peligro (frases H) y los consejos de
prudencia (frases P) recomendadas para cada sustancia, las cuales deberán ser
incluidas posteriormente en la etiqueta como se muestra en el punto 5 de esta
guía.
 Clasificar la sustancia: En el punto número 2 de la hoja de seguridad,
correspondiente al título “Identificación de los peligros” deberá revisarse la
clasificación de peligrosidad de la sustancia. En caso de existir dos o más
características, podrá tomarse en cuenta la de mayor riesgo para el
almacenamiento.

38
39

CARREÑO, Op.cit., p.30
Ibíd., p.30
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 Aplicar la matriz y definir distribución del espacio: Con el listado de las
sustancias químicas y su respectiva clasificación por grupo de peligrosidad, con
base en esta información se procederá a asignar la clave LGK del método, 40 y
verificar la compatibilidad de las sustancias en la matriz y según los resultados
obtenidos, se podrá realizar la acomodación de los recipientes en los estantes del
almacén.
Tabla 13. Claves de la matriz IMCO

Fuente: Elaboración propia

40

Ibíd., p.30
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Figura 32. Resumen de los pasos para la aplicación del método IMCO15 para
el almacenamiento de sustancias químicas

Fuente: Elaboración propia
8.5. INSTALACIONES
Para garantizar el control de los riesgos asociados al manejo o almacenamiento
de sustancias químicas, en laboratorios depósitos, almacenes, se definirán unas
condiciones técnicas mínimas de seguridad en los componentes de las
instalaciones.
8.5.1. Instalaciones para el laboratorio
8.5.1.1. Piso. Debe ser impermeable para evitar filtración de contaminantes y
resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen. Debe ser liso sin ser
resbaloso y libre de grietas que dificulten su limpieza. Su diseño debe prever la
contención del agua de lavados, de posibles derrames o del agua residual
generada durante la extinción del fuego, por tanto se recomienda un desnivel del
piso de mínimo el 1% con dirección a un sistema colector, y la construcción de un
bordillo perimetral de entre 20 y 30 cm de alto en los lugares donde se almacenen
líquidos con un volumen mayor a 50 galones.

La superficie del pavimento o piso por trabajador no será menor de dos (2) metros
cuadrados, con un volumen de aire suficiente para 11,5 metros cúbicos, sin tener
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en cuenta la superficie y el volumen ocupados por los aparatos, equipos,
maquinas, materiales, instalaciones etc. no se permitirá el trabajo en locales cuya
altura del techo sea menor de 3 metros, cualquiera sea el sistema de cobertura.41
8.5.1.2. Paredes y techos. Las paredes y techos serán lisos, protegidos (sin
poros o aberturas) y pintados en tonos claros, susceptibles de ser lavados o
blanqueados y mantenidos en buen estado de conservación, reparándose tan
pronto como se produzca grietas, agujeros o cualquier clase de desperfecto.
Las paredes externas y las divisiones internas, diseñadas para actuar como
rompedores de fuego deben ser de material sólido, que resista el fuego durante
tres horas y se deben construir hasta una altura de al menos 50 cm por encima de
la cubierta del techo más alto o deben tener algún otro medio para impedir la
propagación del fuego. Los materiales más adecuados, que combinan resistencia
al fuego con resistencia física y estabilidad son el concreto, los ladrillos y los
bloques de cemento.42
Ver tabla 14

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 de
1979 ( mayo 22).Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.[ en línea].Bogotá, D.C: Ministerio de trabajo
y seguridad social. 1979.[ Consultado 27 de Enero d 2017].Disponible en internet:
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf
42
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 926. de 2010. Por el cual se
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo
resistentes NSR-10" [ en línea]. Bogotá. D.C: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial.2010.[Consultado
27de
Enero
de
2017].Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_0926_2010.pdf
41
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Tabla 14. Espesores mínimos para muros cortafuego.
ÁREA LIBRE DEL
MURO

ESPESOR MINIMO (M)
Ladrillo
macizo

Concreto
macizo

Hasta 4,0 m

0,25

0,07

Más de 4,0 m

0,4

0,15

Fuente: COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 926. de 2010.
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para
construcciones sismo resistentes NSR-10" [en línea]. Bogotá. D.C: Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial.2010.[Consultado 27de Enero de
2017].Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_0926_2010.
pdf
8.5.1.3. Distribución del espacio. Los corredores que sirvan de unión entre los
locales, escaleras, etc. y los pasillos interiores de los locales de trabajo que
conduzcan a las puertas de salida, deberán tener una anchura precisa teniendo en
cuenta el número de trabajadores que circulen por ellos, y de acuerdo a las
necesidades propias de la industria y establecimiento de trabajo. La anchura
mínima de los pasillos interiores de trabajo serán de 1.20 metros.43 La distancia
entre máquinas, aparatos, equipos será la necesaria para que el trabajador pueda
realizar su labor sin dificultad e incomodidad, evitando los posibles accidentes por
falta de espacio, no serán menor en ningún caso de 0.80 metros. Cuando las
máquinas, aparatos, equipos, etc posean órganos móviles, las distancias se
contarán a partir del punto más saliente del recorrido de dichos órganos. Alrededor
de los hornos, calderas o cualquier otro equipo que sea radiante de energía
térmica (calor), se dejará un espacio libre de 1.50 metros.
8.5.1.4. Iluminación y Niveles de presión sonora. En la iluminación se deberá
tener en cuenta que:

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 de
1979.Op.cit.,
Disponible
en
internet:http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf
43
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- Para diferenciación de detalles finos, con un grado regular de contraste y largos
períodos de tiempo de 500 a 1000 lux.
- Zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de personal con intensidad
de iluminación de 200 lux.
- Cuartos para cambios de ropas con intensidad de 200 lux.
Con respecto a los niveles de presión sonora, en los lugares de trabajo en donde
predomine la labor intelectual como los laboratorios, los niveles sonoros (ruido) no
pueden ser mayores a 65 dba, independientemente33 de la frecuencia y el tiempo
de exposición.
8.5.1.5. Mobiliario del laboratorio. Las sillas del laboratorio deberán contar con
un espaldar, reposa pies elaborado en material resistente a la humedad y a la
corrosión. Espumados en poliuretano y tapizado en polipropileno, Soporte de 5
patas y 5 rodachines con freno, con protectores plásticos de polipropileno.44. El
asiento deberá tener forma cuadrangular con bordes redondeados y en el borde
anterior del asiento una suave depresión, elaborado en material resistente a la
humedad, corrosión y lavable. Regulable en inclinación entre 8 y 12 grados en el
plano horizontal. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto,
deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los
deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y
aplanados. La silla debe estar fabricada en materiales inocuos a gérmenes y
bacterias, facilitar la higiene y ser resistente a los agentes que el proceso exija y
puede tener cubiertas que sellen los componentes de la silla evitando la
acumulación de suciedad y facilitando su limpieza

En cuanto a los mesones del laboratorio, para su elección es necesario tener en
cuenta las actividades, tipos de ensayos, muestras y análisis que desarrollan en el
laboratorio, el área donde se ubicarán. Así miso, deberá tenerse en cuenta
especificaciones como:
- Material: acero inoxidable o granato o resina fenólica (según requerimiento del
laboratorio) con resistencias antiácida.

44

Sistema de gestión de la calidad: Laboratorios Universidad del Valle.Op.cit.p.5
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- Estructura o base: En este caso, las dimensiones varían dependiendo del
tamaño del laboratorio y de las actividades a realizar. En cualquiera de los casos,
los soportes del mesón deben estar elaborados en hierro al carbón elaborado de
tubo cuadrado de 1 ½” calibre 18 y tubo de 1” y un refuerzo que pasa por el centro
de la estructura a una altura de 0.20 m del piso. Además, la mesa debe tener un
canto plástico termofundido.
- Superficie: Debe ser en Triplex de 15 mm recubierta con un polímero resistente
al calor, la corrosión y la humedad.
8.5.1.6. Sistemas de extracción localizada. Las campanas tipo cabinas poseen
paredes laterales y traseras pero carecen de paredes frontales, por tanto la parte
libre permite el acceso del operador o las piezas hacia el proceso.
Con relación a los materiales de fabricación de las cabinas, en la parte externa,
estas pueden ser de acero inoxidable, acero cold-rolled o poliéster reforzado con
fibra de vidrio. La partes internas pueden ser de acero inoxidable, poliéster
reforzado, fibra de vidrio o materiales que garanticen resistencia al calor, choques
térmicos, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y especial resistencia al
ataque químico de ácidos y bases fuertes, solventes orgánicos y/o derivados de
hidrocarburos.
La ventana frontal de la cabina debe estar elaborada en vidrio templado
transparente de seguridad, con resistencia a altas temperaturas o láminas de
policarbonato u otro material de igual resistencia. El vidrio debe estar montado en
un marco de acero o acrílico con sellamiento a base de silicona y el sistema de
desplazamiento vertical de la ventana debe permitir fácil y suave apertura.
Para el flujo de los gases y vapores, debe contar en la parte posterior con un bafle
deflector para direccionar el flujo de gas a ser extraído. Este bafle debe ser fijo y el
flujo de gases hacia el exterior no debe presentar turbulencias.
El sistema de extracción debe poseer un indicador de presión diferencial en la
parte frontal, que indique las condiciones de funcionamiento del sistema. En la
parte externa, debe poseer un sistema interruptor principal de emergencia y
controles que permitan operar el extractor-inyector simultáneamente o solo el
extractor. También debe ser equipado con motores externos tipo “explosión-proof”,
de operación silenciosa y libre de vibraciones. El sistema debe ser hecho de
materiales inertes o resistentes a la corrosión y al ataque químico de ácidos y
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bases fuertes, lo mismo que a solventes y derivados del petróleo. Con relación a
la toma de aire del sistema de suministro, esta debe ubicarse lejos de áreas de
parqueo, zonas de alto flujo vehicular, áreas de manejo de basuras, etc. La
descarga de la chimenea debe estar ubicada 15 pies (4,5 metros) por encima de la
parte más alta del techo y en Colombia debe tener como mínimo 50 pies (15
metros) desde el piso, 45 El aire de descarga debe pasar a través de un sistema de
filtración que puede contener carbón activado y otros materiales que garanticen la
retención de los contaminantes que transporta este aire.
Finalmente, al seleccionar y utilizar la cabina de extracción debe tenerse en
cuenta:
- Las campanas no deben tener fugas, en ninguna parte de sus sistemas, esto
incluye el ducto de extracción, el bafle y la cabina.
-

Las superficies no deben estar corroídas o dañadas.

-

Todos los mecanismos de operación deben estar en óptimas condiciones.

-

La ventana debe estar en buen estado y funcionando correctamente.

- Los servicios eléctricos de la campana cumplen con los requerimientos del
RETILAP,46 (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas y Alumbrado
Público).
-

No se deben almacenar sustancias químicas cerca a la campana.

- Los equipos al interior de la campana deben colocarse a 6 pulgadas (15cm)
del borde de la ventana hacia el interior.

45

. Protocolo Colombia para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas Bogotá: Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo
territorial. 2010.p.99
46
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 180540,2010. (marzo
30) por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –
Retilap, se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas
y se dictan otras disposiciones.[ en línea].Bogotá. D.C: Ministerio de Minas y
Energía.2010.[Consultado 27 de Enero de 2017].Disponible en internet:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_RETILAP.
pdf
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-

La campana debe estar hecha de materiales no inflamables.

- Las ranuras deben estar apropiadamente diseñadas, no deben estar
bloqueadas por equipos o sustancias químicas.
-

El uso de aire de suministro debe ser limitado en la cara de la campana.

-

No utilizar la campana cuando el sistema esté apagado.

- Debe controlarse el ruido, el límite máximo de niveles de presión sonora de la
campana cuando está funcionando no debe superar los 65 dBA.
- La velocidad de captura del sistema de extracción debe estar en el rango de
100 y 125 fpm.
-

No ingresar el cuerpo en la campana.

- La cabina deberá permitir la observación del desarrollo del proceso, debe ser
fácilmente lavable.
- El tamaño de la cabina depende únicamente de las necesidades de cada
laboratorio.
- Debe mantenerse dentro de la cabina una presión negativa entre 0.05 y 0.1
pulgadas de agua.
- Cuando los laboratorios donde se va a ubicar la campana son cerrados, es
necesario suministrar aire (filtrado si es necesario) el cual debe ser balanceado
con el de extracción.
8.5.2. Ducha de emergencia y lava ojos. Las duchas de emergencia y lava ojos
son equipos de emergencia ubicados en áreas de fácil acceso, que suministran
un flujo de agua potable a temperatura ambiente para ser utilizada por una
persona que haya tenido contacto con cualquier sustancia química corrosiva, con
el potencial de causar irritación severa o con propiedades tóxicas al ingresar por la
vía dérmica. En tales casos, otros elementos como mangueras, pozuelos o duchas
regulares no pueden ser considerados como instalaciones equivalentes a estos
dispositivos.
En el caso de las duchas lava ojos portátiles, éstas suministran un líquido de
limpieza a temperatura ambiente que aporta un tiempo mínimo de irrigación de 15
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minutos. La eficacia de estos equipos depende de su correcto funcionamiento, el
mantenimiento preventivo y la capacitación del personal para su correcto uso.
Las duchas de emergencia y lava ojos no deben estar ubicadas a más de 10
segundos de distancia de los laboratorios y el área de tránsito no debe tener
ningún obstáculo u otros peligros que puedan impedir su uso. Por esta razón la
distancia aproximada y recomendada por las normas que lo regulan es de 17
metros. En caso de instalar las dos modalidades de duchas como estructuras
independientes, estas deben estar ubicadas en el mismo sitio para ser utilizadas
de forma simultánea y ser operadas por la misma persona.
Cada ducha de emergencia deberá estar disponible para un grupo de laboratorios
que se encuentren ubicados en una misma área, pueden estar instaladas en los
pasillos de acceso a los laboratorios y su ubicación exacta deberá calcularse con
respecto a los 17 metros recomendados por la ANSI,47 la cantidad de laboratorios
por piso o área y la distancia entre estos.
Existen algunas consideraciones adicionales para establecer su ubicación:
- No deben existir más de una puerta de separación entre la ducha y el
laboratorio, la cual debe abrir en dirección a la ducha y contar con un sistema de
fácil apertura.
- No deben estar ubicadas en áreas que obstaculicen sitios estratégicos de
circulación o que puedan bloquear las salidas de emergencia.
- Evitar la instalación de teléfonos, tableros u otro tipo de conexiones eléctricas en
un radio de 1 m de distancia a la ducha de emergencia que puedan verse
afectados por el agua al ser accionada.
8.5.2.1. Dimensiones, materiales de fabricación y otras especificaciones
-

Deben estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión.

-

El líquido debe tener un flujo que no le cause daños al usuario.

47

American Nacional de estándares. Usa. Asi.2017.p.1
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La ducha debe garantizar un flujo de agua de 75,5 Litros por Minuto,
aportando una columna de agua de 50,8 cm de ancho y en el caso de los lava
ojos, deberá tener un flujo de 11,4 Litros por Minuto.
- La válvula debe activarse fácilmente en un segundo o menos y mantenerse
abierta hasta que sea cerrada intencionalmente.
- El rociador de la ducha debe encontrarse entre 208.28 cm y 243.84 cm de
altura contados desde la superficie donde se encuentre ubicado el usuario.
- El mecanismo de apertura de la ducha, debe estar instalado a una altura entre
150 cm y 173,3 cm contados desde el piso. En cualquiera de los casos, estos
mecanismos no deberán superar los 173,3 cm de altura.
- El mecanismo de apertura recomendado corresponde a una palanca de
accionamiento como se ilustra en la imagen 20:
Figura 33. Sistema de apertura de la válvula de la ducha de emergencia

Fuente: Señalizar es prevenir. [ en línea]. España: Seyals.2016-[Consultado 27 de
Enero de 2017].Disponible en internet: http://www.senyals.com
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- En el caso de las unidades de ducha lava ojos, deben estar instaladas entre
83,82 cm y 139,7 cm de altura y 15,24 cm alejado de la pared. Además debe
garantizar un flujo constante de líquido durante 15 minutos.
- La válvula o el sistema de apertura de la ducha lava ojos debe funcionar sin
necesidad de usar las manos y debe permanecer activada hasta que sea cerrada
de forma intencional.
Las dimensiones mínimas que debe tener el área donde se encuentre
instalada la ducha de emergencia es de 76,2 cm de ancho X 112,92 cm de largo
(ver imagen 21).
Figura 34. Dimensiones del área de la ducha y altura mínima de sus
componentes.

Fuente: Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), Z358.1- Usa.
Asi.2017.p.12.
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Figura 35. Detalle de la ducha lava ojos y distancias mínimas de separación
de los rociadores oculares

Fuente: Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), Z358.1- Usa.
Asi.2017.p.12.
- Las duchas deben estar conectadas con el sistema de desagüe del edificio,
permitiendo el drenaje del agua y los residuos durante su uso, además de
contener un sistema o tanque de neutralización.
Es necesario que una vez sean instalados los equipos de seguridad, todo el
personal de los laboratorios conozca la ubicación de las duchas y sean
capacitados en su funcionamiento.
- Realizar anualmente el mantenimiento preventivo de las duchas de emergencia

y semanalmente, activar el sistema para asegurarse de que este cuenta con
suministro de agua.
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8.5.3. Central de gases especiales. Las centrales de gases son aquellos
espacios que cumplen una serie de especificaciones ambientales, locativas y
técnicas en su instalación que permiten el almacenamiento de los gases
especiales en condiciones controladas para su uso en los diferentes procesos
llevados a cabo en los laboratorios.
En las instalaciones de la universidad deben incluirse espacios independientes
para el almacenamiento de los gases especiales en un área donde se garantice:
- Proteger los cilindros de fuentes externas de calor tales como llamas, calor
radiante intenso, arcos eléctricos, o líneas conductoras de vapor a altas
temperaturas.
- El espacio designado esté bien protegido, ventilado, libre de humedades y estar
alejado por lo menos 7 metros de distancia de materiales combustibles, aceites o
grasas u otro tipo de sustancias que puedan causar la aceleración del fuego.
También su ubicación deberá evitar golpes accidentales a los cilindros o la caída
de objetos y el acceso a personas no autorizadas.
En la búsqueda de los espacios o áreas designadas al almacenamiento de los
cilindros de gases no podrán considerarse como espacios óptimos lockers,
armarios, ductos de ventilación, pasillos o zonas de evacuación, dado que estos
no cuentan con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos. Además el
cuarto deberá estar alejado de ascensores y escaleras.
Es importante tener en cuenta que cerca al área designada para la construcción o
ubicación de los cilindros, debe ser a nivel del piso o existir rampas en buenas
condiciones que faciliten la llegada del carro transportador de los cilindros y el
traslado de estos hasta la central de gases.
Con respecto a la edificación, las paredes, el techo y el piso del cuarto deberán
estar construidas en concreto u otros materiales que garanticen una barrera contra
el fuego por lo menos de una hora. Las paredes deberán tener un mínimo de dos
metros de altura y El piso será continuo. En el cuarto no podrán ser almacenados
o instalados en su interior elementos diferentes que por su caída o movimiento
puedan causar daños a los cilindros.
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Cuando sea necesario el almacenamiento de tanques de oxígeno al interior del
cuarto de gases, deberá existir una separación física entre el área asignada para
este cilindro y los gases inflamables, por medio de un tabique fabricado también
en concreto u otro material resistente al fuego con un mínimo de 2 metros de
altura.
Figura 36. Forma de construcción y dimensiones del tabique para la
separación de cilindros de oxígeno y otros gases inflamables

Fuente: Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), Z358.1- Usa.
Asi.2017.p.12.
En cuanto a la puerta de acceso al espacio, esta debe ser metálica y
entamborada, con una chapa de seguridad y con una mirilla de 10 cm de alto X
20 cm de ancho, ubicada a una altura de 140 cm del suelo.
El cuarto deberá contar con aberturas para la ventilación cubiertas con rejas o
malla metálica para facilitar el intercambio de aire y evitar el ingreso de animales
o personas no autorizadas.
En la instalación de los cilindros, será obligatorio:
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- Estar anclados a la pared por medio de cadenas situadas a un tercio y dos
tercios de la altura del cilindro.
- No deben ser almacenados más de 25 unidades de cilindros en un mismo
espacio, especialmente cuando su contenido es altamente tóxico.
8.5.3.1. Combinaciones permitidas y prohibidas. Para llevar a cabo el
almacenamiento de los cilindros de gases especiales, es necesario que la
ubicación de cada uno siga los parámetros establecidos en la tabla de
combinaciones permitidas y prohibidas de la Resolución 2400 de 1979 como lo
indica la matriz:
Tabla 15. Matriz 1. Combinaciones permitidas y prohibidas para el
almacenamiento de gases comprimidos.

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Resolución 2400 de 1979 (mayo 22).Por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.[ en línea].Bogotá, D.C: Ministerio de trabajo y seguridad social. 1979.[
Consultado
27
de
Enero
d
2017].Disponible
en
internet:
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf
8.5.3.2. Recomendaciones especiales para el almacenamiento de cilindros
con gases altamente tóxicos
- Los cilindros deben estar en un área con ventilación y extracción
independiente.
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- Operar a presión negativa en relación con el área en la que se encuentre
ubicado.
-

Garantizar el acceso limitado al espacio.

- El cuarto deberá tener una puerta metálica con lámina de un grosor mínimo de
0.2 cm.
- No deberá almacenar más de tres cilindros, excepto cuando la capacidad de
este sea de 1 lb o inferior a este rango, podrán almacenarse hasta 100 cilindros.
- Deberá contar con un sistema continuo de detección de gases para detectar la
presencia de fugas y un sistema de detección de humo.
8.5.3.3 Recomendaciones especiales para el almacenamiento de cilindros
con gases medicinales
- Los gases inflamables no deben almacenarse con agentes oxidantes. Se
permite el almacenamiento de cilindros llenos o vacíos. Tales recintos no servirán
para otro propósito.
- El cuarto de gases deben tener una pared exterior provista de al menos dos
respiraderos. Cada respiradero no debe tener menos de 90 m 2 de área. Uno de
los respiraderos debe estar a 15 cm del suelo y el otro a 15 cm del techo.
- Los cuartos de gases medicinales deberán estar provistos de al menos un
aspersor contra incendios para proporcionar refrigeración del contenedor en caso
de incendio.
- Debe contar con un sistema de extracción y tener una fuente de ventilación
que garantice un flujo de aire de mínimo 150 pies por minuto junto a puerta de
acceso.
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8.5.3.4. Otras especificaciones y recomendaciones para la instalación de los
cilindros en las centrales de gases
- Todos los aditamentos para los cilindros de Oxigeno y demás gases oxidantes
deberán conservarse sin grasa o aceite.
- Las conexiones para cilindros de gases inflamables deberán
izquierda y para los demás tipos de gases, rosca derecha.

tener rosca

- Las válvulas de debe estar provistas de sus correspondientes sistemas de
seguridad y no serán removidas o separadas por personas ajenas a la empresa
responsable del envase del gas.
- Las conexiones metálicas para los cilindros serán de cobre o aleaciones como
bronce para evitar chispas.
- Está prohibido fumar en los sitios de almacenamiento de los cilindros y estos
sólo serán manipulados por personal capacitado.
- En caso de dudas sobre el verdadero contenido de un cilindro, será necesario
devolverlo a la empresa proveedora.
- Todo cilindro fuera de uso debe portar la protectora de cuello o capuchón y un
letrero que indique su estado. Evitar guardar cilindros sin identificar.
- Los cilindros vacíos deberán ubicarse en sitios separados de los llenos, para
evitar daños como los ocurridos cuando un cilindro vacío es conectado a un
sistema presurizado.
8.5.4. Almacenamiento seguro de sustancias químicas. El almacenamiento es
el proceso mediante el cual se asegura el uso de métodos, instalaciones, equipos,
herramientas, mobiliario y otros controles que permiten reducir el riesgo de
exposición a agentes químicos como resultado de la manipulación de sustancias
químicas peligrosas, que tienen el potencial de producir accidentes y efectos
adversos en la condición de salud de las personas.
El diseño de espacios apropiados de almacenamiento contribuye a evitar que las
sustancias se mezclen y reaccionen violentamente, produzcan vapores y gases
tóxicos, o se vuelvan peligrosas por su toxicidad, inflamabilidad o reactividad.
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El almacén de reactivos puede estar ubicado dentro de las instalaciones del
laboratorio. Sin embargo deberá existir una separación física de piso a techo entre
las áreas del laboratorio y los estantes donde se almacenan las sustancias y
contará además con una puerta de acceso. En cualquiera de los casos, el espacio
destinado al almacén deberá estar alejado de las puertas y salidas de emergencia,
así como de la ruta de evacuación.
Aunque los almacenes de reactivos pueden estar ubicados dentro de los
laboratorios, con el fin de reducir los riesgos potenciales asociados a la
manipulación de sustancias químicas, se recomienda el diseño y construcción de
almacenes destinados a suplir las necesidades de los laboratorios por grupos de
laboratorios, por piso o edificio, según las características y posibilidades de las
diferentes unidades académicas.
8.5.4.1. Iluminación. Según lo establecido en el RETILAP,48 los niveles de
iluminación que deben encontrarse al interior del almacén de reactivos está en el
rango de 300 a 750 Luxes, que deben garantizarse en todos los entrepaños de los
estantes donde se encuentren almacenadas las sustancias químicas.
8.5.4.2. Especificaciones de construcción de los almacenes de reactivos. El
área designada para el almacén de reactivos debe contar con paredes lisas que
van de piso a techo, fáciles de limpiar, que sirvan de contención contra el fuego,
por lo cual su composición debe tener una baja carga combustible como el
hormigón, o contar con material de aislamiento como el poliestireno expandido
ente otros.
Conforme a la cantidad de sustancias químicas que el almacén albergará, este
debe contar con el espacio suficiente que permita instalar los estantes separados
de las paredes y con espacio suficiente para que el aire circule entre ellos,
además debe garantizar un espacio mínimo de circulación para el personal entre
los estantes de 80 cm de ancho.

COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 180540,2010. Op,cit.,
Disponible
en
internet:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_RETILAP.
pdf
48
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Para almacenar líquidos con características inflamables, se recomienda la
adecuación en un espacio adicional dentro del almacén que esté separado
físicamente de los estantes donde estén ubicadas las demás sustancias químicas
y para almacenarlas deberá hacerse uso de armarios espaciales, que están
descritos en el punto 3.5 de esta guía.
La puerta de acceso al almacén debe ser metálica, con un ancho mínimo de 1
metro. Además deberá estar provista de una mirilla con vidrio de seguridad de 10
cm de alto X 20 cm de ancho, ubicada a 140 cm del piso. La chapa de la puerta
deberá ser de seguridad para garantizar el acceso únicamente al personal
autorizado. Entre los diferentes tipos de chapas indicadas para los almacenes se
encuentran algunas de tipo digitales, electrónicas u otras mecánicas como
tetrallave, con llave tipo puntos o tubular, donde la chapa ofrece protección ante
ataques vandálicos con herramientas.
Figura 37. Tipos de chapas mecánicas con llave de seguridad.

Fuente: Tipos de chapas mecánicas con llave de seguridad. [en línea].México:
cerrajería.2016.[Consultado 27 de Enero de 2017].Disponible en internet:
https://www.cerrajeria-tecnica.com.mx.
Para evitar la acumulación de gases y vapores al interior del almacén, este deberá
tener un sistema de extracción de tipo axial helicoidal, instalado en uno de los
muros que conecta con el exterior de la edificación para descargar el aire del
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almacén. El dispositivo instalado debe tener la capacidad necesaria para hacer los
cambios de aire requeridos, por lo cual será necesario solicitar las
especificaciones al fabricante.
Figura 38. Extractor axial helicoidal para el intercambio de aire del almacén
al exterior del edificio

Fuente: Sistemas de calefacción.[ en línea]. Bogotá: nakomsa. 2016.[Consultado
27 de Enero de 2017].Disponible en internet: https://nakomsa.com.
8.5.4.3. Mobiliario del almacén. Para realizar el almacenamiento de las
sustancias químicas, es posible hacerlo mediante el uso de estanterías metálicas,
anclada al techo o a la pared, con base de cuatro patas que le permita al último
entrepaño estar cerca de suelo pero no sobre este, la superficie metálica deberá
estar cubierta con material anticorrosivo que reduzca la probabilidad de desgaste
prematuro y al ubicar los recipientes en los entrepaños, estos deberán estar
provistos de listones plásticos o metálicos que van de lado a lado para reducir la
probabilidad de caída de los recipientes. Algunos ejemplos de estanterías son:
Ver figura 39
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Figura 39. Estanterías para el almacenamiento de sustancias químicas

Fuente: Dennios medio ambiente y seguridad.[ en línea].Bogotá: productos
químicos y ambientes, 2016.[Consultado 27de Enero de 2017].Disponible en
internet; http://productosquimicosymedioambiente.com.
Para el almacenamiento de los líquidos inflamables, estos muebles deberán estar
fabricados en acero, con láminas de un grosor mínimo de 1.16 cm, doble pared
con un espacio de aire mínimo de 3,8 cm de grosor, incluyendo la puerta, la parte
superior, la parte inferior y los lados. Las uniones de las paredes deberán tener
Juntas herméticas soldadas o remachadas y en la puerta un pestillo con tres
puntos de fijación.
Cuando se requieran armarios de almacenamiento de líquidos inflamables, éstos
deberán diseñarse de manera que no excedan 120 galones para la cantidad total
combinada de todos los líquidos.
Se requiere que los gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables estén
ventilados y conectados a un sistema de extracción localizado con filtros de
carbón activado.
En el caso de las sustancias que por sus características y peligrosidad requieran
de refrigeración, deberá hacerse uso de neveras industriales que cuenten con un
sistema de verificación de la temperatura para evitar que alcancen un punto de
congelación.
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8.6. MANTENIMIENTO
Cuadro 5.Código de colores para priorizar las solicitudes de mantenimiento
de los laboratorios
Código de
colores para
priorizar

CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
Y ACTUACIÓN
Condición crítica. La situación debe resolverse durante el día
de la solicitud. La actuación es inmediata.
Condición urgente. Deben desarrollarse las actividades de
mantenimiento en un plazo no mayor a una semana. La
actuación debe ser rápida
Condición
importante,
actuación necesaria.
Deben
desarrollarse las actividades en un mes.
La actuación da espera.

Fuente: Código de colores para priorizar las solicitudes de mantenimiento de los
laboratorios. Bogotá: Matrices de planes de acción en seguridad y salud en
laboratorios. 2016. p.1
Cuadro 6. Criterios para priorizar las solicitudes de mantenimiento de los
laboratorios
Clasificación de
la solicitud por
prioridad

Solicitudes de servicio de mantenimiento de los laboratorios
Fallas en el sistema hidrosanitario y/o eléctrico que podrían poner en
riesgo la seguridad y salud de las personas
Escape de gas que podría desencadenar una intoxicación, un incendio o
explosión
Falencias en los sistemas de extracción que podrían generar la dispersión
de contaminantes en laboratorio o zonas aledañas.
Sobrecargas eléctricas que podrían generar descargas eléctricas,
electrocución, incendios o explosiones
Suspensión del fluído eléctrico que altere la conservación de la cadena de
frío de muestras y sustancias peligrosas que podrían generar
intoxicaciones, incendios o explosiones.
Ruptura de tuberías que conducen gases especiales que podrían generar
intoxicaciones, incendios o explosiones
Ruptura de estantes que almacenan sustancias químicas peligrosas que
podrían generar derrames o fugas, incendios o explosiones.
Inundaciones que comprometan el sistema eléctrico del laboratorio, con el
potencial de causar descargas eléctricas o electrocución,
Fallas estructurales en paredes, pisos o techos que puedan causar
lesiones o atrapamientos o causar daños a los equipos e instalaciones,
que pueden causar lesiones graves o la muerte a las personas
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Cuadro 6 .(Continuación)
Falla en el sistema de seguridad de puertas y ventanas que garantizan el
acceso restringido a zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas,
que podrían ser sustraídas.
Mesones en mal estado, superficies deterioradas donde se manipulan
sustancias químicas. Que podrían causar derrames y en consecuencia
quemaduras, lesiones o vertimientos en el alcantarillado.
Pozuelos en malas condiciones que puedan causar inundaciones y
humedades en el piso que podrían incrementar la probabilidad de una
caída.
Techos y paredes con humedades o filtraciones que puedan causar daños
a los equipos, que podrían generar descargas eléctricas.
Sillas con piezas deterioradas o defectuosas que puedan causar caídas o
lesiones.
Luminarias en mal estado o faltantes que afecten los niveles de iluminación
en el espacio al punto de causar incidentes, accidentes o interrumpir el
desarrollo de prácticas académicas.
Falla en el sistema de funcionamiento de las puertas, que que puedan
obstaculizar la salida ágil del personal.

Fuente: Elaboración propia
8.7.

PROTECCIÓN PERSONAL

Se deberá suministrar a todo el personal que manipule sustancias químicas los
elementos de protección personal en calidad y cantidad suficiente que garantice
una excelente protección, con el fin de facilitar el uso de elementos de protección
personal, se presenta a continuación como documentos guías, cuatro tablas
(Tablas 16 a 19) que definen por labor, los EPPs requeridos con una imagen o
foto ilustrativa del elemento
Ver tabla 16
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Tabla 16. Elementos de protección personal requeridos para labores de
manipulación de sustancias químicas en laboratorios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 17. Elementos de protección personal requeridos para actividades de
aseo con sustancias químicas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Elementos de protección personal requeridos para labores de
aplicación de pesticidas para el control de plagas y vectores.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 19. Elementos de protección personal requeridos para actividades de
mantenimiento con sustancias químicas

Fuente: Elaboración propia
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Cada funcionario que haya estado en contacto con sustancias químicas deberá
tener un especial cuidado en su higiene al finalizar su labor o tarea y por lo tanto
deberá hacer uso de las duchas destinadas para tal propósito.
Se deberá suministrar a cada funcionario que manipule sustancias químicas un
armario que permita la separación física de las prendas de calle de sus prendas
de trabajo, los armarios deberán tener orificios para ventilación natural y de un
material resistente que se pueda lavar cuando se requiera.
Dado que es inevitable el contacto de algunas prendas con sustancias químicas,
estás deberán ser lavadas en la institución o se contratará el servicio de lavado de
una empresa especializada, en ningún caso las prendas de trabajo que han
estado en contacto con sustancias químicas se llevarán a la casa, se busca evitar
la exposición accidental de sustancias químicas, de personas ajenas a la
institución.
8.8. SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO
Todos los métodos de trabajo se deberán elaborar con el propósito de reducir los
riesgos asociados al uso de sustancias químicas, definiendo claramente las
responsabilidades individuales y haciendo énfasis en los casos en los que se
puedan presentar, incidentes, accidentes o situaciones de emergencia. No es
suficiente con tener métodos de trabajo escritos, divulgados y aplicados por todos
los funcionarios, si no que se requiere de una sinergia de los responsables en la
cadena de uso de las sustancias para que las normas se apliquen, los controles
funcionen y sean efectivos, se mantenga el orden y prime siempre la seguridad y
la salud de las personas, sin olvidar la protección del ambiente.
8.9. SEGUIMIENTO
Se deberá mantener el esquema de revisión médica que hace parte del sistema
de vigilancia epidemiológica de sustancias químicas, ampliar el número de
mediciones ambientales conforme a la disponibilidad de recursos y métodos de
evaluación.
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Se hace necesario documentar las acciones correctivas identificadas en los
estudios o mediciones ambientales, siguiendo el esquema de la divulgación entre
las partes interesadas y estableciendo planes de acción que reduzcan los niveles
de exposición, o la probabilidad de aparición de lesiones asociadas al manejo de
sustancias químicas.
8.10. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
Debido a la importancia y el incremento de los riesgos que se presentan cuando
ocurre una emergencia, las disposiciones para atender las situaciones de
emergencia y accidentes por el uso de sustancias químicas, deberán ser incluidas
en todos los manuales de procedimientos, se usará la información existente en las
hojas de seguridad, las experiencias de situaciones documentadas y los cambios
producidos en los procedimientos.
8.10.1. Kit contra derrames y de protección contra el fuego. Todos los
laboratorios y almacenes deberán contar un kit de material absorbente para
controlar los posibles derrames accidentales que puedan presentarse, para ello el
kit deberá estar ubicado en una zona de fácil acceso y señalizado.
El kit debe estar compuesto como mínimo por:
- Guantes de nitrilo o de otro material de acuerdo al tipo de sustancia.
- Gafas de seguridad.
- Protectores de calzado.
- Material absorbente. Existen diferentes variedades de estos materiales y su
elección dependerá de las características de las sustancias almacenadas.
- Folleto o manual que contiene información sobre el procedimiento a llevar a
cabo y peligros potenciales asociados a la limpieza de los derrames de diferentes
tipos de sustancias.
- Bolsa o recipiente de desecho, donde será dispuesto todo el material
contaminado con la sustancia derramada.
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En caso de que el derrame esté contaminado con material biológico, el kit también
deberá contener como mínimo:
- Material absorbente para material biológico.
- Paños desinfectantes para superficies.
- Paños desinfectantes para manos.
Todos los almacenes deben contar en la entrada del espacio, con un extintor de
10 lb elegido según las características de las sustancias que serán almacenadas.
El extintor deberá tener un soporte o estar anclado a la pared, a una altura de 1.5
m del suelo y está señalizado con una franja de color rojo con 5 cm de grosor.
8.10.2. Botiquín de primeros auxilios. Los primeros auxilios,49 hacen referencia
a la atención de emergencia prestada a causa de una lesión o enfermedad
repentina antes de que el tratamiento médico de emergencia esté disponible. En
los lugares de trabajo, los componentes del botiquín de primeros auxilios deben
ser adecuados y acordes al tipo de lesiones que se producen. Además, deben ser
almacenados en un área donde estén fácilmente disponibles en caso de
emergencia.
Todas las áreas y dependencias deberán disponer de un botiquín de primeros
auxilios, los medicamentos por las diferentes reacciones adversas que pueden
desencadenar al automedicarse o su administración a otras personas sin los
conocimientos médicos necesarios, se recomienda no incluirlos en el botiquín. En
caso de requerir medicamentos, la persona afectada deberá trasladarse hasta la
Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) correspondiente.
Para dotar el botiquín de primeros auxilios es necesario tener en cuenta que la
cantidad de elementos que lo compongan deberán garantizar una existencia
permanente sin exceder cantidades que puedan vencerse. Además, el
mantenimiento de los botiquines, dotación, aseo, pintura y accesorios, debe
hacerse en un periodo no mayor a 6 meses en el que debe vigilarse que los
Occupational safety and health
Osha.com.2016.[Consultado 27 de
https://www.osha.gov/
49

administration.[ en línea] Washington DC:
Enero de 2017].Disponible en internet:
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implementos estén en buen estado, revisar las fechas de expiración de los
artículos y, reemplazarlos cuando sea necesario.
El botiquín debe estar dotado de los siguientes elementos básicos:
-

Alcohol etílico al 70%

-

Agua destilada

-

Isodine espuma

-

Isodine solución

-

Algodón

-

Gasa estéril

-

Baja lenguas

-

Vendas elásticas

-

Vendas triangulares

-

Venda fija: Se recomienda tener vendas de tamaño 3 cm. X 5 yardas y 5 cm.

X 5 yardas.
-

Esparadrapo

-

Micropore

-

Vendaje ocular

-

Guantes desechables

-

Pinza

-

Tijeras

-

Termómetro clínico oral

-

Linterna con pilas

-

Compresas

-

Bolsa plástica

-

Caja de fósforos

-

Cuchara
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8.11. REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL
Se deberán buscar estrategias novedosas y fáciles de divulgación y capacitación
para reportar incidentes y accidentes de trabajo, asociados a la presencia de
sustancias químicas, acerca de la importancia del reporte de incidentes y
accidentes:

Los docentes en los claustros profesorales al menos una vez al semestre

En las jornadas semestrales de inducción de estudiantes y funcionarios

En los casos de reportes extemporáneos o cuando se detecten errores en
el seguimiento de la ruta del reporte de accidentes de trabajo
Establecer planes de acción conjuntos con las áreas involucradas para reducir al
máximo los incidentes y evitar que se presenten accidentes.
8.12. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS
La Universidad por intermedio de la Sección de Salud Ocupacional está
desarrollando el proyecto para la disposición final de residuos químicos no
biológicos (DFRQ), actualmente el proyecto consta de:
-

Identificación de Generadores

-

Capacitación y entrenamiento para la disposición de residuos químico

- Recuperación,
aprovechables
-

Inactivación

y

reutilización

de

sustancias

y

residuos

Declaración de Residuos por cada generador

- Adecuación de las rutas y de las unidades temporales de almacenamiento de
residuos
- Establecimiento de un cronograma para la recepción de residuos y entrega a
la empresa recolectora externa.
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- Elaboración de guías, capacitaciones, folletos y otros materiales didácticos,
socializando los componentes del proyecto y el modo correcto de disponer los
residuos químicos.
Actualmente el proyecto está en proceso de recolección de información,
identificando los generadores de residuos químicos, su ubicación geográfica en los
campus de Meléndez y San Fernando, los diseños de las rutas de recepción de
residuos en las unidades de almacenamiento temporal. Se espera que en el
segundo semestre del presente año, inicien las primeras pruebas piloto que
permitan probar la logística de la recolección
Mientras se desarrolla el proyecto; se deberá capacitar a todas las personas que
tienen responsabilidad en la utilización de sustancias químicas de los
componentes que tiene la institución para la Gestión Interna y Externa de sus
residuos químicos, el rol que cada uno desempeña en la gestión y la importancia
de involucrarse activamente en este proceso.
Para establecer una adecuada disposición de residuos químicos, se deberá:
 En cuanto a la Gestión interna:
- Elaborar un listado de los generadores, identificando claramente el lugar
donde se ubican, actividades que generan los residuos y el responsable
administrativo del laboratorio o la dependencia.
- Construir los mapas con las rutas que indican el recorrido de llegada a los
centros de acopio temporales de los residuos, difundirlos a todos los generadores
e incluir en todas las actividades de capacitación.
- Elaborar guías sencillas de rotulación de residuos para que sean usadas en
los recipientes que contengan residuos.
- Al finalizar cada práctica académica, de limpieza o mantenimiento los residuos
generados se deberán etiquetar siguiendo los parámetros establecidos en el rotulo
para sustancias (ver imagen 14), queda prohibido verter por los sifones o cañerías
residuos por pequeños que sean o inofensivos que parezcan, no se deberán
mezclar residuos, los recipientes en los que se almacenen residuos deberán estar
125

en perfecto estado y todos los recipientes deberán almacenarse en la Unidad
Temporal de Almacenamiento de Residuos (UTAR), siguiendo las rutas seguras
establecidas por la institución.
- Realizar capacitación y entrenamiento para la disposición de residuos
químicos, esto deberá incluir a todas las personas involucradas en la cadena de
uso en la etapa de Estancia.
- Facilitar los medios para la que cada generador declare sus residuos,
estableciendo las cantidades en kilogramos o litros y clasificando los residuos
según lo establece el Decreto 4741 de 201517.
- Con los residuos declarados se podrán buscar alternativas de recuperación,
inactivación de residuos y reutilización de sustancias aprovechables.
- Adecuar y señalizar las rutas y las unidades temporales de almacenamiento
de residuos, incluyendo la de la sede San Fernando y las que se requieran en la
sede Meléndez.
- Establecer un cronograma para la recepción de residuos, que sea del
conocimiento de los generadores de residuos.
- Elaborar guías, capacitaciones, folletos y otros materiales didácticos,
socializando los pasos de la gestión interna de residuos y el modo correcto de
disponer los residuos químicos.
- Para el almacenamiento de residuos o desechos peligrosos; con
características corrosivas, reactivas, tóxicas e inflamables, debe efectuarse
teniendo en cuenta: a. El almacenamiento se deberá hacer de forma segura,
evitando derrames y contaminación de lugares aledaños, por lo que se deberán
usar recipientes y embalajes que sirvan de primera contención. b. Los residuos
volátiles e inflamables deben almacenarse en depósitos con buena ventilación,
teniendo presente los cambios aire necesarios para evitar la acumulación de
vapores nocivos30. c. Utilizar estibas plásticas aislando del piso los residuos
durante su almacenamiento. d. El personal encargado del almacenamiento debe
contar con los elementos de protección acordes para la manipulación de los
residuos. e. Contar con kit de derrames. f. Publicar en un lugar visible las hojas de
seguridad de los residuos almacenados. g. Instalar señalética indicando las
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características de peligrosidad, del comportamiento en el lugar y del uso de
elementos de protección personal.
Los residuos radiactivos deberán sujetarse a la normativa vigente, en especial la
expedida por el Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces.
 Gestión externa: Para el desarrollo de esta fase la institución deberá:
- Contratar la empresa recolectora con la certificación expedida por la autoridad
ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2041 de 2014 o la norma
que lo modifique o sustituya, soportar con una constancia emitida por la Empresa
recolectora externa de la entrega de los residuos, la cantidad, los métodos usados
para la disposición final, ya sea un tratamiento fisicoquímico, la incineración o el
encapsulamiento.
- Entregar a la empresa transportadora los residuos o desechos peligrosos
debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido
en este documento.
- La empresa externa verificará que las condiciones en las cuales la Universidad
entrega sus residuos cumplan con los lineamientos establecidos en cuanto a
recipientes, embalajes, rotulación e información de los residuos.
- La recepción debe ser realizada por personal capacitado y entrenado en el
manejo de residuos o desechos peligrosos, que cuente con la dotación y
elementos de protección personal adecuados.
- El transportador deberá entregar una copia del comprobante de recolección de
los residuos o desechos peligrosos a la institución, con la información de la
cantidad de contenedores, peso de cada contenedor y el total de los residuos
recibidos, fecha de la recolección y ruta usada.
- La institución deberá conservar el comprobante de recolección por un término
de cinco (5) años y tenerlo disponible en sus instalaciones para cuando las
autoridades competentes lo requieran.
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- Etiquetado de envases y embalajes. Los envases y embalajes de residuos o
desechos peligrosos, deben contar con el etiquetado correspondiente, que
advierta sobre la naturaleza del material que se está transportando en
concordancia con lo señalado por el Decreto 1609 de 2002 o la norma que lo
modifique o sustituya.
- Se deberá disponer de unos horarios y puntos de recolección específicos para
la entrega de sus residuos, e informar a los encargados de la entrega de residuos
en cada dependencia.
 Plan de contingencias para la disposición final de residuos químicos: La
institución deberá incluir las medidas de control, para los casos de emergencia en
los que el manejo y la disposición final de los residuos sea alterado por estos
casos, como por ejemplo: Incendios en los depósitos de residuos, Inundación en
las áreas de almacenamiento de residuos, Interrupción en el suministro de agua
para las actividades de limpieza y desinfección dentro del marco de la gestión
interna de residuos, derrame de sustancias químicas (mercurio, reactivos, etc.),
interrupción en el servicio de recolección de residuos y saturación de la unidad de
almacenamiento por incumplimiento en la recolección.
El programa de atención de contingencias debe estructurarse con el personal que
se encuentre a cargo de las actividades de seguridad y salud de los trabajadores y
debe tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos:
Definición de un organigrama y responsables en la atención de las
emergencias de manera operativa y logística.
Definición de cadenas de llamado internas y externas de acuerdo al nivel de
la emergencia.
Definición de actividades, antes, durante y después de cada evento o
situación de emergencia
Definición de los recursos logísticos, operativos y de dotación para la
atención de la emergencia.
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Selección de los elementos de protección personal, equipos y herramientas
para la atención de la emergencia.
-

Definición de mecanismos de evaluación una vez superada la emergencia.

-

Realización de simulacros frente a las situaciones presentadas.

Este plan de contingencia debe ser un proceso dinámico, validado y deberá
capacitarse a las personas que participan de la disposición final de residuos.
También se deberá tener un registro de las contingencias ocurridas con ocasión
del manejo de los residuos que cuente con la información de las causas,
consecuencias, acciones de mejoramiento y seguimiento de los mismos.
Figura 40. Propuesta del modelo de gestión integral para el manejo seguro
de sustancias químicas

• Comunicación entre
los responsables y la
dirección
• Auditoría y
seguimiento

• Listado maestro de
sustancias químicas
• Bases de datos

Verificación y
ajustes

Medidas de
control y
seguimiento
• Instalaciones
• Métodos de trabajo
• Protección personal
• Seguimiento
médico

Identificación
de las
sustancias
químicas

Determinación
de las
exposiciones y
evaluación de
riesgos

Fuente: Elaboración propia
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• Censos
• Mediciones
• Registros

Como se observa en la imagen 29, el modelo de gestión integral para el manejo
de sustancias químicas está fundamentado en el ciclo PHVA e integra los doce
componentes de la propuesta del presente documento.
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9.

CONCLUSIONES

La institución ha demostrado su interés por reducir los riesgos asociados al uso de
sustancias químicas en los procesos académicos y de mantenimiento, sin
embargo en la búsqueda de elementos que permitan impactar esta situación, a
través de los años no ha logrado que los parámetros, actividades y normas
internas sean aplicadas en su totalidad.
Existen elementos para el manejo seguro de sustancias químicas que la
Institución posee y funcionan, como por ejemplo: El programa de Elementos de
protección Personal y el seguimiento médico, sin embargo deberán ser revisados
en detalle y ajustados.
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10.

RECOMENDACIONES

 La asignación de recursos oportunos y una propuesta integral permitirán
establecer los controles requeridos, ejecutar las estrategias, planes de acción y
divulgación en todas las dependencias que usan sustancias químicas.
 La designación de responsables, la asignación de funciones precisas y su
cumplimiento en las esferas académica, administrativa y operativa, contribuirán a
la reducción de los riesgos para la comunidad universitaria, ajustando los procesos
que son la base de la organización de la cadena de uso de sustancias químicas en
la Universidad.
 La Institución tiene un gran reto, aumentar los niveles de protección de los
riesgos asociados al uso de las sustancias químicas, para lograrlo hay múltiples
caminos, uno de estos es implementar los componentes de la propuesta de este
sistema y sistemáticamente verificar su cumplimiento.
 El manejo seguro de sustancias químicas requiere un conocimiento en una
magnitud que le permita a las personas tomar las medidas necesarias para
protegerse de los efectos de la exposición.
 Identificar los riesgos asociados al uso de sustancias químicas y sus
consecuencias no es suficiente, será necesario unir esfuerzos, establecer metas,
asignar recursos y designar responsables, con el propósito de proteger al personal
expuesto a las sustancias químicas.
 La adquisición de equipos de seguridad, mejoramiento de las instalaciones
debe incluir el criterio de la seguridad y la salud en el trabajo como algo sustancial.
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