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INTRODUCCIÓN 
 
El uso de compuestos químicos para mejorar y ayudar a la calidad de vida forma 
parte de la vida moderna, sin embargo, si bien estos productos pueden ser 
beneficiosos, también pueden presentar efectos adversos para la salud de 
personas, animales o daño al medio.  
 
En el ámbito laboral, se entiende por compuesto, producto, agente, material o 
sustancia química, a cualquier sólido, líquido o gas y sus estados intermedios, 
homogéneos o en mezclas, orgánicos o inorgánicos que conforman la materia. 
Estos pueden ser peligrosos o no peligrosos, de acuerdo con el nivel de perjuicio 
que pudieran causar a la salud y el bienestar del hombre. Dichos peligros están 
representados por sus características de toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, 
inestabilidad o reactividad, comburencia, explosividad, radiactividad o potencial 
infeccioso y contaminante. Se habla de riesgo químico cuando un funcionario está 
expuesto a productos químicos peligrosos y que por ello exista la probabilidad de 
sufrir accidentes o de adquirir una enfermedad asociada a una de las clases de 
peligro descritas anteriormente. 
 
Por tales razones, constituye una tarea urgente la adopción de un enfoque 
sistemático de la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. 
 
En tal sentido  INFIBAGUÉ de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué – INFIBAGUÉ, consiente de la importancia de la seguridad y salud de 
nuestros funcionarios en sus lugares de trabajo, como primera medida de actuación 
preventiva reduce al máximo el uso de productos químicos y establece los 
mecanismos de prevención de riesgo químico; manipulación, actuación ante 
emergencias químicas, disposición final de productos, productos químicos 
cancerígenos y el cumplimiento con lo establecido por la legislación Colombiana 
vigente. 
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OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer los procedimientos y responsabilidades para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales mediante la mitigación de los riesgos asociados a 
las diferentes actividades en las que se manipulan sustancias químicas en 
INFIBAGUÉ de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 
INFIBAGUÉ, así como minimizar el impacto al medio ambiente. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Garantizar que los funcionarios reciban información adecuada, práctica, 
confiable y comprensible respecto a la manipulación segura de sustancias 
químicas. 
 

 Establecer e implementar la clasificación y etiquetado de productos químicos 
peligrosos con los criterios técnicos del Sistema Globalmente Armonizado. 

 

 Velar por el cumplimiento en la disposición final de los productos y/o 
sustancias químicas peligrosas, contribuyendo a la protección de las 
personas, el medio ambiente y las instalaciones de la institución. 

 

ALCANCE  

 
El presente Manual de riesgo químico, es adoptado por el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, aplica sin 
excepción a todos los funcionarios que laboran y/o prestan servicios y que para el 
desarrollo de sus funciones manipulan sustancias químicas puras, soluciones 
diluidas o mezclas de estas. 
 
NORMATIVIDAD 

 

 Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 
Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la 
Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. 

 

 Decreto – Ley 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

 Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan 
otras disposiciones en materia de seguridad química. 

 

 Resolución 773 de 2021 Por la cual se definen las acciones que deben 
desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los 
lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad 
química. 
 

 
RESPONSABLES 

 

GERENTE GENERAL 

- Asignar y aprobar los recursos financieros, 
tecnológicos y el personal necesario para la 
implementación de acciones preventivas de control y 
de mejora para la gestión eficaz del programa. 

 

ALMACENISTA 
GENERAL 

-Solicitar a los proveedores de sustancias químicas las 
fichas de datos de seguridad de los productos 
químicos en cumplimiento al sistema globalmente 
armonizado. 
-Informar al Grupo de Gestión Humana SST cada vez 
que se adquiera algún producto químico nuevo al 
Almacén General de INFIBAGUÉ, para realizar los 
diferentes controles para su manipulación segura. 
- Garantizar el correcto etiquetado y almacenamiento 
de las sustancias químicas existentes, en 
cumplimiento al presente Manual. 
 

JEFES Y LIDERES DE 
PROCEOSOS 

GESTIÓN AMBIENTAL 
- SST 

- Realizar la revisión de todos los productos químicos 
que puedan ser cancerígenos con el fin de realizar los 
controles respectivos. 
-Garantizar que todos los productos químicos 
utilizados sean etiquetados acompañados de fichas de 
datos de seguridad. 
- Conservar los certificados de recolección y/o 
certificados de disposición final de residuos peligrosos, 
entregado por la empresa recolectora. 
- Establecer en conjunto con el Almacenista General y 
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el Grupo de Gestión Humana SST, controles y 
tratamiento para los residuos peligrosos. 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

GRUPO GESTION 
HUMANA Y SST. 

- Liderar socialización, divulgación y desarrollo del 
Manual para todos los funcionarios de INFIBAGUÉ. 
-Velar por que todos los productos químicos utilizados 
sean etiquetados y acompañados de fichas de datos 
de seguridad. 
- Establecer en conjunto con el Almacenista General y 
el grupo de Gestión Ambiental los controles y 
tratamiento para los residuos peligrosos. 

FUNCIONARIOS 

- Cumplir con los lineamientos establecidos en el 
presente manual. 
- Informar al jefe inmediato al Grupo de Gestión 
Humana SST y al responsable del Sistema de Gestión 
Ambiental cualquier anomalía o desviación de uso de 
productos químicos. 
 

Tabla 1 Responsables 

 
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA 
DURANTE EL TRABAJO CON PRODUCTOS QUIMICOS 
 
1. RIESGO QUIMICO 
 
1.1 DEFINICIONES APLICABLES AL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO 
 
AC: “autoridad competente”;  
 
ADR: el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera;  
 
Aleación: material metálico, homogéneo a nivel macroscópico, constituido de al menos 
dos elementos combinados de tal forma que no puedan separarse fácilmente por medios 
mecánicos. Las aleaciones se consideran mezclas a los efectos de clasificación en el SGA. 
 
Aspiración: la entrada de un producto químico líquido o sólido en la tráquea o en las vías 
respiratorias inferiores directamente por vía oral o nasal, o indirectamente por 
regurgitación. 
 
ASTM: la Sociedad Americana de Métodos de Ensayo y Materiales (“American Society of 
Testing and Materials”); Autoridad competente, una autoridad o un órgano nacional 
designado o reconocido como tal en relación con el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). 
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Carcinógena o cancerígena: una sustancia o mezcla que induce cáncer o aumenta su 
incidencia. 
 
CAS: el Chemical Abstracts Service; Categoría de peligro, el desglose de criterios en cada 
clase de peligros; por ejemplo, existen cinco categorías de peligro en la toxicidad aguda 
por vía oral y cuatro categorías en los líquidos inflamables. Esas categorías permiten 
comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma clase y no deberán utilizarse 
para comparar las categorías de peligros entre sí de un modo más general. 
 
CE50: la concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% 
de la respuesta máxima. 
 
C(E)L50, la CL50 o la CE50. 
CEr50 o CE50, la CE50 en términos de reducción de la tasa de crecimiento. 
 
CETMP/SGA-ONU, el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; CEx, la concentración que causa el 
x% de la respuesta. 
 
CIIC: el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.  
 
CL50: la concentración de un producto químico en el aire o en el agua que provoque la 
muerte del 50% (la mitad) de un grupo de animales sometidos a ensayo. 
 
Clase de peligro: la naturaleza del peligro físico, del peligro para la salud o del peligro 
para el medio ambiente, por ejemplo, sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por 
vía oral. 
 
CNUMAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 
Consejos de prudencia o (precaución), una frase (o un pictograma o ambas cosas a la vez) 
que describe las medidas recomendadas que conviene adoptar para reducir al mínimo o 
prevenir los efectos nocivos de la exposición a un producto peligroso, por causa de la 
conservación o almacenamiento incorrecto de ese producto; Corrosión cutánea o corrosión 
de la piel: véase la definición de lesión cutánea. 
 
CSEO (Concentración sin efectos observados): concentración de ensayo inmediatamente 
inferior a la concentración más baja que produce efectos adversos estadísticamente 
significativos en un ensayo. La CSEO no tiene efectos adversos estadísticamente 
significativos en comparación con el testigo.  
 
DBO/DQO: la demanda bioquímica de oxígeno/demanda química de oxígeno; 
Denominación química, el nombre que identifica a un producto químico de forma única. 
Ese nombre puede ajustarse a los sistemas de nomenclatura de la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC) o del Chemical Abstracts Service (CAS); también puede 
tratarse de un nombre técnico. 
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DL50: la cantidad de un producto químico administrada en una sola dosis que provoca la 
muerte del 50% (la mitad) de los animales que han sido expuestos en los ensayos a esas 
cantidades. 
 
ECOSOC: el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
EINECS: el Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes. 
 
Elemento complementario que figura en la etiqueta: todo tipo de información 
complementaria no armonizado que figure en un embalaje/envase de un producto 
peligroso, que no esté requerido ni especificado en el SGA. Puede tratarse de información 
exigida por otras autoridades competentes o de información complementaria que se facilita 
a discreción del fabricante o del distribuidor. 
 
Elemento de la etiqueta: un tipo de información armonizada destinado a ser utilizado en 
una etiqueta, por ejemplo un pictograma o una palabra de advertencia; Etiqueta, un 
conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un producto 
peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, 
que se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso o en su 
embalaje/envase exterior, o que se fijan en ellos. 
 
Explosivo insensibilizado, una sustancia o mezcla explosiva sólida o líquida a la que se 
ha añadido un flemador para neutralizar sus propiedades explosivas de manera que no 
explote en masa ni arda con excesiva rapidez y, de ese modo, quede exenta de la 
clasificación en la clase de peligro "Explosivos" (véase el capítulo 2.1; véase también la 
nota 2 del párrafo 2.1.2.2, del SGA de Naciones Unidas).  
 
FAO: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
 
FBC, factor de bioconcentración;  
 
FDS: ficha de datos de seguridad. 
 
Gas: una sustancia o una mezcla que i) a 50 ºC, posee una presión de vapor (absoluta) 
superior a 300 kPa (3 bar); o ii) es completamente gaseosa a 20 ºC y a una presión de 
referencia de 101,3 kPa. 
 
Gas comburente: un gas que, generalmente liberando oxígeno, puede provocar o facilitar 
la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire. 
 
NOTA: Por “gases que pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en 
mayor medida que el aire” se entiende gases puros o mezclas de gases con un poder 
comburente superior al 23,5%, determinado por un método especificado en las normas ISO 
10156:1996 ó 10156-2:2005.  
 
Gas comprimido:  un gas que, cuando se envasa a presión, es totalmente gaseoso a –50 
ºC; en este grupo se incluyen todos los gases con una temperatura crítica inferior o igual a 
–50 ºC; Gas disuelto, un gas que, cuando se envasa a presión, está disuelto en un 
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disolvente en fase líquida; Gas inflamable, un gas que se inflama con el aire a 20 ºC y a 
una presión de referencia de 101,3 kPa. 
 
Gas licuado: un gas que, cuando se envasa a presión, es parcialmente líquido a 
temperaturas superiores a – 50 ºC. Hay que distinguir entre:  

i) Gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica comprendida 

entre – 50 ºC y +65 ºC; y  

ii) ii) Gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica superior a +65 

ºC. 

Gas licuado refrigerado: un gas que cuando se envasa se encuentra parcialmente en 
estado líquido a causa de su baja temperatura. 
 
Gas químicamente inestable, un gas inflamable que puede explotar incluso en ausencia 
de aire u oxígeno.  
 
GESAM: el Grupo mixto de expertos OMI/FAO/UNESCO/OMS/OIEA/ONU/PNUMA sobre 
los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Ambiente Marino;  
 
ICC, información comercial confidencial.  
 
Identidad química: el nombre con el que se designa un producto químico y sólo él. Puede 
ser el nombre que figure en los sistemas de nomenclatura de la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC) o el Chemical Abstracts Service (CAS), o un nombre 
técnico.  
 
Identificación del producto: el nombre o el número que figura en la etiqueta o en la FDS 
de un producto peligroso y que permite identificar una sustancia o una mezcla en su marco 
de utilización, por ejemplo, en el transporte, el consumo o el lugar de trabajo. 
Indicación de peligro: una frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, 
describe la naturaleza del peligro que presenta un producto y, cuando corresponda, el 
grado de peligro. 
 
Instrumentos de comunicación de peligro: Según el SGA, los elementos de 
comunicación de peligros son las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y las etiquetas de 
los productos químicos. 
 
IOMC: el Programa interorganismos para la gestión racional de las sustancias químicas. 
  
IPCS: el Programa internacional de seguridad de las sustancias químicas. 
 
Irritación cutánea: la formación de una lesión reversible de la piel como consecuencia de 
la aplicación de una sustancia de ensayo durante un período de hasta 4 horas. 
 
Irritación ocular: la aparición de lesiones oculares como consecuencia de la aplicación de 
una sustancia de ensayo en la superficie anterior del ojo, y que son totalmente reversibles 
en los 21 días siguientes a la aplicación. 
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ISO: la Organización Internacional de Normalización. 
 
IUPAC: la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 
 
Lesión cutánea: la formación de una lesión irreversible de la piel como consecuencia de la 
aplicación de una sustancia de ensayo durante un período de hasta 4 horas. 
Lesión ocular grave: una lesión de los tejidos oculares o una degradación severa de la 
vista, como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo en la superficie 
anterior del ojo, y que no son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la 
aplicación. 
 
Líquido: una sustancia o mezcla que a 50 ºC posee una presión de vapor de, como 
máximo, 300 kPa (3 bar), que no es completamente gaseosa a 20 ºC y a una presión de 
referencia de 101,3 kPa y cuyo punto de fusión o punto de fusión inicial es igual o inferior a 
20 ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa. Las materias viscosas cuyo punto de 
fusión no puede determinarse de forma precisa, deberán someterse a la prueba ASTM 
D4359-90 o al ensayo de determinación de la fluidez (o prueba del penetrómetro) prescrito 
en la sección 2.3.4 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). 
 
Líquido comburente: un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, 
por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras 
sustancias; Líquido inflamable, un líquido con un punto de inflamación no superior a 93 ºC; 
 
Líquido pirofórico: un líquido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo de 
cinco minutos al entrar en contacto con el aire. 
 
Lugar de trabajo: sitio que implica una actividad laboral y que, para el caso de la 
manipulación de productos químicos por parte del trabajador, comprende su fabricación, 
almacenamiento, uso y/o comercialización. 
 
MARPOL: el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. 
 
Mezcla: mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre 
ellas. 
 
Mutación: un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de 
una célula. 
 
Mutágeno: un agente que aumenta la frecuencia de mutación en los tejidos celulares, en 
los organismos o en ambos. 
 
Niebla: gotas líquidas de una sustancia o de una mezcla en suspensión en un gas (en el 
aire por lo general). 
 
Nombre técnico: el nombre, distinto del nombre IUPAC o CAS, generalmente empleado 
en el comercio, en los reglamentos o en los códigos para identificar una sustancia, materia 
o mezcla y que está reconocido por la comunidad científica. Los nombres de mezclas 
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complejas (fracciones del petróleo o productos naturales), de los plaguicidas (sistemas ISO 
o ANSI), de los colorantes (Colour Index) y de los minerales son ejemplos de nombres 
técnicos. 
Número EC: el número índice de identificación de cada sustancia peligrosa utilizado en la 
Comunidad Europea, en particular las sustancias que figuran en el inventario europeo de 
productos químicos comercializados (EINECS). 
 
Objeto explosivo: un objeto que contenga una o varias sustancias o mezclas explosivas. 
 
Objeto pirotécnico: un objeto que contenga una o varias sustancias o mezclas 
pirotécnicas.  
 
ONU: la Organización de las Naciones Unidas. 
 
OCDE: la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 
 
OIEA: el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
OIT: la Organización Internacional del Trabajo. 
 
OMI: la Organización Marítima Internacional. 
 
OMM: la Organización Meteorológica Mundial. 
 
OMS: la Organización Mundial de la Salud. 
 
ONG: organización no gubernamental. 
 
Palabra de advertencia: un vocablo que indique la gravedad o el grado relativo del peligro 
que figura en la etiqueta para señalar al lector la existencia de un peligro potencial. El SGA 
utiliza palabras de advertencia como “Peligro” y “Atención”. 
 
Peróxido orgánico: una sustancia o una mezcla orgánica líquida o sólida que contenga la 
estructura bivalente -0-0-, y que pueda considerarse como un derivado del peróxido de 
hidrógeno en el que uno o ambos átomos de hidrógeno se hayan sustituido por radicales 
orgánicos. El término también comprende los preparados de peróxidos orgánicos 
(mezclas). 
 
Pictograma: una composición gráfica que contenga un símbolo, así como otros elementos 
gráficos, tales como un borde, un motivo o un color de fondo, y que sirve para comunicar 
informaciones específicas. 
 
PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
 
Polvo: partículas sólidas de una sustancia o de una mezcla en suspensión en un gas (en 
el aire por lo general). 
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Protocolo de Montreal: el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono en su forma ajustada y/o enmendada por las Partes en el Protocolo. 
 
Producto químico: sustancias químicas y mezclas (incluidas las aleaciones). 
Potencial de agotamiento del ozono: un valor integrado, distinto para cada especie 
fuente de halocarburo, que representa la medida en que el halocarburo puede reducir el 
ozono en la estratosfera, expresada en relación con el efecto que tendría la misma masa 
de CFC-11. La definición oficial del potencial de agotamiento del ozono es la relación entre 
las perturbaciones integradas y el ozono total, para una diferencia de emisión de masa de 
un compuesto dado en comparación con una emisión equivalente de CFC-11. 
 
Punto inicial de ebullición: la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es 
igual a la presión atmosférica de referencia (101,3 kPa), es decir, la temperatura a la que 
aparecen las primeras burbujas de vapor en el líquido. 
 
Punto de inflamación: la temperatura mínima (corregida a la presión de referencia de 
101,3 kPa) en la que los vapores de un líquido se inflaman cuando se exponen a una 
fuente de ignición en unas condiciones determinadas de ensayo. 
 
QSAR: la relación cuantitativa actividad-estructura de una sustancia. 
 
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de 
Pruebas y Criterios, la última edición actualizada de la publicación de las Naciones Unidas 
con ese título y toda enmienda publicada a la misma. 
 
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación 
Modelo, la última edición actualizada de la publicación de las Naciones Unidas con este 
título y toda enmienda publicada de la misma. 
 
RID: el Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril, Anexo 1 del apéndice B (Reglas uniformes concernientes al contrato de 
transporte ferroviario internacional de mercancías (CIM) del Convenio sobre el transporte 
internacional por ferrocarril) en su forma enmendada. 
 
SAR: la relación entre estructura y actividad. 
 

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
Químicos (SGA): Es un sistema de comunicación de peligros asociados a 
sustancias químicas puras y sus mezclas. Su objetivo es armonizar, en el plano 
internacional, los criterios técnicos de clasificación para los peligros químicos y los 
medios para transmitir información confiable mejorando la protección de la salud 
humana y el ambiente. 
 
 
SCESGA-ONU: el Subcomité de Expertos en el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas. 
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SCETMP-ONU: el Subcomité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las 
Naciones Unidas; Sensibilizante respiratorio, una sustancia cuya inhalación induce 
hipersensibilidad de las vías respiratorias; Sensibilizante cutáneo, una sustancia que 
induce una respuesta alérgica por contacto con la piel. 
 
SGA: el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos. 
 
Símbolo: un elemento gráfico que sirve para proporcionar información de manera concisa. 
 
Sólido comburente: una sustancia o una mezcla sólida, que, sin ser necesariamente 
combustible en sí, puede, por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la 
combustión de otras sustancias o mezclas. 
Sólido inflamable: un sólido que se inflama con facilidad o puede provocar o activar un 
incendio por frotamiento. 
 
Sólido pirofórico: una sustancia sólida que, aun en pequeña cantidad, se inflama al cabo 
de cinco minutos de entrar en contacto con el aire. 
 
Solución química diluida: solución insaturada compuesta por un soluto disuelto en un 
solvente. 
 

Sustancia: un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos 
mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar 
la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos 
los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni 
modificar su composición. 
 
Sustancia química pura: elemento químico y sus compuestos en estado natural u 
obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para 
conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y 
excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia 
ni modificar su composición. 
 

Sustancia autorreactiva: véase la definición de sustancia que reacciona 
espontáneamente. 
 
Sustancia corrosiva para los metales: una sustancia o una mezcla que por acción 
química puede atacar o destruir los metales. 
 
Sustancia explosiva: una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que, por 
reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales 
que puedan ocasionar daños a su entorno. En esta definición quedan comprendidas las 
sustancias pirotécnicas aun cuando no desprendan gases. 
 
Sustancia pirotécnica: una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un 
efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales 
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efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no 
detonantes. 
 
Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables, una sustancia 
o mezcla sólida o líquida que, por interacción con el agua, tiende a volverse 
espontáneamente inflamable o a desprender gases inflamables en cantidades peligrosas; 
Sustancia que experimenta calentamiento espontáneo, una sustancia sólida o líquida, 
distinta de las pirofóricas, susceptible de calentarse espontáneamente en contacto con el 
aire y sin aporte de energía; estas sustancias se distinguen de las pirofóricas en que se 
inflaman cuando están presentes en grandes cantidades (kilogramos) y después de un 
largo período de tiempo (horas o días). 
 
Sustancia que reacciona espontáneamente (sustancia autorreactiva), una sustancia líquida 
o sólida térmicamente inestable que puede experimentar una descomposición exotérmica 
intensa, incluso en ausencia de oxígeno (aire). Esta definición excluye las sustancias o 
mezclas clasificadas en el SGA como explosivas o comburentes o como peróxidos 
orgánicos. 
 
Sustancia sólida: una sustancia o mezcla que no corresponda a las definiciones de 
líquido o de gas. 
 
Sustancia sólida fácilmente inflamable: sustancias pulverulentas, granulares o pastosas, 
que son peligrosas en situaciones en las que es fácil que se inflamen por breve contacto 
con una fuente de ignición, tal como una cerilla encendida, y si la llama se propaga 
rápidamente. 
 
Temperatura crítica: la temperatura por debajo de la cual un gas puro no puede licuarse, 
con independencia del grado de compresión. 
 
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA): la temperatura mínima a la 
que una sustancia embalada/envasada puede sufrir una descomposición autoacelerada. 
  
UE: la Unión Europea. 
 
UNESCO: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura; UNITAR, el Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional e 
investigaciones; Vapor, la forma gaseosa de una sustancia o de una mezcla liberada a 
partir de su estado líquido o sólido. 

 
 
1.1 Las sustancias químicas 
 
Están en todas partes. Toda la materia existente en el universo (en forma de 
líquidos, sólidos o gases) está formada a partir de un número relativamente 
pequeño de elementos químicos, solos o combinados entre sí. Un elemento es la 
forma más simple de materia que existe, pues está formada solo por átomos 
iguales entre sí.  
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En la naturaleza existen unos 90 elementos diferentes (y cerca de 20 más creados 
artificialmente). Entre los elementos más conocidos tenemos: oxígeno, nitrógeno, 
carbono, hierro, etc. Cuando se produce una combinación de dos o más elementos, 
nos encontramos ante un compuesto. Los átomos que se combinan forman una 
molécula (por ejemplo, el agua, cuya molécula la forman dos átomos de hidrógeno 
y uno de oxígeno: H2O).  
 
Los elementos y los compuestos pueden encontrarse en estado puro; o formar 
mezcla que es el nombre utilizado para referirse a un producto que contiene más 
de un elemento químico o compuesto, los cuales mantienen sus propiedades 
intrínsecas. Hay dos tipos distintos de mezclas:  
 

 Denominación y clasificación de las sustancias químicas:  
 
Un producto químico es un conjunto de compuestos químicos (aunque en 
ocasiones sea uno solo) destinado a cumplir una función. Generalmente el que 
cumple la función principal es un solo componente, llamado componente activo. 
Los compuestos restantes o excipientes, son para llevar a las condiciones óptimas 
al componente activo (concentración, PH, densidad, viscosidad, etc.), darle mejor 
aspecto y aroma, cargas (para abaratar costos), etc.). 

 
Por producto químico se entiende también, toda sustancia, sola o en forma de 
mezcla o preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los 
organismos vivos. Ello comprende las siguientes categorías plaguicida, (incluidas 
las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y productos de la 
industria química. 
 
Existen diferentes maneras de referirse a una sustancia química. Ésta puede 
aparecer como fórmula química, o se puede designar con el nombre común, que 
normalmente se refiere a los elementos que integran el compuesto químico (por 
ejemplo, sulfuro de hidrógeno que contiene los elementos hidrógeno y azufre). Se 
puede denominar también por su nombre comercial. Productores y fabricantes 
utilizan a menudo un nombre “comercial” para los compuestos químicos y mezclas 
para que resulte más fácil recordarlos, o para ocultar información sobre el producto 
químico y su composición. Existen distintas identificaciones utilizadas a nivel 
internacional para referirse a las sustancias químicas:  
 
• Los números de registro CAS son una forma de identificación, por la cual el 
Chemical Abstract Service (CAS), una división de la Sociedad Química Americana, 
asigna un número a cada sustancia química. En junio de 2007, había 31.745.275 
sustancias orgánicas e inorgánicas, y 59.039.087 secuencias en el registro CAS. 
Los números CAS sirven de referencia para identificar sustancias envasadas con 
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nombres comerciales y para la búsqueda de Fichas de Datos de Seguridad en las 
bases de datos disponibles.  
 
• Otra clasificación o sistema de numeración es el uso de los números ONU o 
ID UN que se utilizan en el marco del transporte internacional. Son cuatro dígitos 
que identifican a los productos peligrosos, sustancias y artículos peligrosos (tales 
como explosivos, gases, líquidos inflamables, sustancias tóxicas, etcétera). 
 
 
1.2 Clasificación de peligrosidad de los productos químicos:  
 
En general todo producto químico, bajo condiciones específicas, presenta algún 
riesgo para las personas y las instalaciones. Sin embargo, existe un gran número 
de ellos que pueden ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, sin 
que se requiera de unas condiciones extremas; estos son llamados productos 
químicos peligrosos y exigen mayor atención.  

 
Los productos químicos peligrosos son aquellos elementos químicos, compuestos 
o mezclas, tal como se presentan en su estado natural o como se producen en la 
industria, que originan: 

  

  Riesgos para la Salud: al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos 
en la salud de las personas o los seres vivientes expuestos por un periodo de 
tiempo. 
  

 Riesgos para la Seguridad:  aquellos que puedan ocasionar incendios, 
explosiones o descomposiciones violentas en presencia de calor, oxigeno, agua y 
otros factores externos. 
 
Las principales características perjudiciales de las sustancias y los productos 
químicos en general, son: 
 

 Toxicidad  

 Inflamabilidad y explosividad  

 Reactividad violenta  

 Radioactividad  
 
Más de 600.000 sustancias químicas y sus derivados son considerados como 
peligrosos. El grado de riesgo de cada sustancia, para la salud de los trabajadores 
y los usuarios en general, depende de varios factores, tales como:  
 

 El estado físico en que se encuentran estas sustancias (sólido, polvo, humo, 
líquido, neblina, vapor, gas)  

 La concentración de la sustancia en el ambiente  
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 Las condiciones del puesto de trabajo y el ambiente laboral  

 Las vías de ingreso de la sustancia al organismo humano  

 El tiempo de exposición  

 La susceptibilidad de la persona o personas expuestas 
 
1.2.1. Fuentes de información:  
 
En caso de que se requiera revisar la clasificación de peligros del SGA provista por 
los fabricantes, importadores o, distribuidores, o se requiera realizar la clasificación 
de los peligros de un producto químico utilizado en los lugares de trabajo, y no se 
disponga de datos de clasificación de peligros del SGA,  INFIBAGUÉ consultará las 
siguientes agencias internacionales reconocidas como fuentes de información 
sobre productos químicos individuales o grupos de productos químicos: 
 

 Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL 
https://www.echemportal.org/ 

 

 Portal de INFIBAGUÉ de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social 
Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre 
sustancias peligrosas—GESTIS https://gestis-database.dguv.de/ 
 

 Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC 
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications 
 

 
1.3 Efectos sobre la salud y rutas de ingreso al cuerpo 
 
Las sustancias químicas pueden ser absorbidas por el organismo humano por las 
siguientes vías:  

 

 Inhalación: tracto respiratorio, pulmones. Los pulmones son una ruta común de 
exposición. A diferencia de la piel, el tejido pulmonar no supone una barrera 
protectora muy fuerte ante la exposición química. En la industria, la inhalación es la 
ruta de exposición más significativa. Las sustancias irritan la membrana mucosa del 
tracto respiratorio superior y los pasajes respiratorios a los pulmones. Así pues, un 
caso de irritación puede indicar la presencia de productos químicos. No obstante, 
algunos gases y vapores no conllevan ninguna irritación, pasan desapercibidos, 
pudiendo penetrar al cuerpo a través de los pulmones, donde pueden causar 
graves daños e, incluso, llegar a torrente sanguíneo. La entrada de partículas de 
polvo al cuerpo por inhalación depende de su tamaño y solubilidad. Cuanto mayor 
sea la partícula, más difícil será que penetre al cuerpo. Ejemplos: humos de 
combustión, neblinas de pintura, amoniaco gaseoso, entre otros. 
 

https://www.echemportal.org/
https://gestis-database.dguv.de/
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications
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 Absorción dérmica: contacto con la piel. Las sustancias químicas que penetran 
por la piel lo hacen prácticamente siempre en forma líquida. Normalmente, el polvo, 
los gases o los vapores no pasan a través de la piel, a no ser que sean disueltas 
previamente en la superficie de la piel. Es más probable que las sustancias 
químicas solubles en grasas penetren más fácilmente que las solubles en agua. No 
obstante, productos químicos en estado sólido o gaseoso pueden también penetrar 
a través de la piel: por ejemplo, gases altamente tóxicos como el sarín y el paratión, 
pueden penetrar por vía dérmica sin que se manifieste daño patente en la piel. Si la 
piel queda dañada por cortes, abrasiones o enfermedades, las sustancias químicas 
(aun en forma sólida) pueden penetrar más fácil y rápidamente en el cuerpo; 
pueden abarcar desde irritación local hasta sensibilización de la persona a 
determinada sustancia y la muerte.  Ejemplo: manipulación de solventes o ácidos 
sin protección, manipulación de soda cáustica, contacto permanente con 
plaguicidas, entre otros. 
 

 Vía parenteral: Las sustancias químicas no solo pueden absorberse por medio de 
la piel intacta, sino también a través de las lesiones en la piel expuestas al 
ambiente laboral (heridas, raspones, llagas, etc.), lo cual aumenta el riesgo de daño 
al organismo. 
 

 Ingestión: tracto digestivo y boca La ingestión es otro camino a través del cual las 
sustancias químicas pueden entrar en el cuerpo. Comer en el lugar trabajo, donde 
la comida y la bebida pueden estar contaminadas por vapores en el aire, o fumar 
con las manos contaminadas, debería estar terminantemente prohibido. Además, 
las sustancias químicas pueden ser ingeridas por inhalación de partículas a través 
de la garganta, puesto que pueden tragarse y pasar tanto al sistema digestivo, así 
como a los pulmones. Ejemplo: ingestión accidental de sustancias químicas por 
reenvasado en recipientes de bebidas o alimentos comunes. 
 

 Absorción a través de los ojos: Cualquier producto químico, en forma de líquido, 
de polvo, gas, vapor o niebla puede penetrar a través de los ojos. Es habitual que 
se produzcan salpicaduras en los ojos o contaminación ocular debido a la 
exposición a sustancias químicas en los lugares de trabajo. Los ojos contienen 
muchas venas, a través de las cuales los productos químicos pueden penetrar al 
torrente sanguíneo después de pasar por tejidos exteriores. El ojo puede ser 
dañado en el proceso, dependiendo de si el producto químico es o no corrosivo. 
Las diferentes membranas mucosas del cuerpo, en la boca, tracto gastrointestinal, 
nariz, vagina, etcétera, pueden ser rutas de fácil entrada al cuerpo para los 
productos químicos. 
 
 
1.4 Emergencias químicas 
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 Contacto físico: Las sustancias peligrosas para la salud o sustancias toxicas, 
pueden causar lesiones ingresando al organismo por una o varias vías 
simultáneamente. Una sola sustancia puede originar lesiones en diversas formas y 
sitios del cuerpo humano. La toxicidad potencial (o sea el efecto perjudicial) 
inherente en toda sustancia química, solo se presenta cuando esta se pone en 
contacto con un ser viviente. 
 
 El efecto toxico potencial aumenta con la exposición. Todos los productos 
químicos mostrarán algún efecto toxico si se absorben en dosis suficientemente 
grandes, sin embargo, existen algunas sustancias químicas que en pequeñas 
cantidades pueden producir efectos letales para la salud, por ejemplo el cianuro. 
 
Los efectos de las sustancias químicas en los funcionarios pueden ser:  
 

 Agudos: Son alteraciones de la salud que se desarrollan inmediatamente o en 
corto tiempo después de la exposición; por ejemplo: una quemadura con ácido 
sulfúrico.  
 

 Crónicos: Son los efectos que aparecen meses o años después de una 
exposición; por ejemplo: la enfermedad de origen profesional conocida como 
silicosis, que es producida por exposición prolongada a polvos ricos en sílice, que 
por lo general, se desarrolla después de una exposición superior a 5 años.  
 
Según su mecanismo de acción las sustancias químicas pueden causar:  
 

 Irritación de mucosas o pulmones, por ejemplo: Cloro o amoniaco 

 Asfixia, por ejemplo: Dióxido y monóxido de carbono, Hipoclorito, 

 Narcosis, por ejemplo: Thinner 

 Intoxicación sistémica, por ejemplo: Plaguicidas 

 Dermatitis, por ejemplo: Soda Caustica, Gasolina, Thinner, Productos de Aseo 
Como el Hipoclorito o la Creolina 

 Alergias, por ejemplo: Látex  

 Cáncer, por ejemplo: algunos plaguicidas 

 Efectos en el sistema reproductor, por ejemplo: pesticidas  

 Entre otros 
 

 Exposición a sustancias químicas para que una sustancia química ejerza un 
efecto, debe haber antes una exposición. Si no hay contacto entre el organismo 
vivo y el producto químico, el organismo no puede ser dañado, independientemente 
del grado de toxicidad del químico. La exposición profesional es una preocupación 
de alta prioridad para las y los trabajadores puesto que pueden experimentar una 
exposición significante a sustancias químicas en sus trabajos diarios. 
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Las y los funcionarios están en la primera línea de la exposición profesional en 
distintas fases del proceso productivo: almacenamiento, manejo, transporte, uso y 
disposición final de productos químicos. Además, la exposición puede producirse 
de diferentes y múltiples maneras (por contacto, aire, tierra, etc.) a través de 
ambientes contaminados.  
 
Aunque algunos productos químicos son menos dañinos que otros, deberían 
tomarse en cuenta sus efectos combinados para evaluar el nivel de exposición y 
las potenciales consecuencias en la salud humana y los organismos vivos.  
 
La dosis o concentración es otro aspecto a considerar. Por ejemplo, una sustancia 
altamente tóxica puede ser extremadamente dañina incluso si se encuentra en 
pequeñas dosis en el organismo. Contrariamente, una sustancia de baja toxicidad 
no producirá normalmente ningún efecto tóxico a no ser que se encuentre presente 
en altas dosis en el organismo. Hay una progresión en la severidad de los efectos a 
medida que la dosis incrementa: lo que se llama relación dosis-efecto. Aunque 
algunos productos químicos son menos dañinos que otros, deberían tomarse en 
cuenta sus efectos combinados para evaluar el nivel de exposición y las 
potenciales consecuencias en la salud humana y los organismos vivos. La dosis o 
concentración es otro aspecto a considerar. Por ejemplo, una sustancia altamente 
tóxica puede ser extremadamente dañina incluso si se encuentra en pequeñas 
dosis en el organismo. Contrariamente, una sustancia de baja toxicidad no 
producirá normalmente ningún efecto tóxico a no ser que se encuentre presente en 
altas dosis en el organismo. Hay una progresión en la severidad de los efectos a 
medida que la dosis incrementa: lo que se llama relación dosis-efecto. 
 

 Derrames: Por otro lado, cuando se difunden y almacenan las sustancias químicas 
en el medio ambiente, éstas lo contaminan y disminuyen la calidad del entorno. La 
difusión se puede producir a modo de residuo, vertido o emisiones en el aire.  

 De manera que dé lugar a: 
 
• Contaminación local: del agua, suelos, aire, flora y fauna. 
• Efectos globales: pérdida de la capa de ozono, efecto invernadero, pérdida de la 
biodiversidad, etc. 
 
Cuando una sustancia química es tóxica para el medio ambiente hablamos de una 
sustancia ecotóxica. Se trata de sustancias químicas o mezclas capaces de 
producir daños en poblaciones de organismos vivos. El riesgo de exposición para 
las personas derivado de la ecotoxicidad de las sustancias que se liberan al medio 
se centra en: 
• En la contaminación de las cadenas alimentarias y las fuentes de agua para el 
consumo, 
• Deterioro de la calidad del aire ambiente.  
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 Incendios o explosión: Además del riesgo tóxico, algunas sustancias químicas 
son inflamables o explosivas, por lo que pueden provocar incendios y/o 
explosiones. Se trata de un peligro que debe ser tomado en consideración a la hora 
de adoptar medidas de prevención. 
 

 Reacciones alternas: En determinadas circunstancias, es posible que se 
produzcan reacciones químicas peligrosas. 

 
En consecuencia, deberían indicarse los factores de riesgo que es necesario evitar, 
ya sean: 
• Las condiciones físicas en que se encuentra el producto químico, como por 
ejemplo la temperatura, presión, luminosidad, exposición a golpes o sacudidas, 
contacto con la humedad o el aire; o 
• Las condiciones de proximidad o contacto con otros productos químicos, tales 
como ácidos, bases, agentes oxidantes o cualquier otra sustancia que pueda 
provocar una reacción peligrosa. 
 
Identificar todas las sustancias que resultan de la descomposición de un producto 
químico, y señalar al mismo tiempo las precauciones que deban adoptarse 
respecto de cada una de ellas. 
 
 
2. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO QUÍMICO 
 
2.1 Fichas de datos de Seguridad (FDS) 
 
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias 
Químicas establece la necesidad de disponer de Fichas de Datos de Seguridad (o 
FDS) para los materiales y productos presentes en los lugares de trabajo. Las 
fichas de datos de seguridad, se encuentran disponibles dentro de INFIBAGUÉ y 
cuentan con los elementos definidos por el anexo 4 - Guía para la elaboración de 
fichas de datos de seguridad (FDS) del SGA de la Organización de las Naciones 
Unidas, sexta edición revisada (2015).  
 
Las fichas de datos de seguridad se publican bajo distintos nombres tales como: 
 
• Fichas internacionales de datos de seguridad (FIDS)  
• Fichas toxicológicas de sustancias químicas  
• Fichas de datos de seguridad de materiales y productos químicos 
 
2.1.1 Contenido de las fichas de datos de Seguridad según el sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA) 

 



     PROGRAMA  
RIESGO QUÍMICO 

Código: PRO-GH-008 - Versión: 02 
Vigente desde: 2022/09/23 

 

 

 
Pág. 24 de 70  

 

La información de la FDS deberá presentarse siguiendo los 16 epígrafes siguientes 
en el orden que se indican: 
 

1 Identificación del producto. 9 Propiedades físicas y químicas.  

2 Identificación del peligro o peligros. 10 Estabilidad y reactividad.  

3 Composición/información sobre los 
componentes. 

11 Información toxicológica.  

4 Primeros auxilios 12 Información eco toxicológica  

5 Medidas de lucha contra incendios 13 Información relativa a la 
eliminación de los productos. 

6 Medidas en caso de vertido 
accidental 

14 Información relativa al transporte.  

7 Manipulación y almacenamiento.  15 Información sobre la 
reglamentación. 

8 CONTROLES DE 
EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN 
PERSONAL.   

16 OTRAS INFORMACIONES.  

 
Gráfica  1 FDS 

1. Identificación del producto: Identifíquese la sustancia o mezcla, indicando 
el nombre del proveedor, los usos recomendados e información de contacto 
del proveedor, incluido un número de teléfono localizable en caso de 
emergencia. 
 

2. Identificación del peligro o peligros: Esta sección describe los peligros de 
la sustancia o mezcla y la información cautelar apropiada (palabras de 
advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia) asociada a 
esos peligros. 

 
3. Composición/información sobre los componentes: Identifíquese el o los 

componentes del producto en esta sección. Habrá que señalar las 
impurezas y los aditivos estabilizadores, que estén a su vez clasificados y 
que contribuyan a la clasificación general de la sustancia. Esta sección, 
también puede usarse para facilitar información sobre sustancias complejas. 

 
4. Primeros auxilios: En esta sección se describen los primeros auxilios que, 

una persona no formada, puede dispensar sin utilizar equipo perfeccionado y 
sin disponer de una amplia selección de medicamentos. Si se necesita 
atención médica, habrá que indicarlo en las instrucciones y precisar en qué 
medida es urgente. Puede ser útil dar información sobre los efectos 
inmediatos, por vía de exposición, e indicar el tratamiento inmediato, así 
como los posibles efectos retardados y la vigilancia médica específica que 
se requiere. 
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5. Medidas de lucha contra incendios: Esta sección se refiere a las medidas 

que se han de tomar para luchar contra un incendio causado por la 
sustancia o mezcla, o que se produce en su entorno. 

 
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental: En esta 

sección, se recomiendan las medidas que se deben tomar en caso de 
vertidos, fugas o pérdidas, con el fin de prevenir o reducir al máximo los 
efectos adversos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. Se 
considerarán por separado las medidas de intervención en función del 
volumen del vertido (grande o pequeño), cuando éste influya de manera 
apreciable en la magnitud del peligro que se presente. Los procedimientos 
de aislamiento y recuperación pueden rever prácticas diferentes. 
 

7. Manipulación y almacenamiento: En esta sección, se ofrecerán 
indicaciones sobre prácticas seguras de manipulación que reduzcan al 
mínimo los peligros potenciales que presenta la sustancia o mezcla para las 
personas, los bienes y el medio ambiente. Hacer hincapié en las 
precauciones que se deben tomar en función del uso previsto y de las 
propiedades específicas de la sustancia o mezcla. 
 

8. Controles de exposición / protección personal: Además, a los efectos de 
este anexo, por “control de la exposición”, se entiende toda la gama de 
medidas específicas de protección y prevención que deben tomarse durante 
la utilización, con el fin de reducir al mínimo la exposición a la que están 
sometidos los trabajadores y el medio ambiente. 
 

9. Propiedades físicas y químicas: Indicar en esta sección, si es posible, los 
datos obtenidos empíricamente correspondientes a la sustancia o mezcla. 
 

10. Estabilidad y reactividad: Descríbanse en esta sección los peligros de 
reactividad de la sustancia o mezcla. Habrá que facilitar los datos de los 
ensayos específicos de la sustancia o de la mezcla en su conjunto cuando 
existan. No obstante, la información también puede basarse en datos 
genéricos sobre la clase o familia a la que pertenece la sustancia o mezcla si 
esos datos representan adecuadamente el peligro previsto de la misma. 
 

11. Información toxicológica: Esta sección es utilizada sobre todo por 
profesionales de la medicina, especialistas en higiene y seguridad 
profesionales y toxicólogos. En ella debería figurar una descripción concisa, 
pero completa y comprensible, de los diversos efectos toxicológicos 
(relacionados con la salud), y los datos disponibles para identificar sus 
efectos. 
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12. Información ecotoxicológica: Información para evaluar el impacto 
medioambiental de la sustancia o mezcla, si se libera en el medio ambiente. 
Esa información puede ayudar a enfrentarse con vertidos y a evaluar el 
tratamiento de desechos y debería indicar claramente especies, medios, 
unidades, duración y condiciones de los ensayos. 
 

13. Información relativa a la eliminación de los productos: Información sobre 
la eliminación, el reciclado o la recuperación adecuados de la sustancia o 
mezcla y/o su recipiente para determinar las mejores opciones de gestión de 
los residuos en lo que atañe a la seguridad y al medio ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto por la autoridad nacional competente. 
 

14. Información relativa al transporte: En esta sección se proporciona 
información básica sobre la clasificación para el transporte o la expedición 
de una sustancia o de una mezcla peligrosa por carretera, ferrocarril, mar o 
aire. Cuando no se disponga de información que sea pertinente, habrá que 
indicarlo. 
 

15. Información sobre la reglamentación: Facilitar cualquier otra información 
reglamentaria sobre la sustancia o mezcla que no figure en ninguna otra 
parte en la FDS (por ejemplo, si la sustancia o mezcla está sometida al 
Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo ó el Convenio de 
Rotterdam). 
 

16. Otras informaciones: Proporcionar en esta sección cualquier información 
pertinente para la preparación de las FDS. Se trata de incorporar otra 
información que no figure en las secciones 1 a 15 de las FDS, incluida 
información sobre preparación y revisión de las fichas. 

 
 INFIBAGUÉ cuenta con las fichas de datos de seguridad con forme al listado de 
productos químicos. 
 
Ver Anexo N° 1 Fichas de datos de seguridad 
 
2.2 Etiquetado de Productos químicos 
 
Es un conjunto adecuado de elementos informativos escritos, impresos o gráficos 
sobre el producto peligroso.  
 
• Se fija, imprime o pega directamente en el recipiente o el embalaje externo del 
producto peligroso. 
• Es un medio básico de información al usuario de los peligros y de las 
precauciones de seguridad del producto 
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Conforme con las especificaciones definidas en el SGA, los productos químicos 
peligrosos utilizados en los lugares de trabajo estarán etiquetados. La etiqueta 
contendrá como mínimo la siguiente información: 
 
Identificación del producto: Nombre químico de la sustancia y el N° CAS. Para 
las mezclas se debe indicar el nombre comercial de la mezcla y el nombre de las 
sustancias que clasifican a la mezcla como peligrosa, en caso de corresponder. 
Debe coincidir con la Ficha de Datos de Seguridad  

 
Identificación de proveedores Nombre, dirección y número de teléfono de 
fabricantes, importadores, distribuidores y proveedores de los productos químicos. 
 
Palabra de advertencia: Indica la gravedad del peligro que figura en la etiqueta 
para señalar la existencia de un peligro potencial. En SGA pueden ser “Peligro” o 
“Atención”. 
 
Frases H Indicaciones de peligro Son asignadas a una clase o categoría de 
peligro y describen la naturaleza de los peligros asociados al producto. 
 
 

Gráfica  2 Pictogramas 

Elementos de comunicación de peligros del producto 
 
Pictogramas de peligro: La palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y 
los consejos de prudencia aparecen juntos en la etiqueta. 
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FRASES P Consejos de prudencia y pictogramas de precaución: Describe las 
medidas de prevención, de intervención y de almacenamiento que son más 
relevantes para minimizar los efectos adversos para el usuario del producto 
químico. Los demás consejos podrán ser consultados en la FDS. 
 
Información adicional de la etiqueta La etiqueta podrá contener, la cantidad 
nominal del producto químico contenido en el envase y el número de lote, salvo 
que estos valores ya aparezcan especificados en otro lugar de este. 
 
Etiquetado para productos no peligrosos Los productos químicos no peligrosos 
conforme con los criterios de clasificación del SGA utilizarán una etiqueta con la 
identificación del producto, identificación del proveedor ya se trate de fabricantes, 
importadores o, distribuidores y consejos de prudencia. 
 
Etiquetado de mezclas o aleaciones La etiqueta de mezclas o aleaciones debe 
indicar la identidad química de cada componente o elemento de la aleación que 
pueda producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves, 
mutagenicidad sobre las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la 
reproducción, sensibilización cutánea o respiratoria o toxicidad específica de 
órganos diana. 
 
La mezcla se clasificará como carcinógena y se indicará en la etiqueta, cuando al 
menos un componente haya sido clasificado como carcinógeno categoría 1 o 
categoría 2 y esté presente en una concentración igual o superior a la del valor de 
corte/límite. 
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Gráfica  3 Etiquetas 

 
 
 
2.3 Proceso de compras adquisición de productos químicos 
 
INFIBAGUÉ de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 
INFIBAGUÉ, cuenta con un manual de adquisiciones que tiene por objeto fijar los 
lineamientos, procedimientos, pautas de seguimiento, evaluación y control de las 
actividades precontractual, contractual y pos contractual. 
 
Los productos y/o sustancias químicas son adquiridos de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades en las diferentes dependencias para el cumplimiento 
de las actividades que desarrolla INFIBAGUÉ.  
 
Con el objetivo de cumplir con los lineamientos normativos, en materia de 
adquisición de productos químicos en los diferentes tipos de contrato, INFIBAGUÉ 
incluye como una obligación para los contratistas allegar al Almacén General de 
INFIBAGUÉ las fichas de datos de Seguridad y la etiqueta según el sistema 
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Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA) para cada uno de los productos que suministren. 
 
2.4 Inventario de productos químicos  
 
 INFIBAGUÉ cuenta con el siguiente inventario de productos químicos 
actualizados. 
 

INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

CLASE DE 
PELIGRO/PRODUCTO QUÍMICO 

GASOLINA CORRIENTE 

 

BLANQUEADOR LIQUIDO  

 

ACPM 

 

DETERGENTE LIQUIDO 

 

CREOLINA 

 

SULFATO DE ALUMINIO 

 

LORSBAN 
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ANTICORROSIVOS ALQUIDICOS DE 
SECADO AL AIRE SAPOLIN 

 

PINTURAS BASE AGUA TIPO 
EMULSION SAPOLIN 

 

THINNER 

 

  CERA LÍQUIDA 

 

ESMALTE SINTETICO FELSA 

 

DETERGENTE LIQUIDO 

 

ACEITE PARA BARRA Y CADENA 

 

LIMPIAVIDRIOS 

 

ALCOHOL ANTICEPTICO 

 

DETERGENTE LAVAPLATOS AROMA 
LIMON 
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ACEITE 27 LUBRICANTE 

 

PURIFLEX , HIPOCLORITO DE CALCIO 
70 % 

 

AZUL DE METILENO 

 

VARSOL 

 

Tabla 2 Inventario de productos 

 
2.5 Instrumentos/equipos para la atención de las cuatro emergencias 
químicas (contacto físico, derrames, incendios, reacciones alternas). 
 
2.5.1 Instrumentos para emergencias por contacto físico con sustancias 
 
En virtud de la protección de la seguridad y salud de los funcionarios  INFIBAGUÉ 
cuenta con grifos de agua potable para el lavado de la parte del cuerpo afectada en 
caso de que se presente contacto de proyección sustancias químicas liquidas o 
sólidas a nivel ocular, dérmica u oral. 
 
Es importante indicar que los funcionarios que manipulan sustancias químicas 
están capacitados en el uso de productos químicos. 
 
2.5.2 Kit de derrames 
 
El vertimiento accidental de un producto químico debe ser tratado con extremas 
precauciones ya que los riesgos asociados a la sustancia involucrada se 
incrementan y al mismo tiempo, se generan nuevos peligros. Ante la posibilidad de 
un derrame el funcionario encargado de su limpieza debe haber sido instruido 
previamente en cómo hay que proceder en cada caso, y disponer de los recursos 
necesarios. El presente documento tiene por objeto describir algunos elementos 
que se encuentran disponibles en INFIBAGUÉ como soluciones más seguras y 
ambientalmente amigables, los cuales se encuentran ubicados en el almacén 
general de INFIBAGUÉ.  
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Ubicación de los kits para control de derrames: 
 
Los kits para control de derrames se encuentran ubicados en lugares de 
almacenamiento de sustancias y/o productos químicos de cada uno de los centros 
de trabajo; adicionalmente en cada uno de los vehículos propios y contratados al 
servicio de INFIBAGUÉ.  
 
Los kits para control de derrames contienen los siguientes elementos: 
 

1. Una barrera de 1.20 metros por 3 Oliofilica 
2. Cinco metros de manila 3/16 
3. Una masilla Durapoxi 
4. Un recogedor de mano antichispa 
5. Una bola con absorbente oclansorb 
6. Tres bolsas rojas industriales 
7. Un par de guantes de nitrilo 
8. Veinte metros de cinta peligro 
9. Tres lonas de polipropileno 
10. Un rollo de caucho 
11. Un martillo de caucho 
12. Unas gafas de seguridad transparentes 
13. Un respirador doble cartucho 
14. Cinco tacos de madera  
15. Cinco telas oleofolicas  
16.  Un chaleco reflectivo 
17. Desengrasante industrial 
18. Un instructivo 
19. Un maletín porta kit 

 
Como usar el Kit para control de derrames 
 
1.  Identificación del producto derramado, Señalización y delimitación del 

lugar afectado 
 

Identificar el producto derramado y consultar HDS  

 Si es menor a 1 L, utilizar Kit Control de Derrames  

 Si es mayor a 1 L, activar Plan de Emergencias Tecnológicas 
 
Elementos de señalización como: 
  

 Cinta peligro: Utilizada para demarcar el área de peligro contaminada por el 
derrame. 
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 Manila 3/16:  

 Demarcación absorbente: Utilizada para demarcar el área para que el 
derrame no continúe esparciéndose. 

 Cuñas: Utilizada para la detención de fugas 

 Un rollo de caucho: Utilizada para la detención de fugas 

 Un martillo de caucho: Utilizado como herramienta manual de ayuda para 
aprisionar las cuñas o el rollo de caucho, en caso de rotura de los 
recipientes de almacenamientos de cualquier sustancia química.  

 
2. Uso de los EPP Elementos de protección personal básicos  
Utilizar todos los elementos de protección personal disponibles en el Kit Control de 
Derrames antes de tocar el envase derramado 
 

 Un par de guantes de nitrilo: Evitan el contacto directo con la sustancia, 
los cuales deben ser resistentes a sustancias químicas utilizadas. 

 Unas Gafas de seguridad transparentes: Evita el contacto de los ojos por 
salpicaduras y/ o vapores de sustancias químicas. 

 Un respirador doble cartucho: Evitan inhalación de gases o vapores 
generados por el uso de sustancias químicas. 

 Un chaleco reflectivo. En caso de requerirse identificación nocturna 
 

3. Contener el derrame  
 
Detener la fuente de derrame levantando el envase. 
  
Líquidos: Esparcir material absorbente sobre el derrame y esperar unos minutos  
Solidos: Recuperar el material utilizando la pala y escoba 

 

 Una bolsa con absorbente oclansorb: Es un material altamente 
absorbente posee extraordinarias propiedades encapsulantes como 
absorbente de hidrocarburos y líquidos en general, químicamente inerte, no 
presenta peligro de combustión y es libre de asbesto. Material de rápida 
absorción lo que evita la propagación del derrame. 

 Una barrera de 1.20 metros X 3 oleofilica: La barrera es utilizada para 
contener el derrame 

 Una masilla Durapoxi: La masilla permite maleabilidad para reparar fisuras 
en contenedores o recipientes de almacenamientos de cualquier sustancia 
química.  

 Tres lonas de polipropileno: Las lonas son utilizadas para empacar los 
desechos producto de la misma emergencia. 
 

4. Material de Limpieza  
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Recoger el material impregnado utilizando pala y escoba del kit, y depositarlo en la 
bolsa plástica, limpiar la superficie con el paño absorbente contenido en el kit 
 

 Un recogedor de mano antichispa y escobilla: De uso exclusivo para la 
limpieza de la vermiculita impregnada con el derrame de la sustancia 
química  

 Cinco telas oleofolicas: Paño para la limpieza de la superficie involucrada 
en el derrame, después de retirar el material absorbente (vermiculita).  

 Tres bolsas rojas industriales: Permitirá contener los residuos 
provenientes de la limpieza del derrame químico. 

 Desengrasante Industrial: Se utiliza para limpiar la superficie en la que se 
produjo el derrame. 

 
2.5.3 Extintores 
 
 INFIBAGUÉ cuenta con extintores compatibles con las sustancias y/ productos 
químicos utilizados; ubicados en cada área de almacenamiento y distribuidos por 
todos los centros de trabajo de acuerdo a la información proporcionada de las FDS 
en la sección 5. 
 

EQUIPO 
CONTRA 

INCENDIO 
CANTIDAD 

UBICACIÓN EN 
LA EMPRESA 

CAPACIDAD 
FRECUENCIA 
RECARGA Y/O 

MANTENIMIENTO 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 

Entrada 
peatonal, 

principal calle 
60 (recepción 
segundo piso) 

2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 

Gerencia de 
proyectos 

especiales, ( 
tercer piso 
mezzanine) 

2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo ABC 

Multiproposito 
1 

Cafetería 
(segundo piso) 

10 libras Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 
Gerencia 

general (sala 
de juntas) 

2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

3 
Gestión 

tecnológica 
(primer piso) 

2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo BC 

1 
Dirección 
Financiera 

2300 Kg Anual 
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 CO2 (primer piso) 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 
Tesorería 

(primer piso) 
2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 
Dirección 

administrativa 
y comercial 

2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo ABC 

Multiproposito 
1 

Cafetería 
(primer  piso) 

10 libras Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 
Archivo sala de 

(juntas) 
2300 Kg Anual 

Extintor tipo A 2 

Archivo central 
(custodia de 
memoria de 
INFIBAGUÉ 

2.5 
galones 

Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

2 
Taller Control 
de Vegetación 

10 libras Anual 

Extintores 
tipo ABC 

Multiproposito 
1 

Taller Control 
de Vegetación 

15 Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

1 

Oficina de 
gestión de 
recursos 
físicos 

(almacén) 

2300 Kg Anual 

Extintores 
tipo BC 
 CO2 

2 Almacén 20 libras Anual 

Extintores 
tipo ABC 

Multiproposito 
1 Almacén 15 Anual 

Extintores 
tipo ABC 

Multiproposito 
2 

Taller de 
alumbrado 

publico 
10 libras Anual 

Tabla 3 Extintores 

 
2.6 Almacenamiento de productos químicos. 
 
Determinar la peligrosidad en el almacenamiento 
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La peligrosidad en el almacenamiento se determina principalmente a partir de la 
peligrosidad de los productos químicos almacenados y de su cantidad. 
Para determinar la peligrosidad de los productos químicos es fundamental, como 
paso previo, disponer de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los productos 
químicos almacenados.  
 
Para garantizar la seguridad en el almacenamiento de los productos químicos es 
fundamental conocer esta información para agruparlos por clases y almacenarlos 
según su compatibilidad. Además, es muy importante la comprensión por parte de 
los trabajadores de la información de la FDS para que conozcan la peligrosidad de 
los productos y las medidas que se tienen que adoptar para un manejo y 
almacenamiento seguro de los mismos. 
Una vez determinada la peligrosidad de los productos almacenados, se debe 
conocer la cantidad de productos químicos almacenados, ya que en función de 
ellos las instalaciones de almacenamiento deberán cumplir con distintos requisitos. 
Por lo tanto, es importante disponer de un registro de las cantidades de todos los 
productos químicos almacenados según su clase de peligro y mantenerla 
actualizada a medida que entran y salen los productos de las diferentes áreas de la 
empresa. 
 
Incompatibilidades en el almacenamiento 
 
El almacenamiento conjunto de productos químicos dentro de una misma área, sin 
la adopción de las medidas de seguridad oportunas, puede suponer un grave 
riesgo de accidentes debido principalmente a las posibles reacciones que se 
pueden generar entre estos productos y que pueden originar incendios, 
explosiones, emisión de gases tóxicos, etc. No obstante, en dicho almacenamiento 
conjunto también hay que considerar otras incompatibilidades entre los productos 
químicos que, sin conllevar el riesgo de producir reacciones peligrosas, pueden dar 
lugar a un agravamiento de las consecuencias en caso de incendio. Por ejemplo, 
se debe evitar almacenar conjuntamente productos que, pudiendo originar o 
propagar fuego, requieran distintos tipos de agentes extintores o productos que 
puedan intensificar un incendio o una explosión sean almacenados al lado de 
sustancias inflamables o explosivas (sustancias comburentes). Por lo tanto, uno de 
los aspectos esenciales en el almacenamiento de productos químicos es garantizar 
que no se están almacenando conjuntamente productos incompatibles, haciendo 
uso de la matriz de compatibilidad de productos químicos. 
  
Durante el almacenamiento de sustancias químicas se busca prevenir la 
materialización de accidentes y daños sobre la infraestructura que genere, por lo 
tanto, daños en la salud de las personas que se puedan encontrar en los mismos 
lugares del suceso (efectos agudos sobre la salud humana). Se busca 
principalmente, reducir los riesgos de explosión, incendio y emanación de vapores 
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tóxicos, considerados como emergencias químicas mayores. Por lo tanto, a la hora 
de almacenar sustancias químicas no se tienen en cuenta los peligros para la salud 
que puedan generar enfermedades a largo plazo tras exposiciones repetidas o 
prolongadas, sino que se tienen en cuenta sus peligros físicos (aquellos que 
puedan generar daños en la infraestructura) o aquellos peligros agudos que 
puedan generar la muerte tras exposiciones únicas (sustancias tóxicas). 
 
2.6.1 Conceptos almacenamiento seguro 
 

1. Determinar la clase de peligro de los productos químicos 
 

2. Separar productos en estados sólidos de aquellos que se encuentren en 
estado líquido. Tener en cuenta que las sustancias líquidas se deben ubicar 
siempre en niveles inferiores y las sustancias sólidas en los superiores, al 
igual que los productos de mayor peso abajo y los livianos arriba. 

 
3. Agrupar los productos que tengan la misma clase de riesgo (por ejemplo, 

inflamables con inflamables, comburentes con comburentes). Consultar 
información de las fichas de datos de seguridad en las secciones 2 y 14 

 
4. Establecer incompatibilidades entre productos de distinta clase (por ejemplo, 

comburentes con inflamables) 
 

5. Establecer incompatibilidades específicas entre productos de una misma 
clase (por ejemplo, ácidos con alcalinos, siendo ambos corrosivos), de 
acuerdo la información proporcionada por las fichas de datos de seguridad 
en las secciones 7 y/o 10. 

 
6. Adoptar medidas de seguridad para evitar reacciones entre los productos. 

 
7. Controlar la entrada de productos en el almacenamiento comprobando que 

no se producen incompatibilidades. 
 

8. Ubicar dentro de las diferentes clases, aquellas que requieran condiciones 
especiales de almacenamiento como: gases comprimidos, materiales 
inflamables, corrosivos. Se debe evaluar si es necesario cambiar el lugar de 
almacenamiento por uno más seguro, de acuerdo a las cantidades 
almacenadas y las condiciones locativas actuales no almacenar en lugares 
que no sean transitables. 

 
2.6.2 Matriz de compatibilidad química 
 
La empresa cuenta con una matriz de compatibilidad para las áreas donde se 
almacenan productos químicos. 



     PROGRAMA  
RIESGO QUÍMICO 

Código: PRO-GH-008 - Versión: 02 
Vigente desde: 2022/09/23 

 

 

 
Pág. 39 de 70  

 

 
Ver Anexo No. 01 matriz de compatibilidad química. 
 
 
 2.6.2.1 Significado de los colores al realizar cruce 1x1 
 
Interpretación de las casillas 
 

 
Pueden Almacenarse juntos, se debe verificar la reactividad individual 

utilizando la FDS. 

 
Precaución posibles restricciones, revisar compatibilidades 

individuales utilizando la MSDS 

 
 

Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles 
 
 
 

 

 

De acuerdo a esto, la gasolina se puede almacenar con líquidos inflamables y 
aerosoles sin restricción, con sustancias tóxicas, corrosivas, peligrosas para el 
medio ambiente, irritantes y peligros a largo plazo, con restricciones (las cuales van 
enumeradas y se ubican al final de la matriz). Y no se debe almacenar con 
explosivos, gases inflamables, gases no tóxicos no inflamables, gases tóxicos, 

Gráfica  4 Matriz de Incompatibilidad 
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sólidos inflamables / explosivos insensibilizados, sustancias que reaccionan 
espontáneamente, sustancias que reaccionan espontáneamente, sustancias que 
en contacto con el agua desprenden gases inflamables, sustancias comburentes y 
peróxidos orgánicos. 
 

Nota: productos químicos pertenecientes a una misma clase de peligro no 
necesariamente indican que son compatibles y que se pueden almacenar juntos. 
Por ejemplo, las sustancias inflamables con otras de la misma clase se pueden 
almacenar juntas, sin embargo, si se compara la clase de peligro corrosivo con la 
clase de peligro corrosivo, el cruce genera una casilla de color amarillo; es decir, 
que se requiere de mayor información antes de tomar una decisión sobre su 
compatibilidad. Estos sucesos dependen de la naturaleza química y otros factores 
fisicoquímicos de los productos químicos: los ácidos y los álcalis son ambas 
sustancias corrosivas, pero no se pueden almacenar juntos porque su naturaleza 
química es diferente y por tanto su compatibilidad se ve afectada. 
 
2.6.2.2 Interpretación de la matriz de compatibilidad química.  
 
La empresa cuenta con una matriz de compatibilidad para las áreas donde se 
almacenan productos químicos, esta matriz se debe interpretar de la siguiente 
forma: 
 
1. En las columnas del lado izquierdo de la matriz se encuentran los nombres 
de las sustancias químicas de acuerdo al área donde se almacenan. 
Adicionalmente, cada sustancia cuenta con el pictograma que indica el riesgo 
principal de las sustancias químicas (consultar las secciones 2 y 14 de la ficha de 
datos de seguridad para identificar dicho peligro). 
 
2. En las filas superiores se ubican las clases de peligros con sus respectivos 
pictogramas. 
 
3. Primero se recomienda identificar si la sustancia química se puede 
almacenar con su misma clase de peligro, es decir, si la sustancia química es 
inflamable se debe determinar si se puede almacenar con otros inflamables, 
ingresando por el lado izquierdo de la matriz con el nombre de la sustancia y 
llegando hasta la clase de peligro a la que corresponda en las filas superiores. 
 
4. Posteriormente, identificar con cuáles de las diferentes clases se puede o no 
almacenar las sustancias químicas, por ejemplo, inflamables con comburentes no 
se deben almacenar juntos. 
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2.6.2.2.1 Ejemplo utilización de la matriz de compatibilidad química. Dos 
casos  

 

 

 

 

 

EJEMPLO 1:   

Gráfica  5 Matriz de incompatibilidad 
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Gráfica  6 Ejemplo 1 Matriz de incompatibilidad 

 

Si se desea saber con qué sustancias químicas se puede almacenar con la gasolina, 

se debe ubicar en la parte izquierda de la matriz en el lugar donde dice gasolina 

corriente, identificar cuál es su riesgo principal, en este caso se trata de una 

sustancia química inflamable. Posteriormente identificar de acuerdo a las filas 

superiores con qué clases de peligro se puede almacenar, por ejemplo, iniciar con 

su propia clase líquidos inflamables. Al cruzar ambas casillas hasta su intercepción, 

se encuentra con una casilla color verde lo que indica que se pueden almacenar juntos. 

Por lo tanto, todas las sustancias inflamables empleadas en la empresa se pueden 

almacenar juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 2. 
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Gráfica  7 Ejemplo 2 matriz de incompatibilidad 

 

Si se desea saber con qué sustancias químicas se puede almacenar con la 

LORSBAN, se debe ubicar en la parte izquierda de la matriz en el lugar donde 

dice LORSBAN, identificar cuál es su riesgo principal, en este caso se trata de 

una sustancia química TÓXICAS. Posteriormente identificar de acuerdo a las 

filas superiores con qué clases de peligro se puede almacenar, por ejemplo, 

iniciar con su propia clase SUSTANCIAS TÓXICAS. Al cruzar ambas casillas 

hasta su intercepción, se encuentra con una casilla color verde lo que indica que 

se pueden almacenar juntos. Por lo tanto, todas las sustancias TÓXICAS 

empleadas en  INFIBAGUÉ se pueden almacenar juntas. 

 
2.6.2.3 Metodología básica para almacenar productos químicos empleando la 
matriz de compatibilidad  
 
Esta matriz expresa el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Naciones 
Unidas. Éste es aplicable para etiquetar y rotular, segregar y almacenar productos 
químicos en todo el ciclo de vida, excepto durante el transporte (ya que depende de 
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otros factores). No significa que los productos deban ser marcados o etiquetados 
de ambas maneras. Durante el almacenamiento.  
 

 En todos los casos deben seguirse las normas, leyes, regulaciones nacionales 
sobre rotulado, etiquetado y segregación aplicable.  
 

 Los recipientes presurizados pequeños pueden tener menores restricciones con 
los líquidos inflamables, las sustancias tóxicas y las sustancias y objetos 
peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

 Las sustancias (infecciosas) requieren condiciones especiales y su 
almacenamiento obedece a una reglamentación particular. Sólo pueden 
almacenarse entre la misma clase. 

 
1. Identifique los problemas: verifique que el espacio donde está almacenando sus 

productos químicos cumple con normas básicas tales como ventilación e 
iluminación, salidas de emergencia, paredes incombustibles, confinamientos, piso 
no absorbente, ausencia de sifones o desagües, lugar apropiado para 
dispensación, pesajes, etc. Verifique si el personal está debidamente capacitado y 
conoce los peligros que ofrecen estos productos.  

 
2. Elabore un listado de productos: registre la presentación del envase o empaque.  
 
3. Separe los sólidos de los líquidos: así se facilitará cualquier proceso incluyendo 

la asignación de espacios y la construcción de confinamientos o medidas de 
seguridad específicas.  
 

4. Recopile todas las Fichas de datos de Seguridad (FDS): Las secciones que 
necesita consultar con mayor énfasis para el almacenamiento son: Regulaciones 
de transporte (sección 14) y estabilidad-reactividad (sección 10).  
 

5. Busque la clasificación de peligro de Naciones Unidas que le corresponde a cada 
uno de los productos químicos que desea ubicar en el almacén (consulte la sección 
14 de la FDS).  
 

6.  Identifique los separadores: éstos son productos de bajo riesgo que pueden ser 
utilizados como barreras para separar dos clases de productos incompatibles entre 
sí. Ejemplo de separadores: Cera liquida, detergente líquido, limpia vidrio, alcohol; 
entre otros. Éstos no están regulados para el transporte por Naciones Unidas y se 
pronuncian como material no peligroso en la sección 2 (identificación de peligros).  

 
7. Agrupe los productos que tengan la misma clase de riesgo.  

 
8. Aplique la matriz-guía de almacenamiento mixto cruzando las diferentes clases de 

riesgo identificadas.  
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9. Identifique condiciones especiales dentro de las diferentes clases, como: 

gases comprimidos, sustancias radioactivas, materiales inflamables; explosivos o 
extremadamente reactivos. Evalúe si debe sacarlos del almacén a un lugar más 
seguro de acuerdo con las cantidades y las condiciones locativas actuales.  

 
10. Separe las clases incompatibles utilizando los separadores. 

 
11. Identifique incompatibilidades individuales: aquellos productos que, dentro de 

su misma clase de riesgo, son incompatibles. Para ello utilice la información de las 
FDS, sección 10 (estabilidad-reactividad), donde se indiquen materiales a evitar o 
incompatibilidades. 

 
12.  Realice los movimientos físicos y señalice: Los productos químicos deben ser 

almacenados y señalizados conforme a la matriz de incompatibilidad,  deben estar 
identificados, rotulados, ubicados en la estantería dispuesta para tal fin, almacenar 
las sustancias en donde no este expuesta a rayos solares, a una altura adecuada 
evitando que se derramen o caigan y puedan generar emergencias u accidentes, 
evitar almacenar en el piso, ubicar de acuerdo al plano del almacén, considerando 
áreas de desplazamiento de personal, movimientos, áreas de almacenamiento, 
salidas de emergencia, extintores, zona de despachos, etc.  
 
2.6.3. Actos seguros para almacenar productos químicos  
 

 Mantenga los recipientes que contienen sustancias químicas cerrados cuando 
no trabaje con ellos así evitamos emanaciones de vapores.  

 En ningún caso se almacenarán conjuntamente productos químicos 
incompatibles. 

 Se debe reducir al mínimo el uso de equipos de trabajo eléctricos o que puedan 
generar chispas.  

 En los lugares dispuestos para almacenamiento de productos inflamables y 
combustibles, se deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas 
por descarga de electricidad estática. 

 En las zonas de almacenaje, en las cargas o descargas de productos químicos 
tales como ACPM, gasolina entre otras; queda terminantemente prohibido 
fumar. 

 No se almacenarán recipientes que presenten cualquier tipo de fuga. En este 
caso se seguirán las instrucciones de seguridad y se avisará inmediatamente al 
contratista. 

 Se evitará la exposición a la luz solar directa del producto químico, aunque esté 
envasado. 
 

 
3. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
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Entendiendo que la manipulación de productos químicos conlleva un riesgo, hay 
que estar informado de cómo manipularlos para evitar que dichos riesgos se 
materialicen en accidentes. Las sustancias peligrosas son aquellas que pueden 
producir un daño a la salud de las personas o un perjuicio al medio ambiente. 
  
3.1 Normas de protección e higiene durante la manipulación de productos 
químicos  
 

 Antes de manipular un producto nuevo, no habitual lea la información de las 
Fichas de Datos de seguridad y actué conforme a sus indicaciones.  

 

 Si está embarazada o en periodo de lactancia, comuníquelo al Jefe Inmediato y 
al Grupo de Gestión Humana SST.  

 

 No coma, beba, fume, aplique cosmético o manipule lentes de contacto en la 
zona de trabajo en las que manipule o almacene agentes químicos.  

 

 No almacene alimentos ni bebidas para consumo humano en armarios, cajones, 
estantes destinados para almacenar agentes químicos ni en la zona de trabajo. 

 

 Lávese las manos antes, durante y después que ha manipulado agentes 
químicos.  

 

 Mantengan la ropa de trabajo limpia y sin manchas de productos químicos.  
 

 Los EPP se deben colocar y quitar con las manos limpias, secas y sin guantes. 
 

 No utilizar los elementos de dotación, elementos de protección personal fuera 
de las zonas de trabajo, por ejemplo, en cafetería, oficinas. 
 

 Guardar la ropa utilizada durante su trabajo con agentes químicos en lugares 
distintos a los que guarda la ropa de calle, para los Grupos de A.P- Control de 
Vegetación, Grupo Plazas de Mercado. 

 En caso de rotura de un guante de protección, cámbielo inmediatamente, lávese 
y séquese las manos, antes de ponerse otro nuevo.  

 

 En caso de accidente con productos químicos siga las indicaciones de su ficha 
de datos de seguridad en la sección 2, sección 4, sección 5, sección 6 sección 8 
y sección 10.  

 

 Mantenga su puesto de trabajo limpio, ordenado y libre de materiales no 
relacionados con el trabajo. 
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 Cuando termine el producto químico contenido en un envase, deje éste en el 
lugar habitual para que sea recogido y gestionado.  

 

 No reutilice envases vacíos contaminados con agentes químicos.  
 

 Realice el transvase de agentes químicos de un recipiente a otro con ayuda de 
un embudo o elementos dosificadores y manteniendo a corta distancia los 
recipientes de lo que se está trasvasando, para evitar derrames y salpicaduras. 

 Se debe asegurar que el personal use siempre el respirador acorde a la 
sustancia química a manipular o a la cual se va a exponer. 
  

 Los respiradores de media cara y los de cara completa se deben guardar en 
bolsas plásticas selladas, fuera de la exposición.  

 

 Al reemplazar los cartuchos, se debe anotar la fecha en que se realiza el 
cambio en el borde del mismo.  

 

 Se debe tener presente las fechas de inicio de uso de los cartuchos y las de 
retiro, con el fin de establecer el tiempo de vida útil promedio de éstos.  

 

 Para su limpieza, se deben retirar los cartuchos primero y luego, con un paño 
humedecido en una solución jabonosa diluida, limpiar las partes plásticas. 
Finalmente, se deben secar con un paño limpio y seco.  

 

 Los cartuchos se deben cambiar cuando el personal sienta que le cuesta más 
esfuerzo respirar. Si el personal puede respirar bien, pero percibe algún olor, 
debe revisar primero el cartucho haciendo las pruebas de presión positiva y 
negativa antes de solicitar su cambio.  

 

 Mantener las gafas limpias y en buen estado. 
 

 Los elementos de protección personal para manipulación de químicos se deben 
mantener al alcance del personal que los utiliza y garantizar la reposición 
oportuna en caso de no cumplir con su función. 

  

 El personal contratista que almacene, manipule o use sustancias químicas en 
INFIBAGUÉ debe protegerse de acuerdo al riesgo. 

 
 

 
3.2 Elementos de protección personal (EPP) para manipular productos 
químicos 
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Todos los funcionarios que entren en contacto con sustancias químicas deben usar 
los Elementos de Protección Personal, establecidos de acuerdo a la actividad que 
se realice o producto que vaya a manipular. Para ello, se debe consultar la Hoja de 
Seguridad del producto químico de acuerdo al sistema globalmente armonizado. 
 
 INFIBAGUÉ de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ, 
cuenta con una matriz de elementos de protección personal en la cual se describe 
la ficha técnica del elemento, cargos que requieren el elemento,  parte del cuerpo 
que protege, norma técnica, protección contra, mantenimiento y almacenamiento. 
 

 Caretas- pantallas 
 
Existen en orden a sus características intrínsecas, dos tipos de pantallas, faciales y 
de soldadores, las faciales cubren la cara y los ojos del funcionario en casos de 
que exista proyección de partículas sólidas o liquidas, las de soldadura protegen 
los ojos de la intensa luz y la cara de la radiación que emite la chispa al soldar, 
también para disipar algo de los humos emitidos al soldar. 
 

 

 
Careta Soldador 

 

 
Visor en Policarbonato 

 

 Gafas  
 
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del funcionario de la proyección de 
partículas liquidas o sólidas, en cualquier dirección, filtrantes en todas aquellas 
operaciones en las que haya riesgo. 
 
  

 
 
 
 

Gafas antiempañantes luna 
clara 

 
 
 
 

Gafas antiempañantes luna 
oscura 

 
 
 

 Guantes  
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El objetivo de los guantes es impedir el contacto y penetración de sustancias 
tóxicas, corrosivas o irritantes a través de la piel, especialmente a través de las 
manos que es la parte del cuerpo que más probablemente puede entrar en 
contacto con los productos químicos. Sin embargo, no debe despreciarse el riesgo 
de impregnación de la ropa, que se puede prevenir empleando delantales, 
mandiles y, en general, ropa de trabajo o protección adecuada a las características 
de peligrosidad del agente químico manipulado. Los guantes de seguridad se 
fabrican en diferentes materiales (PVC, PVA, nitrilo, látex, neopreno, etc.) en 
función del riesgo que se pretende proteger, además de la necesaria resistencia 
mecánica a la tracción y a la perforación, es fundamental la impermeabilidad frente 
a los distintos productos químicos. Téngase en cuenta que la utilización de guantes 
no impermeables frente a un producto, si hay inmersión o contacto directo 
importante, no solamente no protege, sino que incrementa el riesgo.  
 

 
Guante en Nylon y Nitrilo M 35 

 

 
Guante Recubierto nitrilo 

N1505 

 
 
 

 
Guante de nitrilo calibre 25 

 
 
 
 
 
Guantes Cuero de Carnaza M-

90 

 
 
 
 

 
 

 Guante en Cuero Vacuno 
Reforzado 

 
 
 
 

 
 

Guante   Semi-corrugado 
 PVC Blue Largo 

 

 Protección corporal 
 
La concentración normal de productos químicos y su manipulación no requiere de 
uso de trajes de protección química específicos, si es recomendable como medida 
de higiene Como casos especiales encontraríamos las labores de fumigación en la 
que existe un riesgo importante de contacto del contaminante con productos 
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químicos peligrosos se recomienda el uso de trajes de protección química para 
evitar posibles efectos adversos que puedan tener estos contaminantes sobre 
nuestra salud. 
 

 
 
 
 
 

Chaqueta Cuero Vacuno  
calibre 2.4 mm 

 
 
 
 
 

Delantal en Cuero Vacuno  
calibre 2.4 mm 

 
 
 

 
Delantal de PVC y Poliester  

Calibre 25 

 
 
 
 
 

Overol de Dotación Grupo 
Plazas de Mercado 

 

 Calzado de protección 
 

 
 
 
 
 

Bota PVC caña alta 

 
Bota Dieléctrica de cuero, 

suela de poliuretano 

 
 
 
 

 
 

 
Bota Dieléctrica Soldador de 
cuero, suela de poliuretano 

 

 Mascarillas de protección 
 

 
 

 
 
 

 
Mascarilla carbón activado 

 
 
 
 

 
Mascarilla de carbón activado 
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con válvula N 95 

 
 
 
 
 

 
Mascarilla negra 3 capas 

filtrantes 

 

 
 
 
 

*Respirador facial de serie 6000  
*Cartucho contra vapores 

orgánicos 

 
Ver Anexo N° 2. Matriz de EPP. 
 
4. DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
 
La disposición final de los residuos derivados del almacenamiento, manipulación y 
uso de productos químicos en INFIBAGUÉ de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, se realiza bajo los lineamientos del decreto 
4741 de 2005 que “reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”. 
 
Los productos químicos son almacenados de acuerdo a lo establecido en la Matriz 
de incompatibilidad descrita en este documento; una vez utilizados y consumados 
los insumos descritos en la tabla 2 de inventario de productos químicos, se lleva un 
registro de cantidades y/o pesos de recipientes completamente vacíos y recipientes 
que contengan residuos líquidos con su respectivo rotulo. 
 
Todos los recipientes que se encuentren vacíos (especialmente los de plaguicidas) 
se les realiza el método del triple lavado como se muestra en la siguiente imagen. 
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Gráfica  8 Triple lavado 

 
Los resultantes de los lavados son almacenados en cumplimiento a las medidas 
tendientes a la recopilación de información que se debe presentar términos 
dispuestos en la resolución 1363 de 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Todo aprovechamiento, tratamiento y/o disposición 
final de los residuos químicos generados por la INFIBAGUÉ deberán estar 
definidos y serán ejecutados según las características del recipiente y/o residuo 
generado. 
 
INFIBAGUÉ velará por atender siempre a las posibilidades y alternativas que 
generen un menor impacto ambiental, siguiendo los lineamientos de la 
normatividad vigente y su sistema de gestión ambiental, teniendo como política el 
evitar la generación de residuos desde la presentación de los insumos en las 
compras hasta la correcta utilización, rehusó (de ser posible) y disposición final. 
 
Es responsabilidad de INFIBAGUÉ hacer un seguimiento al manejo externo 
realizado a sus residuos por parte de empresas que cuenten con centros 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y disposición final, 
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de igual manera que tengan licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad con 
la normatividad vigente.  
 
Por último,  INFIBAGUÉ deberá elaborar los informes mensuales al interior de 
INFIBAGUÉ, el informe anual para entrega a la autoridad pertinente garantizando 
que los planes, objetivos y metas se estén cumpliendo y de no ser llevados de esa 
manera poder hacer las correcciones o ajustes pertinentes. 
 
Las empresas terceras con las que  INFIBAGUÉ haga el convenio para la 
disposición final de sus residuos tendrán la obligación de allegar a INFIBAGUÉ, las 
respectivas certificaciones donde se establezca claramente la cantidad y tipo de 
residuos entregados para su respectiva disposición, tipo de manejo, fecha y datos 
de la empresa gestora. Todos los generadores deben conservar las certificaciones 
de almacenamiento, aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final 
de sus residuos peligrosos y especiales, emitidos por los respectivos receptores. 
 
 INFIBAGUÉ debe verificar que este manejo se realice adecuadamente y en 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable para cada caso. 
Adicionalmente, debe solicitar a las empresas externas, una copia de las 
autorizaciones (permisos y licencias) otorgadas por la autoridad ambiental 
competente para el desarrollo de estas actividades; dichas autorizaciones deben 
estar disponibles para los funcionarios del Municipio – Secretaria Gestión 
Ambiental que hagan las visitas de seguimiento y control. 
 
5. MECANISMOS DE ACTUACIÓN GENERALES EN CASO DE EMERGENCIAS 
QUÍMICAS  
 
5.0 Solicitud de apoyo, números telefónicos de atención de emergencias 
 
5.0.2 ARL POSITIVA atención 24 horas 
 
Por medio de la línea de atención de ARL POSITIVA  01-8000-111-170, quien 
direcciona la llamada, área encargada del manejo de sustancias químicas. 
 
5.0.3 CISPROQUIM  
 
El Consejo Colombiano de Seguridad a través de CISPROQUIN Centro de 
Información de seguridad de productos químicos. 
 
Números telefónicos de contactos 24 Horas 
 

  01800916012 
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5.0.4 Bomberos (atención 24 horas)  
 
Líneas de atención del Cuerpo Oficial de Bomberos Zona Centro 2611419 y 
Cuerpo Oficial de Bomberos Calle 60 2740788. 
 
5.0.5 Policía Nacional  
 
Línea de la policía Nacional 112 Números telefónicos de contactos 24 Horas 
 
5.1 Preparación ante cualquiera de las cuatro emergencias químicas  
 
Las emergencias son eventos no planeados, los cuales pueden generar riesgos a 
la salud de los funcionarios, daños a la propiedad y al medio ambiente. Estas 
emergencias están identificadas en la matriz de vulnerabilidad del Programa de 
Prevención y Control de Emergencias de INFIBAGUÉ, y cada una tiene un 
Procedimiento Operativo Normalizado (PON) con el objetivo de dar conocer la 
forma más adecuada de actuar ante el incidente, pero a su vez prevenir los 
posibles impactos ambientales que la emergencia pueda generar. 
 
5.2 Derrame de productos químicos  
 
Se debe medir o definir claramente la naturaleza o el riesgo del derrame y se 
procede a revisar las fichas de seguridad del producto derramado, la persona 
encargada de realizar la limpieza debe tener sus elementos de protección 
adecuados que dependerán del material, cantidad y concentración en el aíre. El 
material que se recoge debe tener una disposición final adecuada. Para la limpieza 
de derrames se utilizan los elementos contenidos en el Kit de control de derrames. 
 
Si el derrame es de un producto sólido se mide el riesgo, se revisa la ficha técnica 
o de seguridad. Se barre la sustancia derramada, se recoge y debe tener una 
disposición final adecuada. 
 
Los procedimientos de atención de derrames, goteos o fugas deben ir 
acompañados de los equipos disponibles para dicha atención. Existen elementos 
sin los cuales, se podrían ocasionar mayores daños ambientales o a la salud de los 
primeros respondientes ante este tipo de emergencia. Para minimizar estos 
peligros, todos los derrames o fugas de productos químicos se deben atender 
inmediatamente, con previa consulta de la Hoja de Seguridad de la sustancia.  
 
A. Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los 

derrames:  
 

 Elementos de protección personal - EPP  
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 Tambores o recipientes vacíos de tamaño adecuado  

 Etiqueta autoadhesiva en el recipiente del Producto de acuerdo al sistema 
Globalmente Armonizado  

 Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y tratar  

 Soluciones con detergentes  

 Escobas, palas anti chispas, embudos, etc. 
 
B. Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y 

mantenido en forma adecuada para su uso eventual. El equipamiento de 
protección personal debe estar descontaminado y debe ser limpiado después 
de ser utilizado. 
 

C. Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente 
adecuado, compatible con la sustancia derramada. El área debe ser 
descontaminada y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las 
instrucciones dadas en las Fichas de Datos de Seguridad. 
 

D. Los sólidos derramados, se deben utilizar palas y escobas o pueden ser 
aspirados con aspiradoras industriales si están disponibles. También pero 
utilizando arena para disminuir la dispersión de polvo. 

 
5.2.1 Atención de la emergencia 
 
El procedimiento establecido para proceder ante un derrame o fuga de un producto 
químico peligroso es la siguiente: 
 
1. Identificar el producto y evaluar el incidente  
 

 Evaluar el área  

 Localizar el origen del derrame o fuga.  

 Buscar la etiqueta o rotulo del producto químico para identificar contenido y sus 
riesgos.  

 Recurrir a las Fichas de Datos de Seguridad. 

 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 
equipos y trabajadores.  

 Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente el personal de la 
Brigada de Emergencias.  

 Intentar detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. 
Soluciónelo a nivel del origen y detenga el derrame de líquidos con materiales 
absorbentes. Si lo va a hacer en esta etapa, utilice EPP.  

 Evite el contacto directo con la sustancia. 
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2. Notificar a la Brigada de Emergencias  
 

 Entregar toda la información que pueda a la Brigada de Emergencias, para que 
se proceda al control de la emergencia. Esto incluye equipos, materiales y áreas 
afectadas; señalando ubicación, productos comprometidos, cantidad y condición 
actual.  

 Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria. 
 
3. Asegurar el área  
 

 Alertar a sus compañeros sobre el derrame para que no se acerquen.  

 Ventilar el área  

 Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada.  

 Rodear con materiales absorbentes, equipos u otros materiales.  

 Apagar todo equipo o fuente de ignición.  

 Disponer de algún medio de extinción de incendio. 
 
4. Controlar y contener el derrame  
 

 Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar los 
elementos de protección personal necesarios.  

 Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel.  

 Contener con barreras o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: esponjas, 
cordones absorbentes o equipos especiales como las aspiradoras.  

 Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas.  

 Evitar contaminar el medio ambiente al máximo como sea posible.  
 
5.2.2 Recuperación ante la emergencia  
 
5. Limpiar la zona contaminada  
 

 Intentar recuperar el producto.  

 Absorber  

 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación.  

 Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos, para 
garantizar que no se generará otro accidente por productos que hayan quedado 
abiertos u obstáculos.  

 Todos los productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos.  
 
6. Descontaminar los equipos y el personal  
 

 Disponer de una zona de descontaminación. 
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 Lavar los equipos y ropa utilizada.  

 Las personas que intervinieron en la descontaminación de la zona deben 
bañarse. 

 
7. Notificación del evento al Grupo de Gestión Humana SST. 
 

 Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
INFIBAGUÉ. 

 Indique cualquier elemento adicional que se haya presentado (derrame del 
producto) y atenderlo según las indicaciones 

 Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el 
reporte de accidentes. 

 El accidente presentado se debe investigar, para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas y evitar que el evento se repita. 

 
5.3 Incendio con productos químicos  
 
Debe efectuarse una eficiente coordinación con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios para obtener asistencia inmediata en caso de un incendio, pero la 
Brigada de Emergencias de la de INFIBAGUÉ coordinará las operaciones de 
atención del conato de incendio mientras los Bomberos arriban al sitio de la 
emergencia, cabe resaltar que una sede del cuerpo oficial de Bomberos se 
encuentra en las instalaciones de INFIBAGUÉ. 
 
El personal que trabaja en las instalaciones debe ser entrenado y reentrenado en el 
combate contra el fuego, fundamentalmente en el uso de extintores en caso de 
emergencia, debiéndose efectuar ejercicios o simulacros en forma regular para 
revisar las condiciones de los equipos de combate contra el fuego y familiarizar al 
personal en su uso.  
 
5.3.1 Atención de la emergencia.  
 
En caso de incendio, se deben efectuar las siguientes acciones en forma 
inmediata, y simultáneamente según el tipo de emergencia:  
 
1. Avisar inmediatamente al jefe inmediato, y llamar a emergencias Bomberos y 

pedir ayuda  
 

2. El funcionario que observe o se encuentre en el área hará sonar la alarma de 
aviso de emergencia, para que la Brigada se reúna y empiece a ejecutar el 
esquema de respuesta ante el incidente.  
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3. Harán sonar la alarma de evacuación más cercana al área de la emergencia 
cuando el jefe de la brigada se lo indique, para comenzar a despejar a todo el 
personal del área y simultáneamente avisar al Cuerpo de Bomberos. 
 

4. La Brigada de Emergencias debe reaccionar de manera inmediata tratando 
controlar el fuego incipiente mediante la acción de los extintores de incendio 
portátiles.  ubicados en el área de tipo dióxido de carbono (CO2), sokalflan o 
ABC Multipropósito. El uso de estos extintores impide que un fuego pequeño se 
extienda y extinguen rápidamente los incendios en sus etapas iniciales, en la 
medida de lo posible y si no lo es, al menos limitarlo y prevenir que se extienda 
a otras instalaciones adyacentes hasta el arribo del Cuerpo de Bomberos, 
minimizando al máximo el riesgo de pérdida de vidas humanas.  
 

5. Asegurar que los encargados de las porterías sean avisados y estén pendientes 
de la llegada del Cuerpo de Bomberos.  
 

6. Avisar al Servicio Médico de Emergencia correspondiente y a los grupos de 
apoyo. Para combatir el incendio, la Brigada de Emergencias debe tomar las 
siguientes medidas:  
 

 Trabajar con el viento a favor.  

 Trabajar lo más lejos posible de la fuente del fuego en caso de una posible 
explosión.  

 Enfriar las instalaciones adyacentes con agua.  
 

A continuación, se presentan diferentes medios de extinción de incendios y sus 
condiciones de uso: 
 

 Agua: El agua actúa como un medio refrigerante, es decir reduce la 
temperatura del producto que se quema hasta un punto por debajo del punto de 
inflamación y por lo tanto extingue el fuego. El agua debe ser usada 
preferentemente en forma de rocío fino o de neblina en vez de chorro. Esto 
permite aumentar el potencial de enfriamiento y prevenir la extensión del fuego. 
Además del uso como elemento de extinción, el agua actúa como elemento de 
minimización de la extensión del fuego al usarse en el enfriamiento de 
materiales, estanques, equipos, cañerías, etc.  
 
Se debe tener el cuidado, sin embargo, al usar grandes cantidades de agua 
para atacar incendios con sustancias tóxicas ya que pueden ocurrir reacciones 
violentas con el agua, o ésta puede alcanzar cuerpos de agua a través de los 
drenajes internos. El agua nunca debe utilizarse con reactivos tales como 
carburo de calcio, isocianatos, óxido de calcio (caliza), ciertos compuestos de 
halógenos tales como cloruro de acetilo, cloruro de aluminio, y metales como 
sodio y calcio. Cuando se almacenen este tipo de materiales se debe discutir 
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los riesgos especiales con las brigadas de bomberos. El uso de agua con 
extintores debe dirigirse directamente a la base del fuego.  
 

 Polvo químico seco. Es efectivo generalmente sobre solventes inflamables, 
aerosoles, sustancias que reaccionan violentamente con agua y en incendios 
ocasionados por equipos eléctricos. El polvo químico seco se utiliza 
normalmente en extintores portátiles para tratar fuegos pequeños y por lo tanto, 
aunque se considera de gran importancia, se utiliza básicamente en la primera 
etapa de extinción. l Dióxido de carbono. Los extintores de dióxido de carbono 
son generalmente efectivos para extinguir incendios en que estén involucrados 
solventes inflamables, sustancias que reaccionan con el agua y equipos 
eléctricos. Sin embargo, al igual que el polvo químico, solo se usa como ayuda 
primaria. 
 

  Espumas: Un número de diferentes tipos de espumas existen en forma 
comercial y son recomendables para ciertas clases de sustancias químicas, 
pero se requiere una destreza especial para su aplicación, siendo preferible en 
la mayoría de los casos utilizar polvos químicos. En incendios en que 
intervengan sustancias inmiscibles con el agua, tales como petróleo, kerosene, 
gasolina, benceno, estireno e hidrocarburos en general, se puede utilizar 
eficientemente espuma de fluoroproteínas o espuma. 

 
En incendios en que intervengan sustancias miscibles con el agua tales como 
alcoholes, cetonas, éter glicol, etc., se utilizan espumas alcohol resistente. Las 
espumas alcohol resistente también se utilizan para combatir fuegos que 
involucran pesticidas. Sin embargo, debido a su contenido de agua, estas 
espumas no se deben usar en situaciones que involucren equipos eléctricos o 
sustancias que reaccionen violentamente con agua. 
 

5.3.2 Recuperación ante la emergencia.  
 
8.  Traslado de heridos 
 
El área de SST debe notificar el evento a la ARL 
En caso de presentarse heridos, prestar primeros auxilios y deben ser trasladados 
para recibir atención oportuna. 
 
9.  Notificación del evento al Grupo de Gestión Humana SST. 
 

 Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
INFIBAGUÉ. 

 Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el 
reporte de accidentes. 
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 El accidente presentado se debe investigar, para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas y evitar que el evento se repita. 

  
 
5.4 Contacto físico con productos químicos 
El agua es el único producto autorizado para que el personal se aplique en caso de 
contacto físico. La aplicación de otro producto debe ser consultado en la ficha de 
datos de seguridad del producto, en bases de datos científicas, en fuentes 
toxicológicas o por el personal del área de salud. 
 
5.4.1 Contacto dérmico 

 
5.4.1.1 Atención de la emergencia  
 

1. Suspenda inmediatamente la actividad que está ejecutando. 
 

2. De aviso a un compañero para que pueda ayudarle durante la atención de 
los primeros auxilios. 

 
3. Diríjase a la fuente de agua (grifo) más cercana. Si puede moverse con 

facilidad, hágalo; sin embargo, en cualquier caso solicite la colaboración de 
un compañero. 
 

4. Si tuvo contacto con el producto en la cara o manos: 
a. Posicione su cara o manos en el grifo. 
b. Abra la llave de paso y sumerja el área afectada en el agua. 
c. Permanezca en el agua mínimo durante 15 minutos. 

 
5. Si tuvo contacto con el producto en alguna parte del cuerpo, cabello o 

cabeza: 
a. Posiciónese debajo de una ducha, una manguera o algún instrumento 

que facilite esta tarea. 
b. Retire las prendas de vestir una vez ya esté siendo mojado por el 

agua, sin importar las condiciones en las que se vea envuelto. 
Recuerde que es por su salud. 

c. Permanezca en el agua mínimo durante 15 minutos. 
 

6. Si lo recuerda, indíquele a su compañero las indicaciones de los primeros 
auxilios de la ficha de datos de seguridad, al igual si el producto tiene un 
“antídoto” allí descrito. 

 
NOTA: No sirve que recoja agua con las manos en un lavamanos, lavaplatos o 
lavadero y se la adicione poco a poco a la zona afectada, tiene que ser el chorro 
directo de agua fluyendo. 
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Mientras usted se encuentra en el agua durante 15 minutos, el compañero que ha 
elegido para ayudarle durante la atención de los primeros auxilios deberá: 
 

7. Verificar la información relatada por el accidentado, respecto al antídoto del 
producto o el procedimiento de primeros auxilios a seguir. 

8. Si el producto tiene antídoto, lo deberá buscar en el botiquín de antídotos y 
llevarlo hasta donde está su compañero accidentado. Si el antídoto no está 
preparado, deberá indicarle al personal competente que los prepare y tenga 
listo. 

 
9. Si el contacto físico fue en una parte extensa del cuerpo y si fue con un 

producto corrosivo, debe alertar a la brigada de emergencias para solicitar 
una ambulancia o proceder con el papeleo para ser enviado a Urgencias 
Médicas. También debe buscar la ficha de datos de seguridad del producto 
para entregarla en el hospital y llevarle ropa limpia y seca para que se ponga 
y acompañarlo a urgencias. 
 

10. Una vez transcurridos los 15 minutos de tratamiento en agua del 
accidentado, deberá secarse y se le deberá aplicar el antídoto. 

 
5.4.1.2 Recuperación de la emergencia  
 

1. Si el accidentado fue a urgencias: otro funcionario diferente, debe organizar 
el área de trabajo del accidentado, para garantizar que no se generará otro 
accidente por productos que hayan quedado abiertos u obstáculos. De lo 
contrario, omita este paso. 
 

2.  Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el 
reporte de accidentes. 
 

3.  El accidente presentado se debe investigar, para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas y evitar que el evento se repita. 
 

Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa. Indique cualquier elemento adicional que se haya presentado (derrame 
del producto) y atenderlo según las indicaciones 
 
5.4.2 Contacto ocular 

 
No existen antídotos para aplicar a los ojos, sólo se debe aplicar agua potable. Se 
debe seguir recomendaciones del médico y no aplicar ningún tipo de medicamento 
o gotas para los ojos si el médico no lo ha indicado. 
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5.4.2.1 Atención de la emergencia  
 
1. Suspenda inmediatamente la actividad que está ejecutando. 
2. De aviso a un compañero para que pueda ayudarle durante la atención de los 
primeros auxilios. 
 
3. Diríjase a la fuente de agua (grifo) más cercano a usted. Si puede moverse con 
facilidad y su visibilidad no está afectada, hágalo; sin embargo, en cualquier caso 
solicite la colaboración de un compañero. 
 
4. Posicione su cara en el lavaojos, garantizando que reciba el agua en los ojos y 
siguiendo las recomendaciones durante las capacitaciones realizadas. 
 
5. Abra la llave de paso y sumerja ambos ojos en el agua, manténgalos abiertos 
siempre. 
 
6. Permanezca en el agua mínimo durante 20 minutos. 
 
7. Si lo recuerda, indíquele a su compañero las indicaciones de los primeros 
auxilios de la ficha de datos de seguridad. 
 
Nota: No sirve que recoja agua con las manos en un lavamanos, lavaplatos o 
lavadero y se la adicione poco a poco a la zona afectada, tiene que ser el chorro 
directo de agua fluyendo. 
 
Mientras usted se encuentra en el agua durante 20 minutos, el compañero que ha 
elegido para ayudarle durante la atención de los primeros auxilios deberá: 
 
8. Verificar la información relatada por el accidentado, respecto al procedimiento de 
primeros auxilios a seguir. 
 
9. Alertar a la brigada de emergencias para solicitar una ambulancia o proceder con 
el papeleo para ser enviado a Urgencias Médicas. También debe buscar la ficha de 
datos de seguridad del producto para entregarla en el hospital y llevarle ropa limpia 
y seca para que se ponga y acompañarlo a urgencias. 
 
10. Una vez transcurridos los 20 minutos de tratamiento en agua del accidentado, 
deberá secarse y dirigirse a urgencias. 
 
En cualquier caso, con cualquier producto químico, el accidentado deberá ir 
inmediatamente a urgencias. No se admiten excepciones. 
 
5.4.2.2 Recuperación de la emergencia  
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11. Realizar limpieza y orden del área de trabajo. Si la persona accidentada está en 
urgencias, otro funcionario debe organizar el área de trabajo, para garantizar que 
no se genere otro accidente por productos que hayan quedado abiertos u 
obstáculos. 
 
12. Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el 
reporte de accidentes. 
 
13. El accidente presentado se debe investigar, para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas para prevenir futuras emergencias químicas generadas 
por contacto físico de un producto en los ojos (vía ocular). 
 
14. Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa. Indique cualquier elemento adicional que se haya presentado (derrame 
del producto) y atiéndalo según las indicaciones. 
 
5.4.3 Inhalación 
 
No existen antídotos para que la persona inhale y contrarreste el efecto de los 
productos químicos, sólo es válido respirar aire potable o suministro de oxígeno de 
ser necesario. Se debe seguir recomendaciones del médico adicionales. 
 
5.4.3.1 Atención de la emergencia 
 
1. Suspenda inmediatamente la actividad que está ejecutando. 
 
2. De aviso a un compañero para que pueda ayudarle durante la atención de los 
primeros auxilios. 
 
3. Retírese inmediatamente de la zona donde se encuentre el producto y quítese 
los elementos de protección personal. Si está en un lugar cerrado, salga al exterior 
y respire profundamente aire, por lo menos durante 20 minutos. 
 
4. Si siente que tiene dificultad para respirar, debe dirigirse inmediatamente a un 
centro asistencial (el personal de la ambulancia le puede brindar tratamiento de 
oxígeno) 
 
Mientras usted se encuentra respirando aire puro durante 20 minutos, el 
compañero que ha elegido para ayudarle durante la atención de los primeros 
auxilios deberá: 
 
5. Verificar la información relatada por el accidentado, respecto al procedimiento de 
primeros auxilios a seguir. 
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6. Alertar a la brigada de emergencias para solicitar una ambulancia o proceder con 
el papeleo para ser enviado a Urgencias Médicas. También debe buscar la ficha de 
datos de seguridad del producto para entregarla en el hospital. Este paso es 
omitido si el accidentado no requirió atención de urgencias. 
 
5.4.3.2 Recuperación de la emergencia  
 
7. Realizar limpieza y orden del área de trabajo. Si la persona accidentada está en 
urgencias, otro funcionario debe organizar el área de trabajo, para garantizar que 
no se genere otro accidente por productos que hayan quedado abiertos u 
obstáculos. Si en el ambiente persiste acumulación de vapores, el personal deberá 
utilizar elementos de protección personal, de acuerdo al requerimiento de la FDS 
del producto. 
 
8. Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el reporte 
de accidentes. 
 
9. El accidente presentado se debe investigar para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas y prevenir futuras emergencias químicas generadas por 
contacto físico de un producto vía inhalatoria. 
 
10. Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa. Indique cualquier elemento adicional que se haya presentado (derrame 
del producto) y atiéndalo según las indicaciones. 
 
5.4.4 Ingestión 
 
Está prohibido el consumo de otros productos que contrarresten el efecto del 
químico ingerido, ya que no existe antídoto por esta vía de exposición, a menos 
que un médico dé las indicaciones o establezca así su tratamiento. Del mismo 
modo, se prohíbe inducir el vómito. 
 
La intoxicación por ingestión no se da solamente por consumo directo de un 
producto químico. Existen otras rutas del ingreso al organismo, principalmente por 
la ingesta de alimentos sin haber tenido las precauciones de higiene y seguridad 
que se requieren al manipular productos químicos. Por tal motivo, en  INFIBAGUÉ 
está prohibido comer o beber cualquier alimento en los espacios donde se 
manipulen productos químicos, sin haberse lavado adecuadamente las manos, la 
cara y quitarse la ropa de trabajo después de la manipulación. 
 
5.4.4.1 Atención de la emergencia 
 
1. Suspenda inmediatamente la actividad que está ejecutando. 
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2. De aviso a un compañero para que pueda ayudarle durante la atención de los 
primeros auxilios. 
 
3. Diríjase inmediatamente a un centro asistencial. 
El compañero que ha elegido para ayudarle durante la atención de los primeros 
auxilios deberá: 
 
4. Verificar la información relatada por el accidentado, respecto al procedimiento de 
primeros auxilios que indica la ficha de datos de seguridad. 
5. Alertar a la brigada de emergencias para solicitar una ambulancia o proceder con 
el papeleo para ser enviado a Urgencias Médicas. También debe buscar la ficha de 
datos de seguridad del producto para entregarla en el hospital. 
 
5.4.4.2 Recuperación de la emergencia 
 
6. Realizar limpieza y orden del área de trabajo. Si la persona accidentada está en 
urgencias, otro funcionario debe organizar el área de trabajo, para garantizar que 
no se genere otro accidente por productos que hayan quedado abiertos u 
obstáculos. 
 
7. Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el reporte 
de accidentes. 
 
8. El accidente presentado se debe investigar para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas y prevenir futuras emergencias químicas generadas por 
contacto físico de un producto vía oral. 
 
9. Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa. Indique cualquier elemento adicional que se haya presentado (derrame 
del producto) y atiéndalo según las indicaciones. 
 
5.5 Reacciones alternas  
 
Derrame de productos químicos 
 
5.5.1 Atención de la emergencia  
 
1. Identificar el producto químico derramado. 
 
2. Informar rápidamente a los compañeros, indíqueles ser cuidadosos: hubo un 
derrame. 
 
3. Si los compañeros se encuentran en la misma zona del derrame, deberán 
colocarse los EPP básicos (protección visual, respiratoria y guantes) de acuerdo al 
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producto y según lo establecido en su FDS. Se debe prohibir el ingreso al área de 
personal que no tenga puesto EPP. 
 
4. Para recoger el derrame, utilice los mismos elementos de protección con los que 
manipuló el producto (ver ficha de datos de seguridad, sección 8: Control de 
exposición/protección individual). 

 
5. Limite el área del derrame para evitar que se disperse más en el lugar. La 
limitación se realiza con el material disponible en el kit de derrame: almohadillas 
absorbentes, elemento de retención, material absorbente sólido u otros. 
 
6. Aplique el material absorbente sobre del líquido derramado hasta cubrirlo 
totalmente y espere 15 minutos hasta que se absorba (bien sean toallas o material 
absorbente sólido). 
 
7. Rotule una bolsa resistente al producto químico con el nombre del producto 
químico que se derramó. El material absorbente y el producto químico ahora son 
Residuos Peligrosos. Por lo tanto, se deberá utilizar una etiqueta para RESPEL. El 
material absorbente es inerte; es decir, no tiene características de peligrosidad. Por 
este motivo, la clase de peligro del residuo será la correspondiente únicamente al 
peligro del producto químico derramado. 
 
8. Cuando no observe más sustancia líquida, recoja el material absorbente y el 
producto. Deposítelo en la bolsa que etiquetó previamente. Guarde la bolsa en la 
zona RESPEL de su lugar de trabajo hasta que se realice la gestión en la empresa. 
 
9. Si el derrame es tal que no puede ser controlado por el personal del área, se 
desconoce cómo hacerlo o no existen los elementos y equipos para atenderlos, de 
deberá dar aviso inicial (en el cuarto paso del protocolo) a los brigadistas de la 
empresa para que se ejecute todo el plan de intervención. 
 
5.5.2 Recuperación de la emergencia 
 
10. Lave los elementos del kit de derrames que debió utilizar para hacer la 
recolección con abundante agua y jabón (utilizando los elementos de protección 
personal) 
 
11. Ubique los elementos en la zona del kit de derrames. 
 
12. Realice orden y aseo en el lugar del derrame. 
 
13. Guarde los elementos de protección personal en el lugar indicado. 
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14. Una vez controlada la emergencia, se podrá permitir nuevamente el ingreso de 
personal. Se debe verificar que no persista la acumulación de vapores en el área, 
de lo contrario, todas las personas que estén en el mismo espacio deberán 
continuar utilizando los EPP respiratorio y visual hasta que la concentración en el 
ambiente de los vapores no se perciba con el olfato. 
 
15. Evalúe las posibles causas de lo ocurrido e incluya esta información en el 
reporte de incidentes. 
16. El incidente presentado se debe investigar, para adoptar medidas de 
aseguramiento correctivas para evitar que el evento se repita. 
 
17. Reporte la emergencia ocurrida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa. Indique cualquier evento adicional que se haya presentado (por 
ejemplo, si hubo contacto físico con el producto). 
 
6. PRODUCTOS QUIMICOS CANCERIGENOS 
 
 INFIBAGUÉ en el listado de productos no utiliza productos cancerígenos que 
generen daño a las personas. 
 
7. FORMACIÓN EN RIESGO QUIMICO PARA LA MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
 
CAPITULO II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA LA 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LOS DIFERENTES 
CENTROS DE TRABAJO DE INFIBAGUÉ 
 
MANIPULACIÓN SEGURA DE HIPOCLORITO DE CALCIO 70 % 
 
Es un sólido blanco cristalino. Por calentamiento a 100° C, o en soluciones de 
agua o alcohol, sufre descomposición química. Prácticamente transparente en 
solución acuosa; no es higroscópico y es portador de cloro y oxígeno. 
 
Al manipular se recomienda el siguiente procedimiento: 
 

 Manipule únicamente en ambientes secos y con ventilación adecuada 

 Use siempre los elementos de protección personal, así sea corta la tarea a 
desarrollar. 

 No manipule esta sustancia química si no ha sido capacitado e informarse 
previamente de su naturaleza, propiedades físico-químicas, peligros y 
precauciones. 

 Evite cualquier contacto del producto con la piel, los ojos y prendas de vestir. 

 Almacene y use únicamente la cantidad de producto que necesita. 
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 Almacene el hipoclorito lejos de sustancias inflamables o cualquier material 
combustible. 

 Lávese perfectamente los brazos, manos y uñas con agua y jabón después del 
trabajo. 

 Tome las precauciones para evitar la formación de nubes de polvo. 

 Evite la emanación de vapores o gases al ambiente tapando muy bien los 
recipientes. 

 Cerciórese de que los envases se encuentran en buen estado, en sus 
recipientes originales y con la señalización correspondiente (nombre del 
producto y pictogramas de peligrosidad). 

 Tenga siempre presente el riesgo de liberación de cloro. Las soluciones de 
hipoclorito de sodio pueden reaccionar fuertemente con el hipoclorito de calcio 
sólido debido a su contenido de agua. 

 
8. CRONOGRAMA DE CAPACITACION  

 

ITEM TEMA DE 
CAPACITACION 

PERIODICIDAD RESPONSABLE COBERTURA 

01 Uso adecuado de 
sustancias y 
productos 
químicos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado y la 
prevención de 
accidentes 

Anual Coordinación de 
SST 

Dependencias 
que 
manipulan o 
almacenan 
sustancias 
químicas. 

02 Taller práctico 
sobre etiquetado, 
rotulado y 
almacenamiento 
de sustancias 
químicas.  

Anual Coordinación de 
SST 

Dependencias 
que 
manipulan o 
almacenan 
sustancias 
químicas. 

03 Identificación de 
peligros y 
evaluación del 
riesgo.   

Anual Coordinación de 
SST 

Todo el 
personal 

04 Uso de elementos 
de protección 
personal para 
manipular las 
sustancias 
químicas.  

Anual Coordinación de 
SST 

Dependencias 
que 
manipulan o 
almacenan 
sustancias 
químicas. 
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05 Plan de 
emergencia y 
PON, por 
emergencia 
química.  

Anual  Coordinación de 
SST 

Todo el 
personal 

 
9. INDICADORES  

 

TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR FRECUENCIA 
MEDICION 

CUMPLIMIENTO N° de Actividades Ejecutadas / N° de 
Actividades Programadas X 100 

ANUAL 

IMPACTO  
EFECTIVIDAD 

N° de Accidentes laborales 
generados por la manipulación de 
sustancias químicas en el periodo 
actual Vs N° de Accidentes laborales 
generados por la manipulación de 
sustancias químicas en el periodo 
anterior. 

SEMESTRAL 

IMPACTO 
EFECTIVIDAD 

N° de enfermedades laborales 
generados por la manipulación de 
sustancias químicas en el periodo 
actual Vs N° de enfermedades 
laborales generados por la 
manipulación de sustancias 
químicas en el periodo anterior. 

SEMESTRAL 
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11. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

MAT-GH-003 Matriz de Elementos de Protección Personal - EPP 

  

  

 

12. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2020/10/01  Aprobación inicial del documento 

02 2022/09/23 

 Actualización documento de acuerdo al SGA, 
establecimiento de nuevas definiciones, 
anexo de etiqueta para re envase de 
sustancias químicas, inclusión de 
cronograma de capacitaciones e indicadores. 
Ajuste Matriz de compatibilidad.  
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