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Editorial

Objetivos de Desarrollo Sostenible,
un compromiso de todos
Hemos hablado en diversos espacios de cómo la Revolución 4.0 o la transformación digital, al final de la jornada,
nos llevará hacia esa transformación humana. Y es que
definitivamente estos grandes avances tecnológicos nos
permitirán reemplazar al ser humano en esas tareas donde no se genera mayor valor, de tal manera que las personas tendremos el tiempo necesario para enfocarnos
en el sentir y a partir de éste, crear o innovar en cambios
que impactarán de manera directa por las comunidades,
con mayor bienestar, enmarcados en ambientes cada vez
más productivos para el mundo empresarial, que permitirán devolver al planeta parte de lo que estamos utilizando, garantizando así la sostenibilidad en el largo plazo.

Editorial

ADRIANA SOLANO LUQUE
Presidenta Ejecutiva
presidencia@ccs.org.co

Y es que recordemos que, durante varias décadas desde la
primera Revolución Industrial, nos enfocamos en el desarrollo de actividades mercantiles, que de alguna manera
buscaban una mejora en la cotidianidad de las sociedades pero que al final de la jornada
estaban muy dirigidas, casi en exclusivo, al retorno económico, olvidando un poco el cómo
se hacían las cosas y en qué dejábamos o retornábamos a la comunidad en general.
En esta edición de Protección y Seguridad, la primera edición del año 2020, decidimos compartir con ustedes la importancia que el Desarrollo Sostenible hoy adquiere, y que mejor
manera de darle una mirada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se gestaron por Naciones Unidas en el año 2012, los cuales se convierten en un gran compromiso para abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo, creando
el marco de referencia en el cual las comunidades, que en estos momentos estamos siendo
protagonistas en la generación de valor, deberíamos enfocarnos, insisto en una revolución
o momento que va a llevarnos a la profundización de lo humano.
Identificar estos Objetivos, entenderlos a profundidad y llevarlos a cabo desde el papel que
como ciudadanos del mundo que vivimos en comunidad nos corresponde, nos permitirá
llegar al logro de esas necesidades comunes que hoy están más vigentes que nunca.
Al final de la jornada, si cada acción que realizamos de acuerdo con el papel que nos corresponde y que esté enmarcada en estos Objetivos, será una gran oportunidad para el beneficio de la vida de las generaciones futuras, nos permitirá tener un mundo que elimina las
desigualdades, que busca un mejor vivir para los seres humanos, que nos hace armónicos
con el uso de lo que los expertos llaman la ´fragilidad de los recursos naturales´.
Nuestra intención hoy es darles a conocer de manera general la base en la cual están desarrollados los ODS; para ello, hemos invitado a expertos para que compartan su visión y argumentos que les permitan a ustedes generar estrategias que, en lo posible, alinearán nuestras
acciones para alcanzar parte de estas metas, garantizando la sostenibilidad de nuestras acciones en el largo plazo pero aún más importante, devolviendo a nuestra sociedad y a nuestra casa común parte de lo que esta nos ha dado.
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Por: Efraín Butrón P. / Médico
especialista en medicina del trabajo / Director general de Neuroseguridad Laboral y Neurocinco
Lab Institute / Medellín - Colombia / 2019

Neuroseguridad laboral:
neurociencias aplicadas
en prevención de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
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L

a Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el costo total de los
accidentes de trabajo (AT) a nivel mundial y las alteraciones de la salud equivalen aproximadamente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, una
suma 20 veces superior a la de ayuda oficial para el desarrollo. A nivel mundial
con datos suministrados en el año 2018 por las OIT en la problemática de accidentalidad laboral tenemos (Organización Internacional del Trabajo, OIIT, 2017):
Cada 15 segundos un trabajador muere y 153 trabajadores tienen un accidente de trabajo, se presentan 2.300.000 muertes al año por accidentes de trabajo y 317.000.000 de accidentes laborales anuales.

Desde mi experiencia, me preguntaba insistentemente ¿por qué un trabajador que hace una actividad laboral para mejorar las condiciones básicas de él y su familia, su desarrollo personal, no percibe el peligro, se accidenta y hasta pierde la vida, impactando a su familia
y su entorno?
Como no encontraba las respuestas me dedique a investigar las causas que intervenían en este proceso llegando hasta las neurocompetencias y otros temas cuyas conclusiones ustedes leerán aquí.
Así mismo empezamos a indagar sobre la forma como el cerebro influye en el individuo a la hora
de tomar decisiones y acciones laborales. La idea es identificar por qué la accidentalidad laboral no
disminuye a pesar de todas las medidas técnicas y financieras que se han venido aplicando, aplicando, viéndolo desde ese punto, habría una crisis, hay una crisis en el viejo paradigma de la ingeniería de seguridad y salud en el trabajo.
La crisis entre el factor humano y el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad se da
por la falta de resultados contundentes para lograr disminuir los accidentes graves o mortales. A
pesar de los esfuerzos, la accidentalidad no disminuía en la proporción esperada; poco a poco fue
introduciéndose el concepto de que, aunque los ambientes y protocolos de seguridad contemplaban los peligros y riesgos inherentes a la labor, el trabajador al interactuar en ese ambiente laboral
con sus actos inseguros o errores hacían una grieta en la seguridad, constituyéndose estos factores
humanos como una causa básica de los accidentes graves o mortales.
Los seres humanos independientemente a su roll siempre tendrán en acción sus funciones ejecutivas superiores que determinan con protagonismo su seguridad no solo en el trabajo sino en todos los momentos de su vida.
Después de investigar casos de accidentes graves y mortales en trabajadores accidentados en miles de empresas durante los últimos 20 años podemos mostrar alternativas efectivas para prevenir
los accidentes y salvar vidas, ya que no basta la norma y los ambientes laborales seguros; existe un
componente cerebral específico que predetermina la seguridad del trabajador.
Según mis estudios, en el antiguo Instituto Seguro Social de Colombia durante 50 años implementaron control de condiciones ambientales peligrosas, sin bajar tasas de accidentalidad, esto mismo
se observa en las tasas de accidentalidad del Sistema de Riesgo Laboral, por esto es necesario avanzar en el control de factores humanos con enfoque hacia neuroseguridad laboral inteligente mediante neurociencias aplicadas al comportamiento.
Aproximadamente el 90% de las causas inmediatas de los accidentes investigados ocurrieron por
errores humanos por lo tanto si fortalecemos las neurocompetencias y la percepción de riesgos
entre otras, estaremos construyendo prevención real en las organizaciones y esto se logra evaluando desde ese mundo irreal de cada trabajador las áreas de las neurocompetencias que son los responsables en gran porcentaje de la ocurrencia de la mayoría de los accidentes a nivel mundial.
En dichas investigaciones encontramos que existen causas inmediatas que son los síntomas y las
causas básicas que es la verdadera enfermedad que está ocasionando los accidentes de trabajo.
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En las investigaciones en campo encontramos lo siguiente:
En factores humanos o causas básicas:
◥◥ 35% de los accidentes son por problemas de neurocompetencias.
◥◥ 19% de los accidentes de trabajo son problemas de conocimiento de tareas aplicadas.
◥◥ 14% de los accidentes de trabajo son por falta de habilidad y destreza de tareas.
◥◥ 12% de los accidentes son por capacidad física o fisiológica inadecuada.

Al analizar lo anterior se encuentra que el 80% de la accidentalidad son ocasionadas por estas cuatro causas anteriores de factores humanos.
En factores de trabajo el 36% son por falta de liderazgo o supervisión; es decir existe un jefe o supervisor que no realiza una función de verdadero neurolíder en el control de los accidentes y enfermedades laborales.
Es necesario profundizar en la exploración de la condición humana desde el campo de las Neurociencias, aplicando la tecnología de punta y el conocimiento científico conociendo los potenciales
del cerebro y la importancia del conocimiento así como del entrenamiento de las funciones ejecutivas superiores de la mano de métodos científicos probados por terceros que garantizan la evolución y fortalecimiento de las habilidades blandas como las cognitivas y afectivas para el logro de
una cultura efectiva orientada hacia la seguridad individual y colectiva.
Así mismo podemos reconocer que falta algo más en las estrategias aplicadas para disminuir las
pérdidas humanas, y es este el momento de grandes cambios para dar a conocer, aplicar y experimentar lo que nunca se ha hecho: la implementación de la neuroseguridad en el campo laboral.
Nuestra investigación y experiencia parten desde nuestra cultura misma, que desempeña un rol
fundamental para insertar con éxito los cambios que se requieren desde lo fisiológico, físico, emocional y racional; estamos seguros que es necesario dar el siguiente paso para implementar aquí
y ahora este revolucionario método científico que será una poderosa herramienta que nos ayude
a culminar exitosamente las intervenciones laborales, tomando como base el funcionamiento del
cerebro como el responsable directo de la seguridad en los seres humanos desde todos sus roles;
nos enfocaremos desde el rol del trabajador hasta llegar al punto álgido que falta intervenir, sin que
eso tenga que remplazar lo que se está haciendo hoy día en todas las áreas, que lógicamente son
herramientas excelentes y que han dado resultados satisfactorios para ayudar a preservar la vida,
pero que con este método científico podremos incrementar un mayor índice de éxito en la búsqueda de toda organización como es el propósito de “cero pérdidas laborales”.
Mediante las neurociencias comprendemos la manera “como y porque” los individuos toman decisiones, así como los elementos estructurales del cerebro que influyen e intervienen sobre las
personas. La neurociencia se encarga de los estudios del sistema cerebral, es mediante ella que entendemos como percibimos, aprendemos recordamos, pensamos y sentimos.
Frank Smith es la persona que acuño el término “neurociencia” (Calameo, 2017). En los años 1990
se expande rápidamente, incorporándose neurofarmacología, neuroquímica, la biología y la genética molecular y más adelante, la neurobiología de sistemas y la psicología cognitiva. La genética y
la genética de la conducta, la apoyan continuamente.
El término neurociencias agrupa a diferentes disciplinas que tienen un propósito común, conocer
el funcionamiento del cerebro, ellas son: la psicología, la neurofisiología, la neurología clínica, entre
otras. Cada día más los empresarios se esfuerzan en mantener un alto conocimiento, mejorando las
destrezas y habilidades de sus empleados, para así posicionar mejor sus empresas con respecto a
sus competidores. La fuerza de producción y rentabilidad de las empresas dependerá siempre de
la capacidad de sus directivos de identificar el comportamiento de sus colaboradores.
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Históricamente las capacitaciones se centraban en empoderar al trabajador mediante el desarrollo
de las competencias de liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades gerenciales
etc. Pero en los últimos estudios gerenciales se afirma que para adquirir estas destrezas se necesita
la complementación de otras competencias básicas como son las neurocompetencias. Las neurocompetencias son las habilidades de tipo interno como la capacidad de atención, saber escuchar,
la creatividad, la velocidad del aprendizaje, la forma como reaccionas ante los desafíos, la tolerancia al estrés, y el coeficiente emocional entre otras más.
Muchas veces tras largas horas de trabajo el comportamiento ante las actividades laborales no es
apropiado ya sea porque uno o más empleados desviaron más de una vez su atención o no percibieron oportunamente el peligro dando lugar a que numerosos accidentes se presenten, todo
esto ocasionado por el estado emocional del empleado (alto estrés, exceso de confianza, la ilusión
de superioridad de los empleados o culturas ya implantadas). Otras veces no tienen la capacidad
de escucha y no captan la información o la orden que se les entrega y terminan realizando cosas
totalmente diferentes por lo que el mensaje no fue correctamente interpretado o la comunicación
débilmente impartida. ¿Cuánto les cuesta a las empresas los olvidos involuntarios o de los errores
de práctica cotidiana?
Todas estas causas disminuyen los buenos resultados en las organizaciones e incrementan los accidentes laborales. Todo está asociado a deficiencias en las neurocompetencias que se reflejan en
fallas humanas que quebrantan la seguridad en las organizaciones impidiendo una buena coordinación entre el cerebro y las estrategias corporativas, aun en las empresas en donde los estándares
de seguridad están bien estructurados.
Actualmente el enfoque de seguridad ha dado un giro importante integrando todo lo aprendido
y experimentado desde los inicios, cuando la intervención se orientaba hacia los ambientes seguros y se adoptaban medidas para reforzar la seguridad, hasta el sol de hoy cuando se busca la conquista de los comportamientos seguros, los estados emocionales, las representaciones mentales
del ser, los valores, las motivaciones, los esquemas dominantes, y las habilidades del ser.
Es importante el neurolíder que acompaña, que mediante un proceso de empatía y haciéndole preguntas eficaces al trabajador lo lleven a identificar por sí mismo las metas y la manera de lograrlas.
Sin embargo, no basta con acompañar al trabajador a lograr las metas,
es necesario también un diagnóstico de las condiciones cerebrales
del trabajador para rehabilitar sus funciones cognitivas,
si es necesario desde su estructura, para reforzar así
las funciones ejecutivas del cerebro si queremos
lograr mejores resultados laborales.
En resumen, tenemos:
El modelo Neuroseguridad Laboral Beurocinco Lab lo hemos desarrollado y
evaluado para disminuir en forma contundente las estadísticas que muestran
que el 90% de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales tienen
relación directa con el error humano.
Se deben realizar mediciones de modificación de hábitos o comportamientos
seguros para ver efectividad del modelo, y esto anterior solo es posible a través
de lograr adecuar niveles de conciencia
en todos los trabajadores. 

Enero - Febrero - 2020

9

Ambiente Laboral Seguro

Estrategia
público-privada
para la reducción
de riesgos de
desastres ARISE

10

Enero - Febrero - 2020

Por: Yezid Fernando Niño Barrero /Ingeniero Ambiental y Sanitario / Especialista en Higiene y
Salud Ocupacional / M.Sc. Salud
Pública / PhD en Ingeniería (c) /
Gerente Técnico del CCS
Daniel Arturo Quiroga Vargas
/Ingeniero Químico / Especialista
en Gerencia en Salud Ocupacional / Estudiante Maestría en Salud
y Seguridad en el Trabajo / Líder
Técnico del CCS

Ambiente Laboral Seguro

Introducción
A nivel global, el impacto económico de los desastres ha estado en aumento, en los últimos años
ha sido superior a los 100 billones de dólares anuales en el mundo y el 53% de las pérdidas económicas relativas ocasionadas por desastres de origen climático se concentran en la región de América, como se observa en la Figura 1. (CRED & UNDRR, 2018). Según la evaluación de riesgo INFORM ,
la cual tiene en cuenta variables como amenazas y exposición de riesgos, vulnerabilidad y falta de
capacidad en la respuesta, Colombia para 2019 presenta un nivel de riesgo de 5.5 (alto) y se ubica
en el puesto 29 entre 191 países a nivel global (Equipo Humanitario de País & OCHA, 2018; EUROPEAN COMMISSION, 2019).
Figura 1. Costos humanos y económicos relativos ocasionados por
desastres climáticos en los continentes durante el período 1998-2017.

Colombia es un país con diferentes fenómenos amenazantes que atentan contra las comunidades,
el ambiente, la infraestructura y en general contra la estructura social y productiva del país. Las características geográficas, hidrometeorológicas y en general la composición del ambiente en el territorio nacional son el escenario para la presencia permanente de amenazas como los terremotos,
tsunamis, volcanes, inundaciones, sequías, movimientos en masa, amenazas tecnológicas, entre otros
(UNGRD, 2018). Esta condición particular se suma a la infraestructura expuesta y a la presencia de comunidades en zonas de riesgo no mitigable que agravan los efectos potenciales de estos desastres.
Las empresas no son ajenas a las preocupaciones sobre las consecuencias de los desastres; es así
como históricamente han concentrado sus esfuerzos en preparación para la respuesta a situaciones de emergencia. Para esto, las organizaciones conforman brigadas de emergencias, entrenando
a los brigadistas en temas como primeros auxilios, búsqueda y rescate, combate de incendios, evacuación, manejo de emergencias con materiales peligrosos, entre otros temas acordes a la naturaleza de la actividad de la organización. También se fortalecen con sistemas de alarma y extinción
de incendio y se realiza la señalización de seguridad identificando peligros, rutas de evacuación y
en general brindando toda la información necesaria a los trabajadores y visitantes para actuar en
caso de una emergencia.
Conforme maduran los planes de emergencia, y las empresas identifican que no se debe limitar su
accionar a estar preparado para las emergencias, se empieza a generar la necesidad de desarrollar
planes de continuidad del negocio, que actualmente tienen un marco de referencia internacional
con la norma ISO 22301 (ISO, 2019) aplicable a todas las organizaciones, independientemente del
tamaño, la industria o la naturaleza del negocio.
Esta norma tiene una configuración basada en la Estructura de Alto Nivel (HLS por sus siglas en inglés) de ISO, se alinea con muchos otros estándares de sistemas de gestión reconocidos internacionalmente, como ISO 9001 (gestión de calidad) ISO 45000 (gestión de la seguridad y salud en el
trabajo) e ISO 14001 (gestión ambiental). La ISO 22301 reúne las mejores prácticas para ayudar a las
organizaciones a responder y recuperarse de las interrupciones de manera efectiva. Esto significa
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costos reducidos y menor impacto en el desempeño del negocio en caso de que algo salga mal
a través de una mejor comprensión del mismo, mediante el análisis de problemas críticos y áreas
de vulnerabilidad (ISO, 2019).
Por otro lado, se cuenta con la norma ISO 22316 sobre resiliencia organizacional que se enfoca en
la capacidad de las organizaciones para absorber y adaptarse a un ambiente cambiante, para permitirle cumplir sus objetivos y sobrevivir y mantener un crecimiento continuo. Si bien ISO 22301
cubre acciones para garantizar la supervivencia de la organización durante eventos disruptivos,
ISO 22316 proporciona recomendaciones para la identificación y gestión de situaciones que no
son tan inmediatas en términos de impacto, pero que a la larga pueden ser igualmente perjudiciales para la organización.
Lograr la resiliencia de los negocios no es una tarea que aisladamente una organización pueda hacer, si bien tiene un papel fundamental de lo que pasa al interior de su organización, “de las puertas
para adentro”, las interacciones aguas abajo y aguas arriba con su cadena de suministro, el papel
que juegan las partes interesadas (stakeholders) y la responsabilidad de las autoridades locales y
nacionales deben integrarse para alcanzar el objetivo de garantizar las capacidades para resistir y
adaptarse a los cambios, sobre todos a los cambios disruptivos asociados a un desastre.

Gestión del riesgo de desastres en Colombia
El país cuenta actualmente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creado a
partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción presidencial, que es el conjunto de entidades nacionales
del orden público, privado y comunitario que, articuladas con las políticas, normas y recursos, tiene como objetivo llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en todo el territorio nacional en busca de mejorar la calidad de vida,
la seguridad y el bienestar de todas las comunidades colombianas (UNGRD, n.d.).
Figura 2. Estructura del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (Fuente UNGRD, 2015).
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El sector privado ha estado comprometido con la gestión del riesgo, es
por esto que las empresas han adelantado sus planes de emergencia y
desarrollado modelos de continuidad del negocio y hoy, ante una complejidad de los negocios, globalización y retos importantes que trae el
cambio climático, fenómenos de variabilidad climática y grandes desastres que impactan principalmente a las zonas urbanas, la gestión
del riesgo de desastres ha llevado a buscar integración con las cadenas de suministro y con los gobiernos locales y nacionales para garantizar la implementación de medidas de conocimiento, reducción del
riesgo y el manejo de los desastres.
La gestión del riesgo de desastres se ha erigido como un pilar fundamental del desarrollo sostenible, que no puede verse por las empresas como un tema de filantropía, sino como un tema de negocios y de
defensa y adaptación del modelo económico. Para ello es importante
que la agenda global (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Marco de Sendai, Convenio de Paris, etc.) se logre traducir a la escala regional y local,
generando mayor conciencia del riesgo individual y de las empresas.
El sistema nacional, al ser público, privado y comunitario, tiene la directriz de generar espacios de articulación entre estos sectores, y es
ahí donde se deben sumar esfuerzos y capacidades de todos los actores para establecer estrategias de resiliencia. En este escenario es donde se incorpora la estrategia ARISE, conocida a nivel mundial cómo la
alianza del sector privado para las sociedades resilientes a los desastres.

¿En qué consiste la estrategia ARISE?
De acuerdo con la UNDRR (2015a), ARISE es una iniciativa del sector privado que trabaja hacia un futuro resiliente y próspero donde se pierden
menos vidas por los desastres, los activos de capital y las inversiones están informadas sobre los riesgos, y la infraestructura es resistente a los
riesgos naturales y provocados por el hombre. Los miembros se comprometen voluntariamente a apoyar e implementar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, alineado con
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo Climático de París, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda para la Humanidad.
Al hacerlo, ARISE aboga por un desarrollo basado en el riesgo alentando y apoyando a los sectores público y privado a establecer políticas
y prácticas para reducir el riesgo y las pérdidas por desastres. Moviliza y facilita al sector privado para llevar a cabo inversiones basadas en
el riesgo y participar en prácticas comerciales que generen resiliencia,
eviten pérdidas sociales y económicas y mejoren la recuperación de
los desastres, en línea con el Marco de Sendai.
Dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible -ODS- (PNUD, 2019),
el Objetivo 13 es el de “acción por el clima”, que requiere la adopción
de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Para dar cumplimiento a este objetivo, Colombia debe incrementar sus
esfuerzos en mitigación, en adaptación y en los procesos educativos
y de concientización sobre el cambio climático; lo cual traerá consigo
beneficios económicos, sociales y ambientales.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
(UNDRR, 2015b), reconoce específicamente la oportunidad única de mejorar la coherencia entre las políticas, las instituciones y los objetivos y
busca garantizar vínculos creíbles, según proceda, entre estos proce-

sos. Entre los pasos clave para garantizar esta coherencia cabe citar el
establecimiento de un reconocimiento político para la coherencia y el
refuerzo mutuo en los acuerdos internacionales, el reconocimiento de
la planificación y el desarrollo basados en el riesgo, el monitoreo y seguimiento conjunto del progreso y el apoyo a las asociaciones e inversiones en la implementación. Establece cuatro prioridades concretas
para la acción: comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para una mejor gestión; invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia; y aumentar
la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para
una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
Los miembros de ARISE acuerdan avanzar en Los Cinco Compromisos
de ARISE en apoyo del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, los cuales son:
a) Sensibilizar: sensibilizar sobre el riesgo de desastres y la movilización del sector privado;
b) Influencia: ejercer influencia en las respectivas esferas de experiencia;
c) Compartir conocimiento: compartir conocimiento, experiencia y
buenas prácticas entre el sector privado;
d) Catalizar: ser un catalizador para generar innovación y colaboración
en el desarrollo de estrategias comerciales basadas en el riesgo;
e) Implementar: implementar proyectos y actividades para lograr los
objetivos del Marco de Sendai.

Implementación de la estrategia ARISE en Colombia
El riesgo frente al cambio climático a nivel nacional tiene una dimensión fundamentalmente institucional, ya que es necesario alinear intereses y facilitar herramientas técnicas para la actualización de los POT
municipales, fortalecer la gestión de planes de desarrollo y de los demás instrumentos de acción en lo local, en torno a la gestión del riesgo y la reducción de los factores de vulnerabilidad.
En el país, el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por
Colombia, pacto por equidad”, expedido a través de la Ley 1955 de 2019,
evidencia la articulación sistémica del componente de gestión de riesgo de desastres, así como los procesos de conocimiento, reducción del
riesgo y manejo de desastres, de manera armónica, en una línea específica denominada “Colombia resiliente: conocimiento y prevención para
la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático”.
La estrategia ARISE en Colombia, ha sido liderada e impulsada por varias
entidades: desde el sector privado cuenta con el liderazgo del Consejo Colombiano de Seguridad, la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), y la iniciativa Responsabilidad Integral® Colombia,
y desde el sector público está en cabeza de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Además, tiene el respaldo internacional por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por su sigla en inglés).
ARISE Colombia contempla la ejecución de iniciativas y proyectos en
Alianza de los Sectores Público y Privado, consideradas críticas para el
éxito en la implementación del Marco de Sendai; y facilita el intercambio de experiencias y conocimientos para la implementación de proyectos sobre reducción del riesgo de desastres, a través de siete líneas
estratégicas de trabajo: Gestión de riesgos de desastres, métricas de
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inversión, evaluación comparativa y estándares, educación y formación, legal y regulatoria, reducción del riesgo urbano y resiliencia, y seguros.
ARISE se ha posicionado a nivel mundial como un punto de articulación y fortalecimiento públicoprivado de la gestión del riesgo de desastres. Es así como en el país, siendo un espacio con participación del Gobierno Nacional, la estrategia ARISE ha logrado tener éxitos importantes tales como:
◥◥ Identificación de buenas prácticas prácticas del sector empresarial, en relación con la incorpora-

ción de los procesos de gestión del riesgo de desastres en las empresas del sector privado, (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres), que puedan servir de ejemplo y que permitan orientar futuras intervenciones para mejorar las condiciones de seguridad y
resiliencia de las comunidades.
◥◥ Desarrollo de una herramienta de diagnóstico y evaluación de planes empresariales, frente al
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan
directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”.
Para el año 2020, el Equipo Líder de la estrategia ARISE en Colombia planea la realización de talleres regionales de elaboración de planes empresariales, para la socialización de la herramienta de
diagnóstico, así como el desarrollo de un proyecto de gestión de riesgo de desastres en cadenas
de suministro. Este último, teniendo en cuenta que una adecuada gestión del riesgo en las empresas del sector privado permite crear cadenas de suministro resilientes en las que se influye tanto en
proveedores como en clientes, de forma tal que en caso de un desastre se mantenga la continuidad del negocio. Se busca entonces, analizar la experiencia de una empresa focal que tenga gobernanza de su cadena de suministro.
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Introducción
Las sustancias químicas son ampliamente utilizadas en diferentes actividades productivas y aplicaciones especiales de la vida moderna (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003).
Por lo tanto, si se tienen en cuenta los peligros potenciales que cada una ofrece por sus características fisicoquímicas, entonces necesariamente deberán tener un lugar apropiado de almacenamiento que proporcione las condiciones de seguridad adecuadas para el personal que las manipula.
Siendo el almacenamiento un tema tan amplio, para el presente análisis se optó por realizar una
búsqueda de las estructuras legales y normativas para España y México que son referentes para el
país, y también se realizó una para Colombia acompañada de un soporte estadístico de emergencias obtenidas del Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos [CISPROQUIM®]
para esta etapa del ciclo de vida de las sustancias; con el fin de visualizar las situaciones que ocurren en el territorio nacional.
Entre los resultados encontrados a través de la búsqueda, se establece un interesante y muy completo marco legal para el almacenamiento de sustancias químicas en España, con una regulación
técnica de acuerdo con grupos de peligrosidad, en la que cada grupo tiene su propia reglamentación y especificaciones técnicas; todo adaptado a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado, de obligatorio cumplimiento por ser considerado como un tema álgido en materia de
seguridad química.
Por otra parte, México cuenta con una extensa reglamentación comprendida por leyes, reglamentos y normas asociadas al uso y almacenamiento de las sustancias químicas. Ese marco normativo
es en algunos casos válido en otras etapas de su ciclo de vida, siendo de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, con la adopción del Sistema Globalmente Armonizado, que entró en vigor desde
el 9 de octubre del año 2018, México se encuentra adelantando un proceso de revisión y ajuste de
toda su normativa relacionada con sustancias químicas.
En Colombia, las exigencias realizadas para el acceso del país a la OCDE han dinamizado durante los
últimos tres años el trabajo previo por parte de entidades gubernamentales y gremios empresariales para la expedición de regulaciones específicas en materia de sustancias químicas. De acuerdo
con lo anterior, aunque de momento no existe una legislación particular para el tema de almacenamiento, como acontece en España y México, se prevé que en el corto plazo se expida una normatividad apropiada a las necesidades del país.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los panoramas relacionados con la legislación y normas de almacenamiento de sustancias químicas en los países antes mencionados,
evidenciándose la responsabilidad que las empresas deben asumir de cara a los controles regulatorios en cada uno de ellos, así como la necesidad de fortalecer los lineamientos regulatorios y/o
normativos que puedan incidir en la prevención de incidentes relacionados con sustancias químicas en Colombia.

Panorama general en España
El gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo [INSST], ha desarrollado documentación y normativa relacionadas con el almacenamiento de sustancias químicas, la mayoría de obligatorio cumplimiento, lo que
evidencia la importancia de este tema dentro del concepto de seguridad química.
La estructura normativa española está conformada por Decretos, columna vertebral del sistema
legal, y comprende un Reglamento Marco que contiene normas de carácter general, y unas Instrucciones Técnicas Complementarias específicas para prevenir efectos sobre la seguridad de las
personas y los bienes.
Las instrucciones técnicas complementarias comprenden las definiciones generales (MIE APQ0) aplicables para todas las demás instrucciones, las disposiciones referentes a los recipientes fijos (MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-6 y MIE APQ-7). Adicionalmente se establecen instrucciones
para todos los recipientes bajo presión transportables (MIE APQ-5) y disposiciones más recientes
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para el almacenamiento en recipientes móviles (MIE APQ-10), que instituyen las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga de productos químicos en
recipientes móviles.
También se cuenta con un reglamento específico para el almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido de nitrógeno inferior o igual al 28% en masa.
La estructura normativa española en materia de almacenamiento de
sustancias químicas junto con las normas reglamentarias de seguridad
industrial, constituyen un bloque que va de la mano con la misma Constitución Española, y que ha sido comunicado a la Comisión Europea de
acuerdo con el procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de normas relativas a los servicios de la sociedad de
la información.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC’s)
El Reglamento de Almacenamiento entró en vigor en España el pasado
23 de junio del 2017, y está conformado de la siguiente manera (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017):
◥◥ MIE APQ-1 «almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles

en recipientes fijos».

◥◥ MIE APQ-2 «almacenamiento de óxido de etileno en recipientes fijos».
◥◥ MIE APQ-3 «almacenamiento de cloro».
◥◥ MIE APQ-4 «almacenamiento de amoníaco anhidro».
◥◥ MIE APQ-5 «almacenamiento de gases en recipientes a presión mó-

viles».

◥◥ MIE APQ-6 «almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes

fijos».

◥◥ MIE APQ-7 «almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos».
◥◥ MIE APQ-8 «almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amóni-

co con alto contenido en nitrógeno».

◥◥ MIE APQ-9 «almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias

autorreactivas».

◥◥ MIE APQ-10 «almacenamiento en recipientes móviles».

Este Reglamento se articula con el Sistema Globalmente Armonizado,
teniendo en cuenta la relación entre los peligros intrínsecos y las cantidades almacenadas para lograr su aplicación. Excluye el almacenamiento que se pueda producir durante el transporte de productos químicos
peligrosos por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea o contenidos en
vehículos como vagones, cisternas y contenedores, comprendidas las paradas y estacionamientos.
Cada una de las Instrucciones Técnicas Complementarias cuenta con sus
respectivas generalidades, características de los sitios de almacenamiento, como el almacenamiento en recipientes móviles, fijos, distancias de
seguridad, tratamiento de efluentes, operación, mantenimiento y revisiones periódicas, y apéndices relacionados con los agentes químicos.

Ficha Guía de Control para el Almacenamiento General
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2003), publica en su página de internet una Ficha Guía de Control para el Almacenamiento General de Sustancias Químicas, cuya información va dirigida

a las empresas que manejan sustancias en sus procesos, con el fin de
ayudarles a cumplir con la normativa vigente relacionada con la exposición a los agentes químicos, mediante el control de la exposición
y la protección de los trabajadores.
La Ficha Guía contiene unas recomendaciones generales para los
agentes químicos que indica como debe ser la ventilación del área
de almacenamiento, el acceso, aspectos generales del diseño y los
equipos que deben tener, detalla el almacenaje para envases pequeños, sacos y bidones, silos y graneleros y tanques de almacenamiento.
También presenta recomendaciones detalladas de mantenimiento
del área de almacenamiento, revisiones y comprobaciones, orden y
limpieza, equipos de protección individual (EPIs), formación y supervisión. El respaldo técnico está basado en toda la estructura legal y de
normativas técnicas aplicables para cada uno de los agentes químicos.

Panorama general en México
El Perfil Nacional de Sustancias Químicas Base 2014 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] & Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático [INECC], 2016), indica que el marco
jurídico mexicano no hace referencia como tal a las sustancias químicas, sino a sustancias tóxicas, contaminantes, material o residuo,
o al nombre específico de las sustancias o grupos de sustancias. El
único instrumento que a la fecha cuenta con una definición de sustancia química es la norma mexicana NMX-R-019-SCFI-2011 sobre el
sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de
los productos químicos.
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En México, la regulación de las sustancias químicas se comparte entre las órdenes del gobierno. De
esta forma, las leyes generales junto con sus reglamentos tienen aplicación a nivel nacional, mientras que las normas oficiales mexicanas son específicas de acuerdo con el objeto de que se pretende regular (SEMARNAT & INECC, 2016).
En el Perfil Nacional de Sustancias Químicas Base 2014, se encuentra que los instrumentos legales
mexicanos relacionados con la gestión de sustancias químicas en su etapa de almacenamiento frente a las clases de sustancia están organizados de la siguiente manera:
Tabla 1. Instrumentos legales mexicanos relacionados
con el almacenamiento de sustancias químicas.

Clase de sustancia

Legislación
(etapa de
almacenamiento)

Reglamento

Normatividad
oficial mexicana

◥◥ Plaguicidas y nutrientes ◥◥ Ley General de Salud
◥◥ Reglamento de la ley ◥◥ NOM- 005-STPS-1998:
naturales
◥◥ Ley Federal del Trabajo
general de salud en maRelativa a las condicio◥◥ Ley general del Equiliteria de control sanitario
nes de seguridad e hi-

brio Ecológico y Protecde actividades, establegiene en los centros de
ción al Ambiente
cimientos, productos y
trabajo para el manejo,
◥◥ Ley Federal de Sanidad
servicios
transporte y almacenaVegetal
◥◥ Reglamento federal de
miento de sustancias
seguridad, higiene y
químicas peligrosas
medio ambiente de tra- ◥◥ NOM - 010 -STPS-2014:
bajo
Agentes Químicos Con◥◥ Reglamento interno del
taminantes del Amconsejo científico de la
biente Laboral-Reconocomisión federal para la
cimiento, Evaluación y
protección contra riesControl
gos sanitarios
◥◥ Sustancia de

uso industrial

◥◥ Ley General de Salud
◥◥ Reglamento de la ley ◥◥ NOM-005-STPS-1998 Regeneral de salud en malativa a las condiciones
◥◥ Ley Federal del Trabajo
◥◥ Ley General del Equiliteria de control sanitario
de seguridad e higiene

brio Ecológico y Protecde actividades, estableen los centros de trabajo
ción al Ambiente
cimientos, productos y
para el manejo, trans◥◥ Ley Federal de Precursoservicios
porte y almacenamiento
res Químicos, productos ◥◥ Reglamento federal de
de sustancias químicas
químicos esenciales y
peligrosas
seguridad, higiene y
máquinas para elaborar
medio ambiente de tra- ◥◥ NOM- 010 -STPS-1999:
cápsulas, tabletas y/o
bajo
Condiciones de Secomprimidos
◥◥ Reglamento de la ley
guridad e Higiene en
los centros de trabageneral del equilibrio
jo donde se manejen,
ecológico y protección
al ambiente en materia
transporten, procesen
de impacto ambiental
o almacenen sustancias
◥◥ Reglamento de la Ley
químicas capaces de
Federal de Precursores
generar contaminación
en el medio ambiente
Químicos,
productos
químicos esenciales y
laboral
máquinas para elaborar
cápsulas, tabletas y/o
comprimidos
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Clase de sustancia

◥◥ Medicamentos,

perfumería y productos
de aseo de consumo
general

Legislación
(etapa de
almacenamiento)

Reglamento

Normatividad
oficial mexicana

◥◥ Ley General de Salud
◥◥ Reglamento de la ley ◥◥ NOM- 005-STPS-1998:
general de salud en maRelativa a las condicio◥◥ Ley Federal del Trabajo
◥◥ Ley Federal de Precursoteria de control sanitario
nes de seguridad e hi-

res Químicos, productos
de actividades, establegiene en los centros de
químicos esenciales y
cimientos, productos y
trabajo para el manejo,
máquinas para elaborar
servicios
transporte y almacenacápsulas, tabletas y/o ◥◥ Reglamento federal de
miento de sustancias
comprimidos
seguridad, higiene y
químicas peligrosas
medio ambiente de tra- ◥◥ NOM- 010 -STPS-1999:
bajo
Condiciones de Se◥◥ Reglamento interno del
guridad e Higiene en
consejo científico de la
los centros de trabacomisión federal para la
jo donde se manejen,
protección contra riestransporten, procesen
gos sanitarios
o almacenen sustancias
◥◥ Reglamento de la Ley
químicas capaces de
Federal de Precursores
generar contaminación
Químicos,
productos
en el medio ambiente
químicos esenciales y
laboral
máquinas para elaborar
cápsulas, tabletas y/o
comprimidos
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Clase de sustancia

◥◥ Explosivos

Legislación
(etapa de
almacenamiento)

Reglamento

Normatividad
oficial mexicana

◥◥ Ley General de Salud
◥◥ Reglamento federal de ◥◥ NOM-005-STPS-1998: Relativa a las
◥◥ Ley Federal del Trabajo
seguridad, higiene y
condiciones de seguridad e higiene en
◥◥ Ley general del Equilimedio ambiente de tralos centros de trabajo para el manejo,

brio Ecológico y Protecbajo
transporte y almacenamiento de susción al Ambiente
◥◥ Reglamento de la ley
tancias químicas peligrosas
◥◥ Ley Federal de Armas de
general del equilibrio ◥◥ NOM-010-STPS-1999: Condiciones de
Fuego y Explosivos
ecológico y protección
Seguridad e Higiene en los centros de
trabajo donde se manejen, transporal ambiente en materia
de impacto ambiental
ten, procesen o almacenen sustancias
◥◥ Reglamento de la ley fequímicas capaces de generar contamideral de armas de fuego
nación en el medio ambiente laboral
y explosivos
◥◥ Productos petrolíferos

y energéticos
(considerados como
aceites, lubricantes,
aditivos, etc.)

◥◥ Ley General de Salud
◥◥ Reglamento federal de ◥◥ NOM-001-SEDG-1996: Plantas de al◥◥ Ley Federal del Trabajo
seguridad, higiene y
macenamiento para gas l.p., diseño y
medio ambiente de traconstrucción
◥◥ Ley general del Equilibajo
brio Ecológico y Protec◥◥ NOM-012/4-SEDG-2003: Recipientes a
presión para contener gas l.p., tipo no
ción al Ambiente
◥◥ Reglamento de la ley
◥◥ Ley de la Agencia Nageneral del equilibrio
portátil, para uso como depósito de

cional de Seguridad incombustible en motores de combusecológico y protección
dustrial y de protección
al ambiente en materia
tión interna. fabricación
al medio ambiente del
◥◥ NOM-012/5-SEDG-2003: Recipientes a
de impacto ambiental
presión para contener gas l. p., tipo no
sector hidrocarburos
◥◥ Reglamento interior de
la Agencia Nacional de
portátil, destinados a vehículos para el
transporte de gas l. p., fabricación
Seguridad Industrial y
de Protección del Medio ◥◥ NOM-013-SECRE-004: Requisitos de
seguridad para el diseño, construcAmbiente del Sector Hidrocarburos
ción, operación y mantenimiento de
◥◥ Reglamento Interno de
terminales de almacenamiento de gas
la Comisión Nacional de
natural licuado que incluyen sistemas,
Hidrocarburos
equipos e instalaciones de recepción,
conducción, vaporización y entrega de
gas natural
◥◥ NOM-016-SEDG-2003: Norma Oficial
Mexicana, Válvula utilizada en recipientes portátiles para contener gas
licuado de petróleo- especificaciones
y métodos de prueba
◥◥ NOM-EM-11/2-SEHS-2008
◥◥ NOM-005-STPS-1998: Relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
◥◥ NOM-010-STPS-1999: Condiciones de
Seguridad e Higiene en los centros de
trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral
Fuente: Autor
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Por otro lado, teniendo en cuenta información de la Guía Práctica sobre Riesgos Químicos para el
Almacenamiento (Centro Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED], 2014), en México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000: “Sistema para la identificación y comunicación
de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo”, la cual establece la forma de identificación y clasificación de las sustancias. Dicha norma indica dos opciones de
identificación con sistemas de clasificación desarrollados en Estados Unidos, que son:
◥◥ Sistema de identificación de materiales peligrosos establecido por la Asociación Nacional de

Protección Contra Incendios – NFPA 704

◥◥ Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos HMIS desarrollado por la Asociación Nacional

de Pinturas y Recubrimientos (NPCA)
En la norma NOM-018-STPS-2000 aparecen los criterios de clasificación para cada grado de peligro
para las sustancias según sean tóxicas, inflamables o reactivas. México también cuenta con la norma NOM026-STPS-2008 “Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías”.
A partir de la información que presentan las empresas mexicanas en sus programas de prevención
de accidentes y sus estudios de riesgo, ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se puede conocer cuáles son las sustancias peligrosas almacenadas en el país y sus cantidades.
También la ubicación de los Estados Mexicanos que tienen el mayor número de sustancias químicas peligrosas almacenadas en grandes cantidades.
El almacenamiento de estas sustancias peligrosas no indica que tenga que presentarse un evento como incendio, fuga o explosión durante su manejo, ya que esto puede evitarse mediante el
conjunto de medidas que la industria lleva a cabo para operar de manera segura y eficiente, tales
como un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones, cumplimiento de los estándares de construcción y diseño, desarrollo de procedimientos de operación, constante capacitación
del personal, entre otros.
Desde otro punto de vista, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México y una consultora independiente (Mendoza & Ize, 2017), concluyen que, en México, así como en otros países de la región, existe una percepción errónea de la inocuidad de las
sustancias debida en gran parte a la presencia generalizada de estas en la vida diaria. A pesar de
que México es signatario de todos los convenios y protocolos sobre sustancias químicas y que se
desarrollan numerosas actividades para su cumplimiento y aplicación, existe un rezago en la agenda de la política nacional y una falta de concientización de la sociedad.
A lo largo de varios años, representantes de diversos sectores de la sociedad han manifestado la necesidad de que México cuente con una política o estrategia integradora en materia de manejo de
las sustancias químicas, de tal forma que se establezca el rumbo a seguir, se logre una mejor colaboración y, si fuera posible, se definan metas cuantificables. A este respecto, se han propuesto varios caminos para desarrollar esa estrategia, entre ellos la creación de una nueva agencia o unidad
para la gestión integral de sustancias químicas, la promulgación de una ley general sobre sustancias químicas, o la actualización y adecuación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La determinación del mejor camino para crear e implementar dicha estrategia es
aún un tema en discusión (SEMARNAT & INECC, 2016).
No obstante, a partir de expedición de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015: “Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo”, de obligatorio cumplimiento, México se encuentra desarrollando
un proceso de ajuste de la legislación ya existente, que puede impactar específicamente la regulación actual relacionada con el almacenamiento.

Panorama general en Colombia
Tomando como muestra las estadísticas de emergencia reportadas al Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos [CISPROQUIM®], específicamente en el ciclo de vida de los pro-
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ductos en los últimos cinco años (periodo comprendido entre el primero de enero del año 2014
al 31 de diciembre del año 2018), se observa que las emergencias de almacenamiento corresponden al denominado grupo de emergencias tecnológicas con un total de 164 casos registrados. Al
observar la Figura 1, las emergencias relacionadas con almacenamiento ocupan un 28% de los casos durante este periodo.
Figura 1. Ciclo de vida del producto – Eventos tecnológicos.

Fuente: CISPROQUIM®.

En la Figura 2, se presenta en detalle el número de eventos tecnológicos diferenciados por etapa
del ciclo de vida del producto por cada uno de los años analizados. Se evidencia que el número de
las emergencias relacionadas con la actividad de almacenamiento (color naranja), es la segunda que
mayor número de incidentes reporta luego del transporte de mercancías peligrosas.
Figura 2. Eventos de emergencia por ciclo de vida.

Fuente: CISPROQUIM®.
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Por otra parte, en la Figura 3 relacionada con el tipo de incidentes durante el almacenamiento, se
observa que, de forma decreciente en los últimos cinco años revisados, los derrames fueron los de
mayor número entre las emergencias, seguido de fugas, incendios, explosiones, material abandonado e incidentes sin liberación del producto:
Figura 3. Tipos de incidentes (años 2014 a 2018).

Fuente: CISPROQUIM®.

Adicionalmente al entrar al detalle de las causas que originaron cada emergencia presentada durante
el almacenamiento de sustancias químicas, se encontraron las siguientes situaciones generadoras:
◥◥ Volcamiento de los contenedores mal posicionados lo que presentó derrame en el área de al-

macenamiento.

◥◥ Ruptura del sello de seguridad durante el cargue en el área de almacenamiento de la mercancía

peligrosa al vehículo que lo transporta.

◥◥ Contacto entre sustancias en el área de almacenamiento lo que generó reacciones fisicoquími-

cas.

◥◥ Presencia de agua en las áreas de almacenamiento.
◥◥ Almacenaje fraudulento con canecas y recipientes abandonados en bodegas y talleres también

abandonados. Tanques subterráneos de almacenamiento de gasolina en estaciones de servicio
abandonadas.
◥◥ Almacenamiento con materiales incompatibles (explosión y emanación de gases).
◥◥ Fallas estructurales en las áreas de almacenamiento (caída de estanterías con reactivos de laboratorio en un colegio).
◥◥ Manipulación inadecuada de las sustancias (lavado de ácido clorhídrico en un derrame y barrido
hasta los sifones).
◥◥ Almacenamiento de cloro gaseoso en el sótano de un hospital.
◥◥ Almacenamiento inadecuado de mercancías peligrosas en casas, apartamentos, instalaciones
de organismos de ayuda y oficinas de gestión del riesgo.
◥◥ Derrame de un litro de sustancia química en las instalaciones de un jardín infantil.
◥◥ Durante un trasteo en una bodega accidentalmente se rompe un termómetro industrial con
mercurio en su interior.
◥◥ Apertura de una caneca, por desconocimiento del material almacenado por parte de unos trabajadores.
◥◥ Canecas desocupadas que fueron lavadas con agua.
◥◥ Confinamiento y calor excesivo.
De lo anterior, se puede concluir que el origen de estas emergencias pudo ser completamente previsible y prevenible desde el punto de vista de la Seguridad y Salud en el Trabajo. También permite
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establecer que el almacenamiento es una operación que más allá del requerimiento de un mayor
control en legislación y normatividad a nivel nacional, necesita que los actores implicados en esta
etapa del ciclo de vida de las sustancias químicas en el país aumenten su responsabilidad y logren
una gestión eficaz de sus productos.
En la Figura 4 la estadística revela que los reportes de emergencias para solicitar apoyo técnico relacionado con el almacenamiento de sustancias químicas durante los últimos cinco años provinieron
de organismos de respuesta como Bomberos, empresas, personas particulares, Unidades de Atención Médica, Consejo Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo, Fuerzas Militares, Centros
Reguladores de Urgencias y Emergencias, y Otros como las ARL, como se muestra a continuación:
Figura 4. Provenencia de las llamadas

Fuente: CISPROQUIM®.

De acuerdo con la anterior gráfica, el país en general necesita tener mayor acceso al conocimiento
y control para evitar cualquier tipo de incidente. Se evidencia que CISPROQUIM® ha podido ofrecer
acompañamiento a toda la población, empezando por las empresas quienes, en primera instancia
realizan las llamadas al Centro, pasando por los organismos de ayuda que necesitan acceso al conocimiento para poder actuar ante eventos de esta naturaleza, hasta llegar finalmente a las personas particulares (naturales o jurídicas) los más vulnerables ante un evento tecnológico, a los cuales
se brinda el soporte o la orientación requerida.

Legislación en Colombia
La legislación actual colombiana relacionada con almacenamiento de sustancias químicas es la siguiente:
◥◥ Decreto 2811 de 1974, en su artículo 32, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y del

Medio Ambiente, refiere que para prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre
y de los demás seres vivientes, se establecerán requisitos y condiciones para la importación,
la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, el manejo, el empleo o la
disposición de sustancias y productos tóxicos o peligrosos.
◥◥ Ley 09 de 1979 señala en el literal e) del artículo 80, que su objetivo es proteger a la población

contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.
◥◥ Ley 55 de 1993 en su artículo 2, se refiere a la utilización de productos químicos en el trabajo

que implica toda actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto químico,
incluido el almacenamiento. El artículo 27 habla de las fichas de datos de seguridad y la responsabilidad de los empleadores y la autoridad competente en relación con que se establezcan los
criterios para almacenar de forma segura los productos químicos peligrosos, y de los derechos
de los trabajadores a recibir capacitación sobre el tema.
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◥◥ Dentro del marco legal para Colombia, existen las Guías Ambientales de Almacenamiento y

Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos. De acuerdo
con la Resolución 1023 del 28 de Julio del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se adoptan estas guías como instrumento de autogestión y autorregulación para las
empresas que a nivel general deseen mejorar tanto sus áreas como sus sistemas de almacenamiento.
◥◥ Ley 1658 de 2013, que regula el uso, la importación, la producción, la comercialización, el mane-

jo, el transporte, el almacenamiento, la disposición final y la liberación al ambiente de mercurio
en actividades industriales.
◥◥ Decreto 1076 de 2015, que establece la obligatoriedad de obtener licencia ambiental para la

fabricación de algunas sustancias químicas como alcoholes, ácidos inorgánicos y sustancias químicas básicas de origen mineral. Además, para el almacenamiento de sustancias peligrosas y el
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
◥◥ La política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, a través del documento

CONPES 3868 del año 2016 busca integrar de manera coherente los procesos de gestión del
riesgo y las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, para cubrir el amplio espectro de
los problemas asociados con su uso (Ministerio de Salud y Protección Social [MinSalud], 2018).
◥◥ Derivado del documento CONPES 3868 de 2016, desde ese año el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio del Trabajo, han desarrollado el Proyecto de Decreto “por el cual
se reglamenta la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial y se toman otras
determinaciones”, que a la fecha de elaboración del presente artículo se encuentra en firma en
las carteras relacionadas.
◥◥ Decreto 1496 de 2018, que en su artículo 2 establece la aplicación del Sistema Globalmente Ar-

monizado en todas las actividades económicas, incluidas las de almacenamiento de sustancias
químicas.
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Conclusiones
◥◥ El almacenamiento de sustancias químicas ha sido un tema de gran importancia en España,

al considerarlo prioritario dentro del ámbito de la seguridad química. Este país cuenta con lineamientos técnicos para almacenamiento, como lo son el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y las Instrucciones Técnicas Complementarias en recipientes móviles
o fijos. El nivel de detalle de la estructura legal y normativa en sitios de almacenamiento (tales
como el tipo de estantería requerido de acuerdo con el tipo de sustancia), no da lugar a dudas
entre empleadores y trabajadores con respecto a la forma adecuada de almacenar.
◥◥ Aunque no se observa un nivel de detalle tan minucioso, México tiene una regulación bastante

amplia entre leyes, reglamentos técnicos y normas que están encadenados entre sí, por cada
ciclo de vida de las sustancias químicas incluido el almacenamiento. Con la implementación
del Sistema Globalmente Armonizado esta legislación se está ajustando y fortaleciendo no sólo
a las necesidades del país sino también a las exigencias de la industria química internacional.
◥◥ Colombia aún no tiene suficientes mecanismos legales definidos para esta etapa de almacena-

miento dentro del ciclo de vida de las sustancias químicas, y los existentes están en su mayoría
relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, con el ingreso de Colombia a
la OCDE, el Gobierno Nacional se encuentra desarrollando los lineamientos para la gestión de
sustancias químicas y su ajuste a las recomendaciones que ya fueron entregadas en materia de
seguridad química para el país. Al respecto, las entidades gubernamentales y los gremios empresariales vienen trabajando arduamente en propuestas y programas para la gestión integral
de sustancias químicas de uso industrial y para la prevención de accidentes mayores, de forma
tal que se espera en el corto plazo un mayor control regulatorio en cada una de las etapas del
ciclo de vida de las sustancias y en especial la de almacenamiento.
◥◥ Es importante visualizar como el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiqueta-

do de Sustancias Químicas (SGA), está impactando de forma positiva la seguridad química en
todos los países que lo han venido implementando, y las legislaciones y normativas se están
robusteciendo con el fin de lograr una prevención integral para los procesos productivos y en
especial para la etapa de almacenamiento de sustancias químicas.
◥◥ Como lo menciona el CONPES 3868, acerca de los vacíos en la implementación de los procesos

de gestión del riesgo y las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, cobra relevancia
para el país trabajar en diversos detalles de tipo técnico con carácter obligatorio. Por ejemplo,
en aspectos como las matrices de peligrosidad y/o de compatibilidad que incluyan la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado, condiciones para los tipos de bodegas y los
grupos de sustancias con sus respectivas características, estanterías, estibas, temperaturas de
almacenamiento y actualizar las Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos, así como reforzar o crear nueva
legislación para el almacenamiento de sustancias químicas.
◥◥ La legislación y la normatividad futura en Colombia deben permitir impactar no sólo la respon-

sabilidad empresarial, sino que la concientización debe llegar a los hogares y a la población que
se siente excluida de una responsabilidad tan grande como lo es el manejo y almacenamiento
de sustancias químicas.
◥◥ El Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos [CISPROQUIM®], seguirá tra-

bajando en la prevención y atención de emergencias con sustancias químicas en todos los
ciclos de vida de las sustancias, y sus líneas estarán disponibles para seguir ayudando a la industria y a la comunidad.

Referencias
◥◥ Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos [CISPROQUIM®], Consejo Colombiano

de Seguridad [CCS]. Estadísticas generales años 2014 al 2018.

◥◥ Centro Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED]. (2014). Guía Práctica sobre Riesgos Quími-

cos. Recuperado de http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/137-GUAPRCTICASOBRERIESGOSQUMICOS.PDF

26

Enero - Febrero - 2020

Ambiente Laboral Seguro

Enero - Febrero - 2020

27

Ambiente Laboral Seguro

◥◥ Congreso de la República de Colombia (1979).

Ley 9 del 24 de enero de 1979, por la cual se
dictan Medidas Sanitarias. Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia
◥◥ Congreso de la República de Colombia (1993).
Ley 55 del 2 de julio 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. Bogotá D.C.: Congreso de la
República de Colombia
◥◥ Congreso de la República de Colombia (2013).
Ley 1658 del 15 de julio de 2013, por medio de
la cual se establecen disposiciones para la
comercialización y el uso de mercurio en las
diferentes actividades industriales del país, se
fijan requisitos e incentivos para su reducción
y eliminación y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia
◥◥ Departamento Nacional de Planeación
[DNP]. (2016). Documento CONPES 3868. Política de gestión del riesgo asociado al uso de
sustancias químicas. Recuperado de https://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/
Econ%C3%B3micos/3868.pdf
◥◥ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo [INSST]. (2003). Ficha guía de control
101 – Almacenamiento general. Recuperado
de https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FCAQ/
Ficha%20101.pdf
◥◥ Mendoza, A., y Ize, I. (2017). Las sustancias
químicas en México. Perspectivas para un
manejo adecuado. Revista de Contaminación Ambiental, 33(4), 719-745. doi: 10.20937/
RICA.2017.33.04.15
◥◥ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial [MAVDT]. (2003). Guías Ambientales
de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos. Recuperado de http://www.
minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_
qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/

28

Enero - Febrero - 2020

guias_ambientales_almacenam_transp_x_
carretera_sust_quim_res_pelig.pdf
◥◥ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005). Resolución número 1023
del 28 de julio de 2005, por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de
autogestión y autorregulación. Bogotá D.C.:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial de Colombia
◥◥ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015). Decreto número 1076 del 26 de
mayo de 2015, por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C.:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
◥◥ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS]. (2016). Programa para la Gestión
de Sustancias Químicas de Uso Industrial en
Colombia. Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/images/Ministerio_de_
AMbiente_Pablo_Vieira_Viceministro_de_
Ambiente_y_Desarrollo_Sostenible.pdf
◥◥ Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2001).
«BOE» núm. 112, de 10 de mayo de 2001. Referencia: BOE-A-2001-8971. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A2001-8971-consolidado.pdf
◥◥ Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. (2017). «BOE» núm. 176, de 25 de
julio de 2017. Referencia: BOE-A-2017-8755.
Recuperado de https://www.boe.es/buscar/
pdf/2017/BOE-A-2017-8755-consolidado.pdf
◥◥ Ministerio de Salud y Protección Social
[MinSalud]. (2018). Propuesta de lineamientos y requisitos técnicos para elaborar
programas de manejo y reducción del riesgo a la salud, por exposición a sustancias
químicas de uso industrial. Recuperado de
http://www.andi.com.co/Uploads/MANEJO%20DE%20RIESGO%20VERSION%20FINAL_637032741376911687.pdf
◥◥ Ministerio del Trabajo (2018). Decreto número
1496 del 6 de agosto 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. Bogotá D.C.:
Ministerio del Trabajo de Colombia
◥◥ Presidencia de la República (1974). Decreto
número 2811 del 18 de diciembre de 1974, por
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente. Bogotá D.C.: Presidencia de
la República de Colombia
◥◥ Secretaría de Economía de México. (2011).
Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011 – Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos.
Globally Harmonized System (GHS). Recuperado de https://www.chemicalsafetyconsulting.com/sites/www.chemicalsafetyconsulting.com/files/nmx-r-019-scfi-2011.pdf
◥◥ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales [SEMARNAT], Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático [INECC]. (2016).
Perfil Nacional de Sustancias Químicas Base
2014. Recuperado de https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/208068/PERFIL_NACIONAL_DE_SUSTANCIAS_QU_MICAS_final.pdf
◥◥ Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
(2000). Norma Oficial Mexicana NOM-018STPS-2000 - Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de
trabajo. Recuperado de http://asinom.stps.
gob.mx:8145/upload/noms/Nom-018.pdf
◥◥ Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
(2008). Norma Oficial Mexicana NOM-026STPS-2008 - Colores y señales de seguridad
e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías. Recuperado
de http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/
noms/Nom-026.pdf
◥◥ Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
(2015). Norma Oficial Mexicana NOM-018STPS-2015 - Sistema armonizado para la
identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias químicas peligrosas en
los centros de trabajo. Recuperado de https://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101271/121935/F299513823/NOM-018STPS-2015.pdf 

Ambiente Laboral Seguro

Por: Alejandro Aldana Pérez /
Químico / Magíster en Química /
diciembre 2019

CCS literario.
Desnudos y
sin límites
Enero - Febrero - 2020

29

Ambiente Laboral Seguro

E

l escritor William Ospina (2016), en su ensayo titulado Parar en seco dice lo siguiente: “...cada invento trae aparejado su accidente, de modo que, al inventar la navegación, surgió la posibilidad del naufragio, al inventar el coche la
posibilidad de “crash” y al inventar las máquinas voladoras la posibilidad del
siniestro aéreo…” Esta tesis manejada por el escritor tolimense puede extenderse hacia muchos frentes. No obstante, la invención a la cual haremos
referencia está relacionada con la protección y la moda: la ropa.

La ropa es una invención humana que satisface dos necesidades. La primera de estas se vincula con la defensa. La ropa cumple el papel de salvaguardar a los humanos de la intemperie. En un principio, el vestuario fue
concebido con el propósito de brindarnos calor, de aislarnos del sol, el viento, la nieve y ser barrera del agua en los días lluviosos. Luego, la misión de resguardar se extendió
al campo laboral. Por eso, es común ver a médicos y a los profesionales que trabajan en laboratorios de ensayos con batas como elemento de protección personal. Dependiendo de la profesión
podemos encontrar trajes con tecnología. Por ejemplo, en el caso de un bombero, su ropaje está
elaborado con materiales especiales que lo protegen contra las llamas. En fin, la principal función
de la ropa es protegernos. El segundo objetivo que cumple la vestimenta se relaciona con la estética y la apariencia. Sin estas no existirían los colorantes y pigmentos. Para nadie es un secreto que
los colores le otorgan vida a las prendas de vestir. El color le aplica a los vestidos, camisas, corbatas,
medias, pantalones y “jeans” toques artísticos y de exclusividad. También, la confección le otorga
estilo y glamur al vestido. En conclusión, la moda le concede singularidad a la ropa y ese aspecto
genera deleite al ser humano.
Sin embargo, en consonancia con la tesis manejada por el escritor William Ospina, la ropa también trae aparejado su accidente: su impacto al medioambiente. Y para corroborar esto, traemos a
colación un fragmento de un informe de la Fundación Ellen MacArthur, publicado por el diario El
Espectador bajo el título: El verde es el nuevo negro o cómo la industria de la moda podría ser sostenible. Este documento dice lo siguiente: “Al retroceder hasta el inicio del ciclo de producción de
la ropa, desde los fertilizantes para sembrar el algodón, el agua necesaria para regar los cultivos y
hacer las telas- 93000 millones de metros cúbicos de agua al año-, pasando por los químicos necesarios para teñir la ropa y los derivados del petróleo necesarios para hacer algunas fibras artificiales; es posible entender porque la industria de la moda emite 21 veces más CO2 que la industria
del transporte del mundo” (Rubiano, 2017). Esta información es abrumadora; no obstante, es la realidad y la industria textil debe tomar conciencia de la situación. En ese contexto, uno podría ir a los
extremos y proponer una solución radical: la desnudez. No obstante, esto es absurdo, la ropa es un
elemento esencial para la humanidad que se seguirá produciendo, y en ese orden de ideas lo que
la especie humana debe hacer es enfocar sus esfuerzos en aras de mitigar la huella negativa que
produce la invención de la ropa sobre el medioambiente.
Por otra parte, teniendo un contexto concerniente a la situación de la ropa en torno al medioambiente, es pertinente aclarar que no se ha hecho referencia a lo peligroso que es elaborar prendas
de vestir para la salud humana. Y en esta ocasión no tengo un dato, como el expuesto por la Fundación Ellen MacArthur, que soporte esta afirmación. No obstante, para la fabricación de artículos asociados al vestuario es necesario el empleo de sustancias químicas y ellas poseen peligros
intrínsecos que pueden afectar la salud del ser humano. Debido a esto, se han creado en el mundo sistemas de comunicación de peligros que han sido concebidos con el objeto de mitigar el impacto de la producción de la ropa u otro elemento sobre el medioambiente y la salud del hombre.
Y aquí es importante esclarecer que, cada sistema de comunicación de peligro y política ambiental tienen sus reglas de juego y definiciones. Por esta razón, a continuación, trataremos un escenario a modo de ilustración.
En una ocasión un cliente de la compañía donde laboro expuso la tesis de considerar los productos inflamables como no ecológicos. La proposición fue motivo de controversia. En principio, era
inconcebible dicha afirmación. Sin embargo, este escenario ponía en evidencia la importancia de
conocer la función y los límites de los sistemas de comunicación de peligros. En concordancia con
esto y con el objeto de tratar de dilucidar la situación planteada arriba, es pertinente recurrir a las
definiciones. En ese sentido, vamos a echar mano de la definición de ecología de la Real Academia Española de la Lengua. Según la RAE (2019), la ecología es la ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio.
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En otras palabras, examina las interacciones entre organismos vivientes y cómo estos se relacionan
con su hábitat. En ese marco, si consideramos a un trabajador como un ser vivo y como entorno a
una bodega de químicos, podríamos registrar las posibles conexiones con el potencial de llevarse
a cabo entre ese individuo y esas sustancias químicas. Este tipo de interacción hombre y sustancia
química es estudiada por la salud ocupacional, la higiene industrial y la toxicología laboral. Es decir, de los vínculos existentes entre el humano, el hábitat y las sustancias químicas han surgido nuevas ramas del conocimiento. Lo anterior demuestra, de cierta manera, la complejidad del asunto.
Con base en lo anterior, si evaluamos lo que pudiera suceder si un producto inflamable es sometido por un individuo a condiciones que puedan activar su peligro intrínseco de provocar un incendio, entonces es posible pensar que una sustancia inflamable sea peligrosa para el medioambiente,
considerando el daño que puede ocasionar el fuego en un hábitat rodeado por seres humanos. Sin
embargo, dada la complejidad del asunto con lo concerniente a esa interacción hombre - sustancia
química, se han creado metodologías de comunicación de peligros que acotan un poco el límite entre peligroso para el medioambiente y no peligroso para este. Sin estos acotamientos, casi todas las
sustancias químicas deberían considerarse peligrosas desde el punto de vista ambiental. Por esa razón, es importante conocer las definiciones y los límites de los sistemas de comunicación de peligros.
El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) es uno de los instrumentos más utilizados en lo referente a la clasificación de peligros asociados con las sustancias químicas. De este podemos extraer la
descripción del concepto de inflamabilidad. Por cuestiones prácticas, nos centraremos en la definición de líquido inflamable. Para este método, un líquido se considera inflamable cuando su punto
de inflamación no supera los 93°C. En otras palabras, cualquier líquido que tenga un punto inflamación por debajo de 93°C es considerado como inflamable. También, el SGA ha establecido que
un producto químico es clasificado peligroso para el medio ambiente según la concentración vinculada con la dosis letal en especies acuáticas. Dicho de otra forma, una sustancia de uso industrial
perjudica al medio ambiente cuando esta afecta de manera directa ecosistemas acuáticos. Es de-
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cir, para esta metodología de comunicación de peligros, la inflamabilidad no tiene ninguna relación con la peligrosidad al medioambiente.
De igual forma, también podríamos discernir si una sustancia corrosiva puede considerarse peligrosa desde el punto de vista ambiental o si un explosivo se podría catalogar como nocivo para el
medioambiente. Para este último, es evidente que una explosión en un sitio público genera un impacto nefasto en un hábitat. Sin embargo, como ya se ha tratado, en los sistemas de comunicación
de peligros la afectación al medioambiente se apoya en la dosis letal por la cual un químico perjudica a las especies vivas en un ecosistema acuático.
En conclusión, la tesis expuesta por el cliente, desde el punto de vista de la ecología, tiene cierta validez. No obstante, es aquí donde las metodologías de comunicación de peligros exponen su calidad de acuerdos. Porque de cierta manera, el Sistema Globalmente Armonizado, el libro naranja
y la NFPA 704 son acuerdos establecidos entre profesionales de diversos campos del conocimiento que han tratado de dilucidar la difícil tarea de comunicar de forma eficaz los peligros asociados
con el uso de las sustancias químicas. Y aquí se debe resaltar que, sin los convenios y las definiciones sería imposible concebir la civilización humana. Pero también es pertinente hacer énfasis en
que los acuerdos son imperfectos y esas fallas las asumen los sistemas de comunicación de peligros mediante actualizaciones o reemplazos.
Para recapitular, y como se dice popularmente, no hay que mezclar peras con manzanas. Antes
de sacar juicios de valor es trascendental estar bien informados y conocer el contexto de las situaciones. Es fundamental que tengamos presente que, si queremos estar seguros sobre un criterio
asociado a peligros relacionados con productos químicos, debemos recurrir a las definiciones contempladas en los sistemas de comunicación de peligros. Ellos son la brújula que muestra el camino;
sus reglas son las encargadas de establecer los límites. Por otra parte, en cuanto a la propuesta de
poner de moda a la desnudez como medida de mitigación del impacto al medio ambiente generado por la invención de la ropa, solo esta tiene cabida en la ficción; tal y como nos lo demostró el
escritor Hans Christian Andersen (1837) en su ingenioso cuento titulado El traje nuevo del emperador.
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os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como Objetivos Mundiales,
se adoptaron por todos los Estados Miembros
en 2015 como un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen
que las intervenciones en un área afectarán los
resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, econó-

mica y social.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por
esto por lo que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios
“ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero,
SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas.
Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los
recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en
cada contexto.

Antecedentes
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada
en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y
económicos con que se enfrenta nuestro mundo.
Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con
los que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la
indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre,
prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a
todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.
Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y
el saneamiento tan necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud materna. También iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación primaria universal, inspirando
a los países a invertir en sus generaciones futuras. Los ODM lograron

enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades
tratables, como la malaria y la tuberculosis.
El legado y los logros de los ODM nos han brindado lecciones y experiencias valiosas para comenzar a trabajar en pos de los nuevos Objetivos. No obstante, para millones de personas de todo el mundo, la labor
no ha concluido. Debemos hacer un último esfuerzo para poner fin al
hambre, lograr la plena igualdad de género, mejorar los servicios de
salud y hacer que todos los niños sigan cursando estudios después de
la enseñanza primaria. Los ODS también son un llamado urgente para
que el mundo haga la transición a una senda más sostenible.
Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos
iniciado y abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta
el mundo. Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el
éxito de uno afecta el de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles recursos
naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías. En suma, es una
oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras.
Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el
Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en el Japón en marzo de 2015, estos acuerdos
proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir
las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y
los desastres naturales, y reconstruir después de una crisis.
Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos
afectan a todos. Reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la pobreza de forma permanente en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es que nadie quede atrás. Lo que es más importante,
nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.
Datos clave de los ODS:
◥◥ Más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extre-

ma (desde 1990).

◥◥ La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad (desde 1990).
◥◥ El número de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en

más de la mitad (desde 1990).

◥◥ Las infecciones por el VIH/SIDA se han reducido en casi el 40% (des-

de 2000) 
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Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2019). Departamento Nacional de Planeación.
Recuperado de: https://www.ods.
gov.co/es

La agenda
ODS 2030 en
Colombia
38
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P

ara el Gobierno de Colombia, la Agenda 2030 plantea una oportunidad
clave para generar transformaciones y dar impulso político a temas de
interés a nivel internacional, nacional y local que permitan mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente de los más pobres
y vulnerables, siendo además una herramienta para generar las condiciones habilitantes de una paz estable y duradera.

Esta agenda se convierte en la hoja de ruta para el desarrollo sostenible
en tres aspectos: Visión: La Agenda 2030 propone unas metas que requieren pensar acciones con una visión de país de largo plazo. Coherencia: La apuesta de los ODS es tener una visión de desarrollo que incluya,
además de la dimensión económica, la dimensión social, medioambiental y de prosperidad. En este sentido, los programas y políticas para los próximos años buscarán ser
cada vez más consistentes con este propósito. Interlocución y Vocería: La puesta en marcha de la
Agenda requiere un diálogo permanente de todos los sectores del Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y Municipales, pero no es suficiente su adopción, ésta requiere la apropiación de todos los actores de la sociedad.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas evidencian la magnitud de esta ambiciosa Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
y conseguir lo que estos no lograron.
La Comisión ODS busca establecer una política nacional de implementación de los ODS con un
método de planificación prospectivo, a través de planes de acción, programas y actividades a nivel
nacional, regional y sectorial, garantizando una visión integrada y participativa de las dimensiones
social, ambiental y económica del desarrollo sostenible.

La Comisión ODS en Colombia
En febrero de 2015, siete meses antes de la adopción de la Agenda 2030, el Decreto 280 creó la Comisión de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda 2030 y sus ODS.
La Comisión ODS constituye una institucionalidad única en el país que busca ser el espacio formal
de seguimiento y toma de decisiones en torno a la implementación de la Agenda 2030, mediante
políticas públicas, planes, acciones y programas.
La Comisión ODS busca establecer una política nacional de implementación de los ODS con un
método de planificación prospectivo, a través de planes de acción, programas y actividades a nivel
nacional, regional y sectorial, garantizando una visión integrada y participativa de las dimensiones
social, ambiental y económica del desarrollo sostenible.

Organización de la Comisión
La Comisión ODS está conformada por los ministros y directores de las siguientes entidades del Gobierno Nacional. Cabe anotar que un líder del sector privado participa como invitado permanente:
◥◥ Presidencia de la República.
◥◥ Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
◥◥ Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
◥◥ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
◥◥ Departamento Nacional de Planeación (DNP).
◥◥ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
◥◥ Prosperidad Social (PS).
◥◥ La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia) es un invi-

tado permanente.

◥◥ Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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El Comité Técnico
La Comisión ODS tiene un Comité Técnico, donde participan delegados de nivel directivo de las
entidades que la conforman, con un esquema operativo y funcional que facilita el proceso de articulación y los mecanismos de seguimiento a la implementación de la Agenda.
El Comité Técnico tiene por función elaborar propuestas técnicas sobre la formulación, ejecución
y seguimiento a los planes de trabajo para el desarrollo de actividades necesarias para el cumplimiento de la misión de la Comisión.
La Secretaría Técnica de la Comisión es ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, en
cabeza del Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.
Dicha Secretaría Técnica es la encargada de proporcionar apoyo técnico a la Comisión, preparar la
documentación técnica para consideración de esta, y canalizar y gestionar el trámite de las iniciativas, solicitudes y propuestas que sean presentadas por los miembros permanentes, el Comité Técnico, y demás actores y grupos de interés.
La ST es la encargada de velar por la adecuada articulación al interior de la Comisión, así como el
seguimiento al cumplimiento de las actividades que sean asignadas en las diferentes instancias.

Metas ODS en Colombia 2030
A continuación, encontrará una gráfica de uno de los indicadores por cada objetivo, si desea ver la
información completa con cada uno de los indicadores por objetivos, ingrese a https://www.ods.
gov.co/es/data-explorer

Línea del tiempo de
los ODS en Colombia
Junio
de 2012
-

Septiembre
de 2010
Cumbre de seguimiento
de los ODM
La Cumbre concluyó con la adopción del
plan de acción mundial *Mantener la promesa: Unidos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio* y el anuncio de
una serie de iniciativas contra la pobreza, el
hambre y la enfermedad.
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Río+20 El futuro
que queremos
Los Estados Miembros de Naciones Unidas decidieron iniciar un
proceso para desarrollar un conjunto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que se basarán
en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y convergerán con la Agenda de desarrollo
posterior a 2015.

Febrero
de 2015
Creación de la
Comisión ODS
Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el
Alistamiento y Efectiva
Implementación de los
ODS, a través del Decreto
280 de 2015.
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Objetivo 1: Fin de la pobreza
Porcentaje de población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza extrema. (Indicador 1.1.1).

Julio
de 2015
Junio
de 2015
Aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo
2014-2018: Todos por un
Nuevo País
Tras un análisis expost del DNP,
se evidencia que 92 metas ODS
están incluidas en el PND.

Agenda de Acción de
Addis Abeba
Un marco mundial para
financiar el desarrollo
después de 2015

Febrero de
2016
Septiembre
de 2015
Adopción de la
Agenda 2030 y los
ODS
Resolución A/RES/70/1.
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Inclusión de los ODS en
los Planes de Desarrollo
Territorial (PDT)
Documento de análisis de la
inclusión de los ODS en los
Planes de Desarrollo 20162016 de los Departamentos y
las ciudades capitales.
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Objetivo 2: Hambre cero
Prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar, moderada o severa. (Indicador 2.1.1).

Marzo de
2016
Definición de
indicadores
nacionales
Talleres con las entidades
nacionales, para evaluar la
factibilidad, relevancia e
idoneidad de cada uno de
los indicadores globales.
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Marzo
de 2016
Foro de los países de
América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible
Celebrada en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de
2017, convocada por el Gobierno de México, en su calidad de
presidente del Comité Plenario de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
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Marzo
de 2016
II Encuentro de la Red
Partners for Review,
liderada por GIZ
Más de 80 representantes de la
ONU, gobiernos, la sociedad civil, la academia y el sector privado de 20 países se reunieron
en Bogotá.

Marzo
de 2016
Adopción del marco
global de indicadores
Adoptado por la Asamblea
General a través de la Resolución A/RES/71/313
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Objetivo 3: Salud y bienestar
Tasa de mortalidad neonatal por 100.000 nacidos vivos. (Indicador 3.2.1).

Línea del tiempo de
los ODS en Colombia
Marzo
de 2016
Diagnóstico de
disponibilidad de
información
Revisión de la información
disponible en el país para
los indicadores globales,
hecha por el DANE.

Julio
de 2016
Foro Político de Alto
Nivel (FPAN) 2016:
Asegurando que
nadie se quede atrás
Primer Reporte Nacional
Voluntario de Colombia

Febrero
de 2017

Marzo
de 2017

Lanzamiento de la
Misión de Crecimiento
Verde

Congreso Andino de Datos
para ODS, organizado por
el DANE

Iniciativa liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la
cual se busca definir los insumos y lineamientos de política pública para orientar
el desarrollo económico del
país hacia el CV en 2030, de
manera comprensiva y acertada.

Tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los Sistemas Estadísticos Nacionales
de la Subregión Andina para
la producción de la información requerida para el reporte de los indicadores globales
ODS y el diseño de políticas públicas para alcanzar los objetivos a 2030.
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Objetivo 4: Educación de calidad
Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en
las pruebas SABER 5 – Lenguaje. (Indicador 4.1.1)

Línea del tiempo de
los ODS en Colombia

Julio
de 2017
Foro Político de Alto Nivel (FPAN)
2017: Erradicando la pobreza y
promoviendo la prosperidad en
un mundo cambiante
Revisión de los Objetivos: 1 Fin de la Pobreza; 2 Hambre Cero; 3 Salud y Bienestar; 5 Igualdad de Género; 9 Industria,
Innovación e Infraestructura; y 14 Vida
Submarina.

Marzo
de 2018

Septiembre
de 2017
72° Sesión de la
Asamblea General de
Naciones Unidas
Intervención del Sr. presidente, Juan Manuel Santos
Calderón.

Diciembre
de 2017
Taller para
las Revisiones
Nacionales
Voluntarias 2018
Ginebra, Suiza
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Lanzamiento del
Documento CONPES
Estrategia para la
Implementación de los
ODS en Colombia
Establece las metas y estrategias para el cumplimiento de
la Agenda 2030 y sus ODS en
Colombia. Genera una hoja
de ruta para cada una de las
metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades
responsables y los recursos
requeridos para llevarlas a
buen término.
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Objetivo 5: Igualdad de género
Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género. (Indicador 5.1.1)

Abril
de 2018
Segundo Foro de los países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible
La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), acogió del 18 al 20 de abril la
segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el que representantes de gobiernos,
instituciones internacionales, sector privado,
academia y sociedad civil revisan los avances
y desafíos de la implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en la región.

Julio
de 2018
Foro Pollítico de Alto
Nivel (FPAN) 2018:
Transformación hacia
sociedades sostenibles y
resilientes
Segundo Reporte Nacional Voluntario de Colombia

Abril
de 2019
Tercer Foro de los países
de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible
Países reconocen al Foro de los
Países de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como ejemplo de coordinación y seguimiento de la
Agenda 2030 en la región.
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Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Acceso a agua potable (suelo urbano). (Indicador 6.1.2).

Línea del tiempo de
los ODS en Colombia
Mayo
de 2019
Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia.
Pacto por la Equidad”
Expedido por medio de la Ley 1955 de
2019. Tiene como objetivo sentar las
bases de legalidad, emprendimiento y
equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los
colombianos, en concordancia con un
proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
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Julio
de 2019
Foro Político de Alto Nivel
(FPAN) 2019: Empoderando a
las personas y garantizando la
inclusión y la igualdad.
Revisión de los Objetivos: 4 Educación
de Calidad; 8 Trabajo decente y crecimiento económico; 13 Acción por el
Clima; 16 Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas; 17 Alianzas para lograr los Objetivos.

Especial Objetivos de Desarrollo Sostenible

Acceso a agua potable (suelo rural). (Indicador 6.1.2).
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Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
Cobertura de energía eléctrica. (Indicador 7.1.1).

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita. (Indicador 8.1.1).
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Objetivo 9: Industria, información e infraestructura
Viajes realizados diariamente en sistemas de transporte público organizados. (Indicador 9.1.1).

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Brecha de pobreza extrema urbano-rural. (Indicador 10.2.1).
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Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda. (Indicador 11.1.1).

Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Desperdicio de alimentos per cápita en consumo en hogares. (Indicador 12.1.1).

50

Enero - Febrero - 2020

Especial Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 13: Acción por el clima
Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes. (Indicador 13.1.1).
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Objetivo 14: Vida submarina
Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima
del Índice de calidad de Aguas Marinas (Indicador 14.1.1).

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
Miles de hectáreas de áreas protegidas. (Indicador 15.1.1)
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Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Tasa de homicidio por 100.000 habitantes. (Indicador 16.1.1).

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
Porcentaje de personas que usan internet. (Indicador 17.1.1).
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Por: Andrés Felipe Moreno / Especialista en Comunicación Organizacional / Máster en Dirección
Comercial y Marketing / Líder de
contenido y publicaciones / Gerencia de Comunicaciones / Consejo Colombiano de Seguridad,
CCS / (2020) / Bogotá, Colombia.

Los ODS en el
medio ambiente:
economía circular
54
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E

l cambio climático del que tanto se habla ahora y que es el resultado de las
malas prácticas en aras del desarrollo,
no es un tema moderno, nació con la
Revolución Industrial en 1750 (CambioClimatic, 2018), donde se empezaron
a generar los gases de efecto invernadero, que, según la Organización Metereológica Mundial, aumentaron en
un 40% la concentración de dióxido
de carbono en la atmósfera y crearon
un desequilibrio en la capacidad que
tiene esta para mantener una temperatura estable y permitir la
vida en nuestro planeta. Esto se da principalmente por la quema de combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas natural-, tala
de árboles y crecimiento de la población que cada vez consume más recursos naturales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO).
Si no se toma conciencia, si no se definen planes ambientales
inmediatos, si no se fomenta una cultura de sostenibilidad a nivel mundial y si los países desarrollados no dan ejemplo en busca de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
seguiremos padeciendo y aumentando los siguientes efectos
catastróficos que determinarán el futuro de La Tierra (Foro Nacional Ambiental en Colombia, 2019):
◥◥ Aumento considerable de la temperatura.
◥◥ Incremento del impacto de la radiación solar (se acaba la

capa de ozono).

◥◥ Cambio climático.
◥◥ Alteración de ecosistemas.
◥◥ Sequías en zonas lluviosas. Lluvias y tormentas en zonas

secas.

◥◥ Erosión e infertilidad de la tierra.
◥◥ Derretimiento de casquetes polares y glaciares.
◥◥ Aumento del nivel del agua en océanos, mares, ríos, la-

Con los incendios también se alteraron los ecosistemas de la isla, ya que un
total de 800 millones de animales perecieron (Dickman, C. Experto en biodiversidad australiana de la Universidad de Sídney. 2020), entre ellos, aves,
reptiles y mamíferos; tales como koalas, canguros, zorros, murciélagos y muchos más (BBC, 2020).

Economía circular

gos, etc.
Los países desarrollados son los que más consumen materias primas y más producen gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Consumen en total 10 veces más materiales que los países pobres (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016).
Un claro ejemplo de que los efectos catastróficos están aumentado son los incendios que durante finales de 2019 y comienzos
de 2020 ha sufrido Australia y destruyeron 10 millones de hectáreas de vegetación, causando efectos nocivos en el aire que
llegaron hasta Sur América (ONU, 2020). Según Fernando Vallardes, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, “Australia se ha visto azotado por
grandes incendios en todo el país que han emitido casi el mismo nivel de dióxido de carbono (CO2) que la zona desprende
en un año” (La Tercera, 2020).
Hay que tener en cuenta que el CO2, junto al vapor de agua y
otros gases, es uno de los denominados gases de efecto invernadero (GEI). A pesar de que tiene diferentes funciones en el planeta, que hacen posible la vida en La Tierra, sus emisiones en
exceso pueden generar grandes daños sobre los ecosistemas y
la biodiversidad (Twenergy, 2019).

Según Adriana Zacarías Farah, coordinadora regional de eficiencia de recursos para América Latina y el Caribe de la ONU Medio Ambiente, en una entrevista para Noticias ONU (A. Zacarías, ¿Qué es la economía circular y cómo
cuida del medio ambiente?, 12 de diciembre de 2018), afirmó que es necesario aplicar la llamada economía circular. Asegura que “tenemos que inspirarnos en la naturaleza en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo
lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo.
Pensemos en el bosque, las hojas de un árbol se convierten en abono para
la tierra; un animal muerto, llega otro y lo come. Todo es un flujo cerrado en
lo que todo fluye”.
Para la coordinadora es necesario que creemos conciencia ecológica, que
hagamos uso racional de nuestros recursos y que dejemos de practicar el
consumismo, tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no
siempre necesarios (Real Academia Española, 2020). Es decir, tenemos que producir lo necesario sin malgastar ni abusar de los recursos para no crear desperdicios. “Lo que la economía circular nos dice es que es necesario cambiar
la forma en la que actualmente producimos y consumimos, que está basada en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio. Lo que queremos es pasar a una economía circular en la que tenemos
que cerrar los ciclos de producción y mantener un flujo constante de recursos naturales”, añade Zacarías.
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Figura1. Organización de las Naciones Unidas. (2018). ¿Qué es la
economía circular y cómo cuida del medio ambiente? Recuperado
de: https://news.un.org/es/interview/2018/12/1447801

La actividad económica de una economía circular contribuye para la salud general del sistema. El
concepto reconoce lo importante que es el funcionamiento de la economía en cualquier nivel, ya
sean grandes o pequeños negocios, organizaciones o individuos, globales o locales. Su transición
no se limita a ajustes que reducen los impactos negativos de la economía circular, sino que representa un cambio sistémico. Ella construye resiliencia a largo plazo, genera oportunidades económicas y de negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales (Ellen Macarthur Foundation, 2017).
Según expertos de la ONU (2018), si llegáramos a aplicar una economía circular se podría reducir
en un 99% los desechos industriales y las emisiones de gases, protegiendo el medio ambiente y
evitando el cambio climático. El único ser viviente que habita la Tierra y genera basura en la naturaleza, es el hombre y según la Organización de las Naciones Unidas, Latinoamérica genera un total aproximado de 541.000 toneladas de basura al día (1 kilo por habitante), lo que vendría siendo
el 10% de la basura de todo el mundo (ONU, 2018).
La ONU (2018) plantea, además, que para el 2050 la producción de basura en América Latina y El
Caribe aumentará en un 25%, lo que para Zacarías es “tirar dinero y recursos naturales a la basura”.
Por tal razón insiste en la necesidad de “hacer entender que lo importante no son solo los residuos,
lo esencial es controlar la extracción de recursos naturales que a la vez ayudará a controlar la producción de residuos. Si continuamos con la economía extractiva que venimos efectuando, vamos
a necesitar más recursos naturales que el planeta simplemente no está en capacidad de suministrar, pues ya se están agotando”.
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Con el fin de poner en práctica las teorías de Zacarías, es necesario aplicar la cultura de la R, puesto que, en la práctica, la economía circular se consigue mediante la reparación, el reciclaje, la reutilización y la remanufacturación de los productos. Aunque, actualmente no se contemplan tan solo
tres R´s sino nueve. Según la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia, son 9R: Repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, re-proponer, reciclar y recuperar (Ministerio de Ambiente, 2018).
“Necesitamos inspirarnos en la naturaleza en donde no existe el concepto del desperdicio, contrario a lo que manejamos donde el atesorar es uno de nuestros objetivos sociales”, continúa Zacarías, quien resalta que la economía circular genera empleos. En este momento en América Latina
el 50% de los residuos sólidos son materia orgánica, de la cual el 90% se va a la basura y no se usa
(ONU, 2018). “Si pudiéramos poner en práctica esta economía se podrían generar nuevos mercados, como la producción de abonos o de alimento de ganado, lo que podría llevar a la innovación
y la generación de empleos”, afirma la coordinadora.
En conclusión, y para la experta de la ONU, “es necesario cambiar nuestro criterio de vida y dejar de
ser consumidores, comprar únicamente lo necesario y reciclar lo más posible. Debemos tener hábitos de vida más sostenibles para pensar en el futuro de las próximas generaciones. No podemos
dejar de lado la responsabilidad y compromiso que tenemos con nuestro entorno, teniendo en
cuenta solo el beneficio que nos proporciona la utilización de cualquier artículo. Es necesario concientizar a todas las personas, a todas las comunidades, en cabeza de sus gobiernos y al sector privado, para que unidos saquemos adelante las políticas que nos permitirán salvar nuestro planeta.
Para ello, es necesario establecer normas que permitan la instalación de las tecnologías necesarias
y de los incentivos económicos para que el sector privado también pueda moverse más rápidamente en la adaptación de las nuevas tecnologías”.
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Especial Objetivos de Desarrollo Sostenible

Es habitual escuchar que en el mundo se firman tratados, convenios, acuerdos y un sinfín de políticas globales que apuntan a temas ambientales, de seguridad, de desarrollo y muchos otros acuerdos que los países establecen para el cumplimiento de objetivos comunes. Sin embargo, lograr ver
estas políticas globales a nivel de las organizaciones o de las personas no resulta sencillo. De esto
no se escapan los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de las Naciones Unidas.
En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un plan para
lograr un futuro mejor para todos, estableciendo un camino en los próximos 15 años para terminar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y proteger nuestro planeta (UN,
n.d.), para esto, se fijó una agenda con 17 objetivos y metas para cumplir para el año 2030. Estos objetivos no solo tratan de temas ambientales, sino que involucran las otras esferas de la sostenibilidad que son los aspectos sociales y económico.
El pasado mes de octubre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó a la Alianza Global de Inversores para el Desarrollo Sostenible (GISD por sus
siglas en inglés) donde, a través de una coalición de 30 líderes empresariales apoyada por la ONU,
se trabaja para proporcionar un liderazgo decisivo en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible, con el objetivo principal de identificar incentivos para inversiones sostenibles a largo plazo (UN, 2019).
Esto no es un tema menor, dado que las empresas continuamente sienten los temas de sostenibilidad muy alejados y costosos o de poco interés para los negocios. Contar con incentivos empresariales para invertir en sostenibilidad es una buena alternativa para que las empresas aumenten
su interés en destinar recursos y esfuerzos por su aporte a los ODS. Cabe anotar que en Colombia
ya existen algunos de estos mecanismos, por ejemplo el artículo 255 del Estatuto Tributario (ANLA,
n.d.), establece que las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre
la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa
acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta
los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones.
En este sentido, se observa que hay alternativas para el desarrollo de incentivos y para motivar a las
empresas a invertir en sostenibilidad, ya sea vía tributaria o demostrando con hechos y datos concretos que la inversión en temas ambientales, como cambios de fuentes de energía por fuentes
renovables, puede reducir los costos de energía eléctrica y otros costos asociados. Así mismo, es importante para los empresarios comprender que los consumidores cada vez son más consientes y están dispuestos a pagar por productos que protejan el ambiente o que sean socialmente responsables.
Este tipo de estrategias no solo se deben centrar en temas ambientales, sino en otros objetivos sociales que le permitan a la empresa mejorar los indicadores de desempeño de sus operaciones o
los indicadores económicos, esto asociado a temas de imagen corporativa, productividad y rentabilidad de los negocios. Para esto, las empresas deben identificar de la totalidad de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible cuáles son aplicables a sus políticas y definir cuál es el aporte que están realizando, establecer planes concretos de acción, identificar los beneficios esperados de estas inversiones y medir constantemente el desempeño de sus indicadores.
Para la Organización de las Naciones Unidas (SDG Fund, 2015), en informe preparado en alianza con
Business Fights Povety y Harvard Kennedy School, los beneficios para las empresas de participar
en los ODS son los siguientes:
1. Asegurar el éxito a largo plazo de las empresas mejorando el entorno propicio más amplio y los
ecosistemas en los que opera la empresa.
2. Identificación y gestión de riesgos y costos materiales.
3. Construir reputación, posicionamiento estratégico en el mercado y salvaguardar una licencia
para operar.
4. Fortalecimiento de las relaciones con empleados, clientes y otras partes interesadas.
5. Crear o acceder a nuevos mercados. La innovación en tecnología, producto, servicio y modelo
de negocio que contribuye a los ODS también ofrece oportunidades para alcanzar nuevos mercados en crecimiento y fortalecer la competitividad.
6. Alinear la acción comercial con la visión del liderazgo de la empresa y las expectativas de sus
empleados, consumidores o clientes.
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En la revista Forbes (Hackenberg, 2019) se ha publicado un artículo que
menciona que los ODS no son solo buenos para el planeta, sino que
también son buenos para los negocios. Hackenberg hace énfasis en
que actualmente hay gran inconformidad de las personas con las compañías, las sienten arrogantes y lejanas a sus problemáticas; es por esto
que el trabajo de las empresas para ganar la confianza de sus clientes
debe ser cada vez mayor y constante. Lo anterior dado que las personas ya no se convencen tan fácil cuando las compañías buscan hacer
“greenwashing” o lavado verde, que no representa un interés legítimo
de los empresarios por los temas ambientales, sino que lo usan como
estrategia netamente comercial.
Para empezar a definir los ODS relacionados con el negocio, deberá entenderse bien el alcance de estos, esto es un ejercicio del liderazgo de
la alta gerencia de la organización, involucrando todas sus partes interesadas; como primera medida deberían interpretar qué aspectos de los
ODS están a su alcance, observando que hay algunos que no requieren
grandes inversiones. Por ejemplo, las empresas que se comprometen
con una fuerza laboral más diversa, mejorando la capacitación y educación de los empleados, proporcionando un trabajo más significativo
y valioso, y optimizando la colaboración y la productividad, cosecharán
las recompensas de sus esfuerzos (Hackenberg, 2019).
Lograr los beneficios en el mercado y en la imagen corporativa no se
deberá fundamentar únicamente en criterios técnicos de control ambiental, ni solo en las estrategias de mejoramiento de condiciones de
trabajo o en los programas de responsabilidad social empresarial. Todas las acciones, logros y resultados deberán llevar de la mano una
estrategia de comunicaciones, para que todas las partes interesadas
puedan tener un conocimiento suficiente y claro de lo que está haciendo la compañía.
Hoy por hoy, los informes de sostenibilidad, además de mejorar la visibilidad, afianzar la reputación y generar confianza, son una herramienta estratégica que apoya los procesos de toma de decisiones
sostenibles, estimula un mejor desempeño, impulsa el desarrollo organizacional, fortalece las relaciones con las partes interesadas y, por
supuesto, atrae inversiones.
El 93% de las 250 compañías más grandes del mundo reportaron sobre su desempeño en sostenibilidad (Encuesta Sobre Reportes de Responsabilidad Corporativa de KPMG 2013), sumándose al llamado para
implementar esta estrategia global para el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, de acuerdo a Global Reporting Initiative para Hispanoamérica, la economía mundial está basada en casi 90% de empresas medianas y pequeñas, razón por la cual es importante que estos
actores también se sumen al compromiso de trabajar por una economía global sostenible.
Para esto, la transformación digital, los canales de comunicación y el
contacto permanente con los clientes, proveedores y mercados potenciales permitirá que se valore de una mejor manera estos esfuerzos. Por
esto, los mensajes deben ser claros, sin exageraciones sobre los resultados, pero realzando el compromiso de la empresa con el desarrollo
sostenible, y deben necesariamente responder a una estrategia de comunicación que sea integral, coordinada, contextualizada social y culturalmente, y aterrizada al contexto local.
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Frente al amplio debate que genera la complejidad para aterrizar los
Objetivos, la comunicación adquiere un papel preponderante como
aliado fundamental en el proceso participativo, educativo y de cambio
cultural, que implica el desarrollo de respuestas prácticas, individuales
y colectivas, haciendo uso de la capacidad amplificadora de los nuevos formatos de comunicación.
Este es el momento para actuar. Y nada mejor que la comunicación para
relacionarnos con el mundo de forma más coherente y consciente, instando cambios sociales y culturales desde conversaciones que permitan comprender y satisfacer las necesidades de las partes interesadas,
y que a la vez, facilite la interpretación local de los ODS.
Por esto, la comunicación debe estar presente desde la fase de diseño estratégico hasta la fase de evaluación y seguimiento, asumiendo la
complejidad de los ODS y siendo suficientemente creativa para capturar la dispersa atención mundial. Es tan importante que, si se gestiona
de la manera adecuada, puede convertirse en el motor de la renovación y el cambio organizacional.
Por lo que, más allá de informar, los procesos de comunicación con las
partes interesadas deben buscar una compresión mutua. Una compresión que garantice la sensibilización, la persuasión y finalmente, la
movilización o alineamiento de acciones para reducir los impactos negativos y maximizar los impactos positivos de la empresa en alianza con
sus partes interesadas.

Construyendo la estrategia de comunicación
Un fuerte compromiso de los equipos y estrategias claras e innovadoras,
nos permitirá, además de difundir contenidos y fortalecer la reputación,
generar entornos propicios para la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas de desarrollo sostenible. Por esto, es importante que la
información fluya, para que nuestra sociedad crezca desde el conocimiento y valoremos el impacto que tiene ocultar información.
Warren Feek, Director Ejecutivo de The Communication Initiative Networks
planteó, en el primer espacio de construcción de la estrategia país de comunicación ODS en diciembre de 2015, algunas consideraciones que influirán necesariamente en las empresas colombianas para el diseño de una
estrategia de comunicación alrededor de los ODS:
◥◥ Cada país es diferente y en términos de ODS hará diferentes énfasis, de

acuerdo con sus dinámicas internas.

◥◥ Colombia no es la excepción; el país tiene particularidades, como por

ejemplo, el proceso de paz.

◥◥ Un hecho importante a destacar es que Colombia tiene ya un Plan Na-

cional de Desarrollo y que ha identificado congruencias con los ODS.

◥◥ Los ODS son un reto comunicacional. No hay manera de construir

mensajes sencillos para comunicar 17 objetivos y 169 metas.

◥◥ Muchas agencias han tratado de simplificar la comunicación y de in-

ventar su propio lenguaje para comunicar los ODS. Ejemplo: Sobrevivir,
Prosperar, Transformar, el lema de la Estrategia Mundial de Salud de las
Mujeres, los Niños y los Adolescentes, 2016-2030, lanzada por Ban Kimoon, Secretario General de Naciones Unidas.
◥◥ Colombia tuvo un acercamiento similar cuando utilizó el lema “Paz,
prosperidad, equidad”.
◥◥ El nivel nacional, el regional y el municipal tienen también sus propias
dinámicas y compromisos políticos.
Aunque la comunicación se trabaje desde lo local, siempre debe tener la
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mirada puesta en lo que ocurre en el mundo, lo que requiere una estrategia de
comunicación integral, integrada, sostenida y sostenible.
La meta 12.6 de los ODS pide a los gobiernos de todo el mundo “Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad
en su ciclo de presentación de informes”. Y aunque se han dado diferentes marcos para el reporte y divulgación de estos informes, en el documento Comunicación estratégica de la sostenibilidad paso a paso de la Asociación Empresarial
para el Desarrollo, se plantean pasos que no deben faltar al construir una estrategia de comunicación:
1. Capacitar al personal de comunicación encargado de alinear el plan estratégico de comunicación para que potencie la estrategia de la empresa. Las
personas que lideran los procesos de comunicación deben conocer sobre la
estrategia de negocios responsable de la empresa, los conceptos, el lenguaje
y las metodologías, los retos que tiene la empresa en las materias fundamentales, los aspectos materiales de la gestión y las metas específicas para cada
una de las áreas con las que se trabajará. Este análisis o diagnóstico permitirá
identificar los desafíos de comunicación que respondan a la estrategia de la
empresa.
2. Mapear y priorizar las partes internas y externas interesadas con las que la empresa se relaciona, impacta directa o indirectamente, o hacia las cuales desea
direccionar la estrategia; además de los temas prioritarios para cada uno de
ellos.
3. Definir los públicos prioritarios desde una perspectiva comunicativa, es decir,
detallar cómo se comportan y cómo consumen la información.
4. Establecer los objetivos de comunicación para cada uno de los públicos internos y externos identificados.
5. Definir los mensajes claves a posicionar según cada público y cada objetivo
establecido.
6. Diseñar las actividades, tácticas de comunicación y herramientas necesarias
para la consecución de los objetivos expuestos.
7. Evaluar los resultados de la estrategia, identificar mejoras, dar seguimiento a
indicadores y retroalimentar el proceso de mejora continua de la comunicación.
Muchas empresas actualmente cuentan con estrategias de comunicación para el
reporte de temas incluidos en los ODS, por ejemplo, el cambio climático, la gestión sostenible del agua y el trabajo decente. La alineación de la presentación de
informes y los comunicados de la empresa con los ODS simplificará la gestión
de la comunicación, fortaleciendo la imagen corporativa y asegurando diálogo
común entre las partes interesadas.
Los ODS proporcionan un lenguaje común para el proceso de reporte. Este marco común también puede contribuir a definir la narrativa del reporte y el tipo de
divulgaciones que una empresa debe hacer sobre su desempeño.

Lo que no se debe hacer
◥◥ Comunicar antes de hacer
◥◥ Comunicar programas o acciones aisladas
◥◥ Comunicar siempre lo mismo
◥◥ Contradecir con sus acciones su discurso
◥◥ Ver la comunicación como un fin y no como un medio
◥◥ Crear una imagen de sostenibilidad y no ofrecer

información que la sustente

◥◥ Exagerar el impacto de sus acciones
◥◥ Ser repetitivo
◥◥ Conformarse con comunicarle sólo a los convencidos

◥◥ Suponer que los demás saben todo acerca de lo que uno co-

noce
Fuente: Comunicar RSE (2014). Qué puede y debe hacer la comunicación por
la RSE, p.14.

Procesos de reporte y comunicación efectivos
Uno de los grandes retos que tienen los ODS en términos de comunicación para alcanzar resultados más significativos y eficaces,
es el desarrollo de un sistema de articulación en el mapa global y
multisectorial del proceso de reporte. De esta manera, se integraría
la información recopilada, creando confianza y apoyando la creación de valor a través de una gestión integrada del desempeño.
Y aunque en la comunicación no todo vale, lo principal para asegurar un proceso efectivo es concretar los públicos a quiénes nos
dirigimos, diferenciando claramente los mensajes que vamos a utilizar con cada uno. En ocasiones, tendremos que dar más datos;
en otras, estos serán vistos como innecesarios. Así mismo, cada
canal funciona de forma diferente, aunque digamos lo mismo se
debe hacer de forma diferente.
Siendo la comunicación una poderosa herramienta para mejorar
la visibilidad, afianzar la reputación y generar confianza en las empresas, ¿por qué no invertir en ella? Más aún cuando esto significa
un estímulo para un mejor desempeño, el impulso para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una imagen
fortalecida que atraerá consecuentemente nuevas inversiones.
◥◥ En síntesis, parte de la tarea de las empresas para encontrar su

papel en los ODS, como una oportunidad de aportar para la
protección del ambiente, construir una sociedad más justa y
hacer los negocios más eficientes y productivos, se centra en
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las siguientes acciones:

◥◥ Revisión y entendimiento de los ODS.
◥◥ Definición de los ODS que se relacionan con las políticas empresariales y estable-

cer metas propias que aporten a estos objetivos.

◥◥ Identificar los beneficios que se espera obtener del trabajo por los ODS, ya sea

por vía tributaria, beneficios de mercado, mejoramiento de operaciones, entre
otros.
◥◥ Establecer planes de acción que se pueden alinear con Sistemas de Gestión que
estén implementados en la compañía.
◥◥ Definir los indicadores de desempeño y de beneficios, y mantener una medición
y análisis constante de los mismos.
◥◥ Establecer y ejecutar la estrategia de comunicación, haciendo medición del impacto de esta.
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Los expertos opinan
Protección y Seguridad entrevistó a expertos conocedores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), quienes nos comentaron acerca de
cómo el mundo y Colombia se preparan para enfrentar y poder cumplir
con la meta trazada a 2030. De igual forma, hablamos de cómo se encuentra Latinoamérica y de cómo la región toma medidas de acción.

“Si no desarrollamos los
ODS a fondo, el panorama
a futuro podría llegar a ser
extremadamente preocupante”,
Brigitte Baptiste
Los temas ambientales y de sostenibilidad últimamente han tomado fuerza a nivel mundial.
Términos como cambio climático, calentamiento global, reciclaje, efecto invernadero, huella
de carbón, trabajo decente, fin de la pobreza, equidad de género, consumo responsable y muchos más, ya no solo se hablan en foros y cumbres internacionales, sino que también se han
vuelto léxico del diario vivir de los seres humanos. Colombia no ha sido la excepción en entender la realidad que atraviesa el planeta Tierra y no es ajena a la situación que se vive actualmente. Estamos en un punto neurálgico en donde las determinaciones y los comportamientos que
adoptemos definirán el futuro de nuestro planeta. Es necesario generar pensamientos y acciones que promuevan el desarrollo sostenible y asimismo implementar nuevas prácticas que fomenten dichas tendencias.
En este sentido, la reconocida bióloga colombiana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia, exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt y actual rectora de la Universidad Ean, Brigitte Baptiste, habló con Protección y
Seguridad acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos contó los avances que, según
ella, ha tenido Colombia en beneficio de los objetivos y cuáles son las falencias que como país
debemos reforzar para que en 2030 cumplamos con las metas propuestas.
“Colombia fue muy activa en la conformación del proceso de los ODS a nivel global, luego adoptó la agenda oficialmente. Planeación Nacional creó un ámbito específico para el desarrollo de
los ODS, pero se ha bajado un poco la guardia en vista de la complejidad intersectorial que implica la planeación competitiva que existe entre distintos tipos de objetivos, sobre todo si entendemos el funcionamiento de un estado tan fragmentado como el colombiano”, comentó
Baptiste, refiriéndose a cómo ha sido el comportamiento del país en cuanto al compromiso que
se debe tener en pro de cumplir los objetivos.

Brigitte Baptiste

Rectora de la Universidad Ean

La bióloga considera que, a pesar de los obstáculos que se han presentado y que seguramente
seguirán apareciendo a lo largo de estos 10 años, Colombia es un país que va por buen camino, aunque debe trabajar arduamente, ser aún mucho más insistente y fortalecer varios aspectos, algunos como su legislación. “Hay que ser más creativos en los temas de normatividad y de
inversión de mutua conveniencia entre sectores. La insostenibilidad genera un círculo vicioso
de problemas asociados con el acceso abierto y al manejo de los bienes comunes, nadie toma
la iniciativa y el sector ambiental es demasiado débil para imponer transformaciones que se requieren, así que necesitamos un poco más de perspectivas, empezando desde el alto Gobierno. Con esto podremos romper ciertos círculos viciosos. Igualmente, hay que rescatar que hay
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Los expertos opinan
agendas acordadas entre ambiente-agricultura, ambiente-industria y
ambiente-minería que van progresando y que esperamos den frutos
más concretos y prácticos de lo que hasta el momento han dado, pero
creo que vamos por buen camino”, agregó Baptiste.
Para la experta es necesario redoblar esfuerzos ya que, si Colombia
no se toma en serio los ODS, si no pone metas prácticas y si no los
incorpora de manera decidida en todos los aspectos de su planeación, indudablemente va a ir viendo su economía retrasada, va a ir
viendo un progresivo empobrecimiento del país, asociado con el deterioro ambiental, con la exposición a los riesgos climáticos y en general con la destrucción ambiental del aparato productivo. Asegura
que “la contaminación está acabando con nuestra capacidad de brindar agua potable a las personas, la deforestación está destruyendo
los suelos y la confianza en las capacidades de control territorial del
gobierno, así que hay muchos factores por los cuales, si no desarrollamos los ODS a fondo, el panorama a futuro podría llegar a ser extremadamente preocupante”.
Por tal razón, la bióloga sugiere que es necesario, con el fin de generar mejores prácticas sostenibles, consolidar una economía circular,
aquella que permita optimizar la utilización de los flujos de materia
y energía, tomando como base el funcionamiento de los ecosistemas (leer el artículo de página No. 54: Los ODS en el medio ambiente: economía circular).

¿El país está preparado frente a una crisis climática?,
¿qué alternativas se tienen para dicha adaptación?
Con un rotundo no, Brigitte Baptiste es enfática en aseverar que Colombia no está preparada. Asevera que el país “sigue sin entender qué
significa el tema de la crisis climática” y agrega que “el sector privado
en algunos casos ya tiene escenarios más concretos para su acción,
pero en términos de políticas hay muy poca discusión de fondo sobre lo que significa una Colombia adaptada al cambio climático, especialmente en el sector agropecuario, puesto que es un sector muy
feudal, muy atrasado. Es un sector que prefiere pelear por el agua a
la antigua y no generar institucionalidad; la prueba es la inefectividad de nuestros distritos de riego. Solo hay uno en Colombia que
está funcionando de manera sostenible, el de Samacá, los otros 25 o
30 son un caos, donde incluso hay actos de violencia para controlar
el acceso al agua. Eso demuestra que no estamos pensando en una
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cultura de adaptación al cambio climático sino más bien en un sálvese quien pueda”.
Para poder enfrentar una crisis climática, Baptiste es reiterativa en
que se necesita un estado mucho más fuerte, que entienda qué
significa la gestión ambiental, que entienda qué significa un SINA
(Sistema Nacional Ambiental) y que tenga un sistema de gestión
ambiental mucho más robusto, con unos lineamientos de política intersectorial. Opina que el Ministerio de Ambiente y el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) han
hecho una muy buena labor en pro de los ODS, pero que carecen
de recursos para poder tener un mejor accionar. “Estamos muy lejos de una meta central a un plan de desarrollo. Incluso diría que,
independientemente del quien esté gobernando el país, se debe
hacer un plan de desarrollo absolutamente centrado en la adaptación al cambio climático”, explicó.
Reflexiona, además, que la mayor amenaza relacionada con el cambio climático es la destrucción de la funcionalidad ecológica del país.
“Estamos deforestando de una manera atroz, estamos erosionando
hace 70 años de una manera atroz, estamos contaminando las aguas
con mercurio ilegal y con residuos urbanos e industriales de una manera también muy grave. En general estamos muy atrás en regular
o recuperar la funcionalidad ecológica que es fundamental para poder tener unos mínimos de resiliencia y de capacidad de respuesta
ante el cambio climático”.
Dicho lo anterior, define que hay un riesgo muy alto de “que nos quedemos sin agua, que nos matemos por ella, y, que los temas de alimentación y provisión de materias primas y energía para las ciudades,
colapse de una manera muy rápida. La razón del riesgo de colapso
no está en las mentes de las personas y uno trata de no ser apocalíptica pero siempre existe la posibilidad de que, en cuestión de dos o
tres años, de unas situaciones de sequías acumuladas, de incendios
forestales; el PIB se venga al piso y eso se vuelve un círculo vicioso
gravísimo. Por ejemplo, yo no sé cómo va a hacer Australia para levantar cabeza (refiriéndose a los incendios que azotaron la isla a finales de enero de 2019 y comienzos de 2020)”.
Por tal motivo, la bióloga cree que el hecho de que Colombia pertenezca a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), es una ventaja y una gran oportunidad para poder
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financiar planes y programas que contribuyan a los ODS, pues cataloga a esta institución como “un club de buenas prácticas que, debido
a su certificación de procesos y estándares de calidad, le han servido muchísimo al país para revisar procedimientos, protocolos, estándares de reporte y de proceso”. Considera que pertenecer a la OECD
ha ayudado a hacer conciencia de muchas limitaciones en las maneras que el país viene haciendo sus políticas con miras al cumplimiento
de los ODS. “Es un espacio muy grande para los ODS porque implica
medición, monitoreo, calidad de procesos”, continúa.
Recordemos que la OECD es un organismo de cooperación internacional, fundado en 1961 y compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es
coordinar sus políticas económicas y sociales.

El papel de la academia en la sostenibilidad
Desde su rol como rectora de la Universidad Ean, cargo que desempeña desde mediados de 2019, Baptiste nos comentó que la academia
debe tener un papel más activo en cuanto a lo que se refiere a sostenibilidad en Colombia. Es consciente de que las discusiones sobre temas ambientales y sostenibilidad han estado teniendo cada vez más
fuerza en los últimos años en la educación, pero es enfática en decir
que existe una necesidad inmensa de generar pensamiento y acción
en función del desarrollo sostenible, así como la búsqueda constante
de implementar nuevas prácticas en las regiones.
Declara que el papel pedagógico y de sensibilización a los ciudadanos desde la primera infancia es esencial para una mejor formación en
el país. Por eso insiste en la necesidad de generar una revolución educativa para crear conciencia, sentido de pertenencia y conexión vital
con el planeta.

Los ODS y el sector privado
La exdirectora del Instituto Humboldt también habló con Protección
y Seguridad acerca de cómo el sector privado puede contribuir con el
cumplimiento de los ODS. Nos explicó, cuál es para ella, el mayor aporte que las empresas pueden hacer a estas iniciativas.
“Aportar a los ODS definitivamente es una ventaja competitiva y de
mercado para las empresas. Empresa que no esté explícitamente en
capacidad de explicar su rol dentro de un proceso de construcción de

sostenibilidad va a ir siendo desplazada por las que sí lo hagan”, manifestó Baptiste.
Y es que se hace vital unir indicadores concretos de responsabilidad
ambiental y mecanismos verificables de aporte a los ODS. Seguramente tanto los gobiernos como los consumidores van a ir seleccionando paulatinamente a las empresas que les parecen más aptas o que
estén en mejor capacidad de contribuir a la crisis ambiental; así que
lo que se abre ahora es un espacio de sana competencia, en el sentido de innovación, de transparencia, de equidad, como mecanismos de reforma del capitalismo clásico. Para la bióloga “esto nos
va a llevar a una economía de mercado mucho más sensible a los
temas ambientales y donde quien no sea capaz de garantizar que
sus aportes son importantes para el cumplimiento de los ODS, va
a ir desapareciendo”.
Asimismo, nos explicó la importancia de lo que significa sostenibilidad
para las empresas. Concibe que lo importante en este tema es que
las compañías asuman ciertos comportamientos que ayuden a crear
un mundo basado en la sostenibilidad. Insiste en que lo que prometan hacer, lo cumplan y lo pongan en práctica de una manera transparente para que se pueda verificar por parte de consumidores y del
Gobierno. Por ende, asume que este proceso “va a requerir nuevas
alianzas con los gremios, nuevas formas de operar, de comunicar, de
invertir en innovación y tecnología, de trabajar en conjunto con grupos de interés, y, que dependerá mucho también del quehacer de
cada empresa. Su compromiso puede ir desde ser claros en la compensación de su huella de carbono o en alguna actividad concreta
que puede ser distante respecto a su objetivo productivo; lo importante es que su actuar sea honesto”.
Baptiste concluye que, en un futuro corto, habrá empresas que no
subsistirán, ya que su producto no será demandado por la sociedad
y será visto como un problema. “Va a ser muy difícil que las empresas
que transforman polietileno en bolsas tengan alguna posibilidad de
seguir existiendo, esas empresas deberían, simplemente, transportar rápidamente su producto final y reinventarse; algunas podrán hacer énfasis en la equidad, en la justicia ambiental, en inversiones que
suman ciertos pasivos, ciertas causas, otras en la ecoeficiencia, en la
efectividad de sus procesos productivos, en los efectos indirectos
sobre la cultura ciudadana. Creo que aún hay un espacio muy grande para la innovación en ese sentido, para que cada uno interprete
y proponga”, finalizó.
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Academia e investigación, unidos por los ODS
17 objetivos que reúnen las tres dimensiones del
desarrollo y 169 metas detalladas, con acciones
específicas que deben emprender todos los países para el cumplimiento de esta agenda a 2030.
CCS: ¿Cómo y para qué funciona el Centro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS)?

Felipe Castro

Subdirector del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América latina y El Caribe

Protección y Seguridad habló también con integrantes del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y El Caribe
(CODS), un sitio de encuentro y pensamiento sobre los ODS en alianza con universidades de excelencia, empresas, gobiernos organizaciones
y centros de investigación de la región, ubicado en Bogotá, en la Universidad de los Andes.
El centro pretende convertirse en una plataforma para la difusión del conocimiento y contribuir a la formación de la próxima generación
de líderes en desarrollo sostenible de la región
y realizar el seguimiento y evaluación de políticas y programas en la región, para contribuir al
logro de los ODS. Además, también busca contribuir desde la experiencia de la región a las discusiones globales de los ODS, así como diseñar
y liderar una agenda de investigación relacionada con los ODS más relevantes para la región.
Felipe Castro, subdirector del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América latina y El Caribe, nos recibió, y estas fueron sus
apreciaciones:
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS):
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Felipe Castro (FC): Los ODS son una agenda global que fue aprobada por Naciones Unidas en
septiembre de 2015. Básicamente reúnen en
una sola agenda todas las aspiraciones de la
humanidad en términos sociales, económicos
y ambientales. Esta agenda está compuesta de
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FC: El CODS se creó en la Universidad de los Andes en Bogotá, con el fin de conectar mejor el
trabajo de la academia y de la investigación con
esta agenda de ODS. Muchas veces este tema
está muy cerrado en Naciones Unidas, en las políticas públicas de los países que adoptan esta
agenda y que toman acciones específicas para
su cumplimiento, y no necesariamente está conectado con toda la investigación y todo el conocimiento que se genera en la academia y en
las universidades.
El CODS se creó como una plataforma para conectar esos dos elementos, cómo tenemos
mejor conocimiento, cómo tenemos mejores
mediciones para saber si estamos avanzando en temas de ODS o no. En ese sentido el
CODS busca precisamente conectar el trabajo de la investigación y la academia con esta
agenda de ODS.
CCS: ¿Cómo ha sido la respuesta de la academia en Colombia frente a la investigación en
los temas de sostenibilidad a partir del CODS?
FC: Colombia se ha caracterizado por tener un
bajo nivel en términos de producción científica
y elementos de innovación, si nos comparamos
con otros países, el gasto en ciencia, tecnología e innovación es muy bajo. Otros indicadores
como la cantidad de investigadores con doctorado que tenemos en el país son relativamente
bajo en comparación a otros países, sin embargo, la producción académica en el país ha estado muy concentrada en temas económicos
y sociales, ahí tenemos una trayectoria importante, una contribución sustanciosa en términos de cómo el conocimiento ayuda a suplir
esas carencias.
El tema de desarrollo sostenible es más amplio y necesitamos conectar esa esfera social
y económica con la dimensión ambiental. En
este sentido necesitamos promover investigación interdisciplinaria, incentivar investigación que piense problemas complejos a
través de soluciones integrales que tengan
en cuenta las tres esferas fundamentales
del desarrollo. Según lo dicho, el CODS está

abriendo espacios precisamente para generar nueva investigación y poniendo a trabajar
investigadores que tradicionalmente no trabajaban de manera conjunta, esto con el fin
de encontrar soluciones aplicadas a los retos
del desarrollo sostenible.
CCS: ¿Qué tanto pueden contribuir las empresas en el cumplimiento de los ODS?
FC: La empresa y el sector privado son fundamentales para el logro de los ODS. No vamos
a lograr la sostenibilidad del planeta a partir
de un acuerdo global ni político, la solución
de la sostenibilidad atraviesa por una solución
de mercado, esto significa que nosotros como
consumidores tenemos que demandar bienes
y servicios sostenibles. Asimismo, las empresas
nos tienen que ofrecer esos bienes y servicios
sostenibles, deben tener prácticas sostenibles
y eso se hace desde una solución de mercado,
debe ser rentable para las empresas. Esa rentabilidad hace que los productos sostenibles
se masifiquen y solo así podemos tener grandes transformaciones que nos permitan cumplir con estos ODS, por eso es tan importante
que la empresa privada entienda esta agenda
de ODS, no como una agenda de gobierno sino
como una agendad de sociedad.
Para eso, desde el Centro de Objetivos estamos
lanzando un curso abierto en la Universidad de
los Andes y en Coursera (https://es.coursera.
org/), para que todas las personas que están
en las empresas, no solo los que estén trabajando en sostenibilidad, entiendan qué son los
ODS, vean oportunidades de mejora en términos de sus cadenas de valor y modelo de negocio, y también evidencien las ventajas de la
comunicación alrededor de la sostenibilidad.
Los invitamos a que conozcan este curso, esperamos lanzarlo a mediados de 2020, será totalmente gratuito y creo que es una manera
efectiva para que el sector privado se incorpore de una manera mucho más activa en estos
temas de los ODS.
CCS: ¿Cuáles son los beneficios que tienen las
empresas de participar en los ODS?
FC: La Sostenibilidad, además de poderse volver
un negocio y tener rentabilidad, también es una
estrategia para mitigar riesgos. Si no somos sostenibles la crisis climática se agudiza afectando
a personas y empresas, los costos de producción, las comunidades con quienes trabajan las
empresas, los insumos básicos para la produc-
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ción de diferentes bienes y servicios; todo esto
es un riesgo que debe mitigarse no solo desde políticas públicas, sino también a partir del
accionar de la empresa.
Adicionalmente, hay un tema de reputación,
tarde o temprano, el mercado cambiará. Cada
vez somos más conscientes del daño que hacen ciertos elementos contaminantes, por lo
cual el consumidor está cambiando sus preferencias y en ese sentido el mercado está cambiando. Si las empresas quieren seguir siendo
sostenibles y sobrevivir, tienen que empezar a
leer ese cambio de comportamiento del consumidor y adaptar su modelo de negocio para
que la sostenibilidad esté en el centro, de esta
manera garantizar una prosperidad económica
y una oportunidad para el crecimiento empresarial que es tan importante cuando hablamos
de desarrollo.
CCS: ¿Cuáles son las áreas de trabajo del Centro
frente a los ODS?
FC: Esta agenda de Objetivos de Desarrollo
Sostenible es bastante amplia, 17 objetivos,
por eso nos hemos concentrado en cinco que
creemos son los fundamentales y que requieren este trabajo interdisciplinario, además de
ser fundamentales para lograr la sostenibilidad del planeta.
El primero es el tema de ciudades sostenibles,
¿cómo hacemos entornos urbanos más sostenibles?, no únicamente en términos de generación de oportunidades de trabajo y de
desarrollo, sino también en términos de degradación ambiental. ¿Cómo logramos que nuestras ciudades crezcan sin arrasar con el medio
ambiente?, ¿cómo conservamos los ecosistemas urbanos?, que muchas veces son ricos en
biodiversidad; este es un elemento central sobre el cual estamos trabajando.
El segundo elemento es el uso del suelo y ecosistemas terrestres. ¿Cómo logramos ampliar
esa frontera agrícola? ¿Cómo logramos aumentar la cantidad de alimentos que producimos para todas las personas?, sin degradar el
medio ambiente, sin talar nuestros bosques,
sin acabar con la Amazonia, sin seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Básicamente
es cómo logramos sistemas agroalimentarios
mucho más sostenibles.
El tercer tema tiene que ver con temas de región
y particularmente de Colombia, economías ilícitas y medio ambiente. Actividades como la
minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos ilícitos tienen gran impacto en nuestros ríos, selvas,

bosques y nuestro aire; en ese sentido estamos
viendo esa relación entre ecosistemas terrestres
y actividades ilícitas.
El cuarto punto tiene que ver con todos nosotros y es el consumidor, hábitos de consumo
sostenible. ¿Cómo logramos tener estructuras
de mercado?, que no busquen solamente aumentar nuestro bienestar en relación con el acceso a nuevos bienes y servicios, sino cómo lo
hacemos de una forma responsable y sostenible. Eso es básicamente el ODS número 12, consumo y producción responsable.
Y, por último, toda la agenda climática. ¿Cómo
logramos descarbonizar la economía?, ¿cómo
logramos dejar de emitir tantos gases de efecto
invernadero?, que están calentando el planeta y
que están alterando nuestro clima. Esto es básicamente el ODS 13 que está muy conectado
con los acuerdos de la COP21 en París.
CCS: ¿Cómo es el avance actual en miras del
cumplimiento de los Objetivos a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel Colombia?
FC: Los avances en términos del cumplimiento
de los ODS han sido importantes, especialmente en las dimensiones sociales y económicas.
Esta agenda que se aprobó en 2015 y de acuerdo a los datos que hemos venido analizando
para el 2019, ya presenta avances importantes en coberturas de servicios básicos, en disminución de las tasas de pobreza, en acceso
a salud, en oportunidades de empleo; sin embargo, la dimensión ambiental es donde los retos persisten, seguimos teniendo problemas
críticos de calidad del aire en muchas ciudades latinoamericanas, el tema de descarbonización de la economía no está avanzando
al ritmo que necesitamos y realmente queremos cumplir los acuerdos de París, así mismo
estamos degradando nuestros ríos y océanos.
Entonces esa dimensión ambiental tiene un rezago importante en términos de cumplimiento de los ODS.
A nivel de Colombia y la región nosotros hicimos un índice para medir el avance de los países
en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, medimos el avance de 24 países en América Latina y el Caribe y Colombia se ubica en
la posición número 9. Precisamente el país no
está más arriba por esa dimensión ambiental
en la que tenemos un atraso importante en el
ODS 3 y 15, que son los objetivos ambientales,
pero también tenemos un rezago importante
en términos de crecimiento del PIB, generación
de empleo y todo el tema de innovación, ciencia y tecnología.

No estamos gastando lo suficiente en conocimiento y en ese sentido tenemos una desventaja importante, en el sentido del ODS número
9. El cumplimiento es importante, hemos avanzado, pero de aquí a 2030 debemos acelerar
el paso si realmente queremos cumplir estos
ODS, no solo en Colombia sino también a nivel regional.
CCS: Para acercar el tema de los ODS a los ciudadanos del común, ¿qué estrategias existen?,
¿cómo pueden aportar a los ODS?
FC: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un reto importante en términos de comunicación, son muchos objetivos, muchas metas
y no son claros para que todos los ciudadanos
los podamos llegar a entender. Yo quiero dar
dos ejemplos muy concretos para que entendamos qué son los ODS.
Por un lado, es seguir avanzando en términos
de mejoramiento de calidad de vida, queremos
tener un mejor transporte, una mejor educación, más acceso a la educación superior (universidades), mejores oportunidades de empleo
para poder generar mejores ingresos y todos
podemos tener un bienestar mayor. Esto sería
como el primer objetivo de lo que son los ODS.
El segundo es tener un planeta, el planeta se
está acabando, se está degradando; los límites
ambientales del planeta los transgredimos. Estamos viendo cómo nuestras ciudades están
declarando emergencias por calidad del aire,
nos toca guardar nuestros carros, no podremos
salir a la calle porque el aire que está afuera está
contaminado. Estamos viendo huracanes en El
Caribe con una fuerza devastadora nunca vista, los pisos térmicos del país están cambiando,
teniendo afectaciones directas al sector agrícola del país. Deja de ser un tema ambientalista
y se convierte en uno de supervivencia, es un
tema de donde vivimos, trabajamos, de la obtención de nuestros recursos; entonces los ODS
son cuidar nuestro planeta, son cuidar la casa
común como dice el Papa Francisco a través de
su encíclica Laudato si´. Son acciones de consciencia ambiental, todo lo que hacemos día a
día tiene un impacto ambiental, pensemos por
ejemplo en lo que almorzamos hoy, esa comida que llegó a nuestro plato lo hizo de manera sostenible o taló bosques, contaminó agua,
esos empaques en los que llega después van a
terminar en nuestros ríos y océanos.
Los ODS para el ciudadano son consciencia ambiental, son el cómo tomamos acciones cotidianas que conserven el planeta y contribuyan al
cumplimiento de esa agenda. 
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Colombia jugó un papel
clave en plantear los ODS
No se podía hacer un especial de Objetivos de Desarrollo Sostenible sin haber consultado antes a Manuel Rodríguez, de quien se hace necesario tratar de resumir un poco de su
hoja de vida. Con el fin de reconocer la labor tan importante que ha desarrollado a través
de los años, trataremos de contextualizar a los lectores y explicar brevemente cuál ha sido
su experiencia y conocimiento alrededor del medio ambiente en Colombia y la región.

Manuel Rodríguez Becerra

Primer ministro de Ambiente de Colombia
y miembro fundador del CODS.

En 1990 fue nombrado director del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente (INDERENA), agencia ambiental que en parte y gracias a él, promovieron
las primeras ideas en el Gobierno y la aceptación en la sociedad para empezar a entender
la necesidad de la protección del medio ambiente en Colombia; dicha labor condujo a la
creación de agencias como el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Promovió la creación de Ministerio de Medio Ambiente del país y en 1993 se convierte en la primera persona en ocupar este cargo, para ello coordinó el equipo del Gobierno que lideró lo que
hoy se denomina la Constitución Ecológica. En 1994 regresó a la Universidad de los Andes
como profesor, entre 1996-1999 y 2004-2005 fue presidente del Foro de Bosques de las Naciones Unidas y entre 2002-2010 fue miembro del Consejo Nacional de Planeación en representación del sector ecológico.
Ha participado activamente en negociaciones internacionales sobre temas como cambio climático, biodiversidad, bosques, desarrollo sostenible; y en diferentes proyectos en América
Latina, en los que se encuentra Transformación Socialecológica de América Latina, que es
básicamente un proyecto de transformación hacia el desarrollo sostenible. Fue cofundador
de la organización Parques Nacionales de Colombia y coordina el Foro Nacional Ambiental
que tiene más de 20 años haciéndole seguimiento a la política pública ambiental. Además,
es cofundador del Centro Desarrollo Sostenible para América Latina y El Caribe (CODS).
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): Dentro de sus logros está la creación del Sistema
Nacional Ambiental, en relación con los ODS, ¿cuáles han sido los logros que Colombia ha
tenido en miras del cumplimiento de estos objetivos?
Manuel Rodríguez (MR): Los ODS son un momento muy específico del progreso del concepto de desarrollo sostenible. Este concepto surgió entre 1987 y 1992, con el Informe Brundtland y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable en Río de Janeiro.
Nacen en un momento en el cual se ponen de acuerdo los países para catapultar la concepción de desarrollo sostenible en lo que se ha denominado ODS, que, entre otras cosas,
Colombia jugó un papel clave en plantear estos objetivos.
Hay recordar qué significa desarrollo sostenible. Es ese tipo de desarrollo que reconoce los
límites impuestos por la naturaleza para el desarrollo económico social. El término de desarrollo sostenible ha sido tremendamente exitoso, hoy en día está instalado en el lenguaje
universal, es equivalente a conceptos como la democracia, como la libertad, como la igualdad; pero justamente el problema con estos conceptos es que con frecuencia hay todo tipo
de usos y abusos. Por ejemplo, a nombre de la democracia hay dictaduras y, con desarrollo sostenible, hay todo tipo de interpretaciones y definiciones, incluso grandes destructo-
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res del medio ambiente utilizan el concepto de desarrollo sostenible para hacer lo que se
llama ´greenwashing´. Realmente el concepto fundamental está en los límites de la naturaleza sobre el desarrollo económico social y naturalmente dentro del concepto de desarrollo sostenible está buscar erradicar la pobreza, la búsqueda del bienestar social en general
y la búsqueda de la prosperidad económica.
CCS: ¿Qué tanto el sector privado puede aportar para el cumplimiento de los ODS?
MR: Hay que recordar que son 17 objetivos y 169 metas, las cuales todas tienen que ver con
temas ambientales, sociales y económicos; no hay ningún tema de la economía, de la política, del medio ambiente o del desarrollo social que no esté incluido dentro de los ODS.
Las empresas entonces, dependiendo de cuál sea su naturaleza tienen que mirar en cuáles
ODS tienen la oportunidad de trabajar, porque obviamente es distinto ser un productor de
petróleo a ser un productor de arroz. El productor de arroz va a tener que mirar cuáles son
los ODS que tienen que ver con la erradicación del hambre, con el aumento de la producción de la comida, con la equidad, etc., mientras que para productor de petróleo, el tema
es más complejo.
CCS: ¿Cuál es el estado de avance en general de Colombia en el cumplimiento de los ODS?
MR: El período de cumplimiento de los objetivos es de 2020 al 2030. En los años pasados
los países han estado generando sus propias metas en términos de ODS y los medios para
alcanzarlas.
Por ejemplo, Colombia tiene unas metas en energía renovable no convencionales. Recientemente se dio la noticia que en la subasta pública para la producción de energías renovables no convencionales se asignaron contratos a siete empresas para la producción de
2.200 megavatios, que es el equivalente al 10% de la generación del sistema de electricidad
en Colombia. Ese es un salto bastante grande en relación con las metas que tienen que ver
con energías más limpias, puesto que en Colombia solo teníamos un 0,02% de la generación
eléctrica en energía renovables no convencionales y en cuatro años pasamos a tener el 10%.
Colombia ha venido desarrollando de tiempo atrás, políticas que están en el corazón de
los ODS, por ejemplo, un gran logro colombiano es el conjunto de Parques Nacionales, resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Esas tres modalidades representan más del 42% del territorio colombiano y ahí se encuentra más del 80%
de las selvas y bosques en buen estado de Colombia. Hay que decir que los tres proyectos son muy exitosos.
Con frecuencia uno oye decir en la calle que eso de los parques y de los resguardos es un
fracaso. Quien dice eso no tiene ni idea de lo que está hablando porque de acuerdo con
los mapas de los ecosistemas de Colombia, la deforestación total en toda el área de parques nacionales del país y la transformación profunda se presentan en solo el 4% y en el
caso de los resguardos indígenas y propiedades colectivas, solamente llega al 5%. La Organización Parques Nacionales Naturales de Colombia, que es una alianza de 10 organizaciones, solicitó al presidente de la República, mediante un documento radicado en junio
de 2018, que este gobierno se propusiera tener como meta para 2022, una deforestación
0% en los parques nacionales.
Esos son ejemplos de trabajos que se están haciendo bien en Colombia. Recientemente
también hubo una buena noticia en relación con la gestión ambiental y es que el país está
entendiendo que no se tienen los recursos económicos suficientes para cumplir con mu-
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chos de los objetivos y las metas ambientales, por tal razón, se aprobó, gracias al Congreso Nacional conjunto con la ministra de Minas
y Energía, María Fernanda Suárez, un aumento del 35% en la inversión y el gasto público sobre los recursos económicos totales en la
protección ambiental en Colombia. Es el avance más grande que se
ha hecho en 25 años en términos de presupuesto del medio ambiente. Parte de ese aumento, aproximadamente 360 mil millones
de pesos, irán destinado a la protección socioambiental en los municipios prioritarios de Colombia.
CCS: ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene Colombia para
el cumplimiento de los ODS?
MR: Existe una agenda social, ambiental y económica bastante robusta. En el caso de los resguardos indígenas y las propiedades colectivas negras, considero que no hay un solo objetivo o alguna meta
que ahí no esté contemplada. Acá se están logrando objetivos en lo
social en primer orden, que es el reconocimiento de las culturas indígenas, el derecho a su cultura y a su territorio de las comunidades
indígenas y de las comunidades negras y, simultáneamente se está
protegiendo el medio ambiente. Además, se están dando oportunidades para el desarrollo económico del país.
Es necesario recordar que los objetivos son básicamente el desarrollo en su integridad, dicha sostenibilidad también tiene que ver
con todo el sistema educativo y toda la política de salud. La gente se queja mucho del sistema de salud, pero hay que recordarles
que Colombia es uno de los países en desarrollo que tienen la mayor cobertura en el mundo.
Tenemos deficiencias en el servicio, tenemos problemas de eficacia,
etc., pero ya todo colombiano tiene derecho al acceso a la salud y ese
es uno de los ODS. En este campo lo que tiene que hacer Colombia
es ajustar e ir mejorando ese Sistema Nacional de Salud que es uno

de los sistemas más complejos que existen en cualquier parte del
mundo. Colombia tiene que ir ajustando la Ley 100 que hace aproximadamente 25 años fue aprobada y en la cual se ha ido avanzando.
CCS: La sociedad cumple un factor muy importante para cumplir con
los objetivos, ¿cómo hacerles llegar la información y que conozcan
qué son los ODS?
MR: Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Precisamente en el
CODS, estamos desarrollando unas estrategias para difundir al público masivamente qué quiere decir lo del desarrollo sostenible.
Tenemos que ser muy conscientes de que América Latina tiene unas
peculiaridades y para el CODS es una de sus metas, buscar el desarrollo sostenible en América Latina de acuerdo con sus propias
peculiaridades. Una de esas grandes características es el hecho de
que ocho países comparten la Cuenca Amazónica, que es la mayor
selva del mundo y la más importante. Si no la cuidamos adecuadamente se ponen en riesgo bienes públicos ambientales del planeta,
no solamente de la región. Si continuamos deforestando la región
Amazónica, más allá del 20-23%, podría comenzar a colapsar, lo que
significa no solamente la pérdida del bosque y de la diversidad biológica, sino la pérdida de los ríos aéreos que son el vapor de agua
que están atravesando de abajo a arriba, de norte a sur, de oriente
a occidente el continente americano, y de esos ríos depende buena
parte el régimen de lluvia de la región.
Una de las cosas en las que queremos concientizar a los ciudadanos de la región es la importancia fundamental que juega la región
Amazonas en términos de todos los objetivos y quizás no hay meta
alguna que no tenga que ver con esa parte del mundo. Hay que entender que si le hacemos un daño al Amazonas el mundo no va a
poder cumplir con la meta que es hacer el desarrollo económico-social, reconociendo los límites que impone la naturaleza al planeta. 
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Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales
hay un total de 169 metas. El Consejo Colombiano de Seguridad, dentro de su compromiso por aportar para el cumplimiento de dichos objetivos, y con el fin de impulsar la Responsabilidad Social Empresarial, presenta el RUC® Social.
Nuevo RUC® Social
Una mirada a la gestión social en territorio
Cada proyecto es único, por lo tanto, los lineamientos y métodos de trabajo de cada organización
desde cualquier ámbito ya sea seguridad en el trabajo, salud laboral, desarrollo social, entre otros,
debe adaptarse a la realidad del entorno, considerando las necesidades y expectativas pertinentes
de cada uno de los actores con los que se interrelaciona la empresa, incluidos aquellos derivados
de las exigencias de los clientes.
Es así como una acertada gestión social en el desarrollo de cualquier proyecto minimiza en gran
medida los riesgos y asuntos de conflictividad social que puedan presentarse en territorio.
Entonces podría considerarse que uno de los retos organizacionales debe apuntarle a identificar,
formular, orientar y desarrollar en su gestión social, acciones pertinentes y oportunas que permitan de manera articulada con sus partes interesadas trabajar de manera conjunta para obtener los
mejores resultados

¿Qué es el RUC® Social?
El RUC® Social es una iniciativa del sector de hidrocarburos, con el fin de impulsar la gestión social
empresarial, promover la competitividad y elevar la productividad de las compañías a través del fortalecimiento de la gestión social en territorio
Esta estrategia se desarrolló de manera conjunta entre el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), con el apoyo y aportes de
las empresas afiliadas.
Es una iniciativa que puede ser adoptada de manera voluntaria por las compañías del sector de hidrocarburos como referente del desempeño social y respeto por los derechos humanos

Objetivos del RUC® Social
Tiene como objetivo estratégico homogenizar el desempeño del sector, estableciendo requisitos
y suministrando herramientas para la implementación de un sistema de gestión social acorde con
las buenas prácticas identificadas en la industria, referentes técnicos y legales.
También busca aplicar los principios de mejora continua en la gestión, promoviendo el buen nombre y el fortalecimiento del relacionamiento empresarial con sus grupos de interés.
A su vez busca incentivar la implementación de mejores prácticas relacionadas con Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
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Componentes del RUC® Social
Pilares estratégicos del RUC® Social
A través del enfoque de planear, hacer, verificar y actuar de la gestión social, se consideran los siguientes cuatro (4) macroelementos de la gestión social:
1. Liderazgo y compromiso social: Busca hacer visible y permeable en todos los niveles de la organización el compromiso garantizando integralidad, coherencia y consistencia interna
2. Componentes del Sistema de Gestión Social: Estructurado para conocer las condiciones sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas del área donde ejecuta los proyectos y/o servicios
3. Administración del Riesgo Social: Se focaliza para implementar prácticas sociales que les generen confianza a las partes interesadas y contribuyan a la gestión de los impactos, riesgos y desarrollo sostenible de la organización.
4. Sostenibilidad: Orientado a desarrollar una cultura de seguimiento y medición de resultados en la lógica del mejoramiento continuo y que
aporten para toma de decisiones estratégicas
Cada uno de estos macroelementos se desarrolla bajo los siguientes principios técnicos:

Como parte de los elementos que componen el RUC® Social están:
1. Guía del Sistema de Gestión RUC® Social: Esta guía explica la gestión social, de acuerdo con los criterios, buenas prácticas, referentes
técnicos y legales aplicables.
La guía del sistema de gestión RUC® Social contiene y brinda información sobre las mejores prácticas en relación con la dimensión de la Responsabilidad Social hacia sus grupos de interés a lo largo del ciclo de vida de sus productos y servicios. Orienta y facilita la implementación
de estas prácticas al interior de las empresas y sus contratistas, desde las etapas de contratación y ejecución de sus servicios.
2. Formato de autoevaluación y evaluación del RUC® Social: Estos documentos son complemento de la guía RUC® Social
3. Sistema de información: Permite generar insumos para procesamiento y análisis a partir del desempeño social implementado por
las empresas

Pasos a seguir
Como cualquier estrategia de fortalecimiento empresarial se requiere el compromiso y la participación de las empresas, el objetivo inicial es lograr la socialización e interiorización de la importancia de una adecuada gestión social, posteriormente y de manera progresiva mediante el interés de las empresas generar mecanismos de seguimiento y revisión para trabajar como sector las oportunidades identificadas. 
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo, OIT. (2013).
Promover el trabajo decente en la
industria química: Iniciativas innovadoras. Ginebra, Suiza. Recuperado de: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_
dialogue/---sector/documents/
publication/wcms_226391.pdf
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Gestión de las sustancias químicas
Las sustancias químicas forman parte integrante de nuestro entorno natural y urbano.
Aunque su contribución a la sociedad no tiene precio, si no las gestionamos bien pueden
dañar al ser humano y al medio ambiente. Al
hallarse estas sustancias presentes en todas
partes, incluso en nuestro lugar de trabajo, es
menester evitar que salgan al mercado antes
de haberse determinado debidamente y evaluado sus características potencialmente peligrosas, y de haberse formulado métodos de
manipulación seguros para gestionar los riesgos inherentes a ellas. La liberación de sustancias químicas puede producirse en cualquier
fase del ciclo de existencia de éstas, desde
la producción o importación y el procesamiento, pasando por la fabricación y utilización, hasta el desecho. En todas estas fases,
los trabajadores y la población pueden quedar expuestos, incluso por contaminación.
Para valorar y gestionar estos riesgos, la aplicación de un enfoque integrado es preferible a la adopción de medidas aisladas, toda
vez que algunos de estos riesgos pueden
tener un impacto global. Con todo, existen
dificultades. En el presente capítulo se examinan algunos de los logros conseguidos
conjuntamente por la OIT y sus mandantes
tripartitos en la gestión de las sustancias químicas. Se analizan asimismo algunos de los
retos futuros.

Iniciativas globales en aras de la
gestión racional de las sustancias
químicas
Los mandantes de la OIT han participado durante muchos decenios en la elaboración de
políticas y compromisos internacionales atinentes a la gestión racional de las sustancias
químicas. Estos esfuerzos han entrañado la
adopción de acuerdos multilaterales sobre
el medio ambiente, entre los cuales cabe citar el Convenio sobre los productos químicos,
1990 (núm. 170) de la OIT , el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos
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y su eliminación , el Convenio de Rotterdam
sobre el Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional y el Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes . Ahora bien, con la salvedad
del Convenio núm. 170 de la OIT, todos estos
instrumentos tienen el inconveniente de haber sido elaborados para proteger solamente medios específicos, con independencia de
otros, lo cual entraña incoherencias. En un informe reciente del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por su sigla en
inglés) se propugna el fomento de una sinergia entre los distintos acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente, mediante un planteamiento de la gestión racional de las sustancias químicas basado en su de existencia
. Esta sinergia se aplicará también al Convenio de Minamata sobre el Mercurio . Además,
a raíz de la Resolución sobre la armonización
de los sistemas de clasificación y etiquetado
para la utilización de productos químicos peligrosos en el trabajo, adoptada por la OIT en
1989, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 (también
conocida como Cumbre para la Tierra) también examinó esta cuestión. La consiguiente
labor fue coordinada y gestionada bajo los
auspicios del Grupo de Coordinación para la
Armonización de los Sistemas de Clasificación
de los Productos Químicos (CG/HCCS, por su
sigla en inglés) del Programa Interinstitucional
de Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC, por su sigla en inglés). Se consideró, entre otras cosas, que la OIT era la instancia
responsable de coordinar la comunicación
sobre los peligros. Se dio traslado del primer
borrador del sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos a la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE). Su primera versión oficial fue adoptada en diciembre de 2002 y refrendada por la Comisión de
Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas (CETDG, por su sigla en inglés) y en el
Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Quími-

cos (GHS, por su sigla en inglés). El subcomité
GHS del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC) actúa como custodio del GHS, cuyo uso y aplicación garantiza
en el mundo entero, amén de fomentar y supervisar su aplicación. En la sección 4.3.3 del
presente informe se examina el GHS.
El Enfoque Estratégico para la Gestión de
los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por su sigla en inglés) se elaboró
como mecanismo voluntario para colmar las
lagunas dejadas por los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Instituido por
la Conferencia Internacional sobre la Gestión
de Productos Químicos (ICCM, por su sigla en
inglés) en 2006, el SAICM fue articulado como
marco destinado a orientar los esfuerzos encaminados a lograr el objetivo enunciado en
el Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en cuya virtud para
2020 las sustancias químicas se producirán y
utilizarán de forma que se reduzcan al mínimo
los efectos nocivos y significativos que tienen
en la salud humana y el medio ambiente. Trátase de un mecanismo de gobernanza único
cuyo propósito es lograr una gestión racional de las sustancias químicas en que intervengan todos los sectores y todas las partes
interesadas — gobiernos, sindicatos, industria química, redes de la sociedad civil, esferas académicas y sector privado — mediante
un proceso transparente y abierto de adopción de decisiones y de aplicación.
La industria química y los sindicatos participaron de manera positiva, junto con la OIT, en
la formación del SAICM. La intervención de
este sector envió a la ciudadanía un mensaje explícito según el cual él mismo lideraría
la gestión racional de las sustancias químicas
en el ámbito mundial. A estos efectos, la industria ha promovido una serie de iniciativas
voluntarias, entre ellas la Declaración Global
de «Responsible Care» (o Gestión Responsable (RC, por su sigla en inglés)) , la Estrategia
Global de Productos, la Iniciativa de Investigación a Largo Plazo y la Plataforma Tecnológica sobre Química Sostenible.
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En 2007, la OIT organizó una reunión de expertos encargada de examinar los instrumentos, los conocimientos, la promoción, la cooperación técnica y la colaboración internacional como herramientas para el establecimiento de un marco regulador de las sustancias peligrosas a fin de promover el
SAICM entre los mandantes de la OIT y otras partes. En esta Reunión se adoptó una serie de recomendaciones, que incluían un plan de acción basado en los siguientes pilares fundamentales: información y conocimiento, sistemas preventivos y protectores destinados a la reducción de riesgos,
creación de capacidad, diálogo social y buena gobernanza. En virtud del Plan de Acción, los Estados
Miembros de la OIT han de aplicar varias normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo (en
adelante, «SST»), como el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155); el
Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) , el Convenio sobre la prevención de accidentes
industriales mayores, 1993 (núm. 174); el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad
y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y las Directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH, 2001). Los Estados Miembros también contraen la
obligación de velar por la adopción conjunta de medidas por los trabajadores, los empleadores y
los gobiernos, con arreglo a los principios de la estrategia global de seguridad y salud en el trabajo
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 91.ª reunión, de 2003 .

Iniciativas de Gestión Responsable (RC)
Las iniciativas voluntarias de la industria química contribuyen a una gestión racional de los productos químicos constante y coherente a escala mundial. Gestión Responsable (en adelante «RC», por
su sigla en inglés) es la iniciativa de ámbito mundial propia de la industria química, que impulsa el
progreso continuo en los ámbitos de la seguridad, la salud y el medio ambiente, además de promover una comunicación abierta y transparente con las partes interesadas .
El Consejo Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Químicos (ICCA) es la principal tribuna para promover la RC, pues lidera el proceso con la participación de casi 60 asociaciones
nacionales de producción de sustancias químicas, que son los principales actores de ejecución en
el plano nacional. La RC ha fomentado el desarrollo de la Estrategia Global de Productos, mediante
la que se pretende mejorar la gestión de las sustancias química en la industria, teniendo en cuenta
la comunicación sobre los riesgos que encierran estas sustancias a lo largo de la cadena de suministro. Mediante la iniciativa RC, la industria química informa de sus progresos y su rastreo en relación con los componentes esenciales de la gestión de los productos .
Entre los medios necesarios para lograr cierto grado de coherencia valga citar la elaboración de indicadores para medir el desempeño, políticas para alentar a las empresas afiliadas a suscribir la iniciativa
RC, y la creación de tribunas en que gerentes de empresas y coordinadores de la RC puedan contrastar
opiniones e intercambiar experiencias. Además, en los procedimientos destinados a verificar la aplicación de los elementos medibles de la RC en las empresas miembro se debe prever que todas ellas se
adhieran a la iniciativa RC y se comprometan a cumplir sus principios rectores. Estos principios incluyen la observancia de los requisitos jurídicos; la existencia de políticas encaminadas a evitar un grado
de riesgo inaceptable para los trabajadores, los contratistas, los clientes, la población o el medio ambiente; la integración de los principios de RC en las estrategias empresariales; el suministro de información sobre seguridad, salud y medio ambiente a las partes interesadas, y la existencia de sistemas
de formación y de respuesta en caso de urgencia vinculados a los riesgos para la salud, la seguridad y
el medio ambiente, además de un compromiso con la mejora continua del desempeño y la interacción con las comunidades en que se hallan ubicadas las instalaciones químicas.
Existen, sin embargo, algunos ámbitos que todavía admiten mejoras en términos de RC.
En primer lugar, la iniciativa no es de aplicación universal. Las asociaciones nacionales han dado
una interpretación un tanto heterogénea a sus principios rectores. En consecuencia, se dan variaciones respecto a la gama de sustancias y de cuestiones sobre las cuales se recaba información en
términos de desempeño.
En segundo lugar, valga considerar la manera en que se publican los datos relativos al desempeño.
A escala mundial, lo más corriente es que los datos relativos al desempeño de las empresas individuales no se divulguen a los demás miembros de la industria, sino tan sólo a los representantes de
las respectivas asociaciones mercantiles responsables de recopilar los informes .
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En tercer lugar, a escala nacional, los enfoques sobre la RC no siempre están armonizados. Así lo ilustra
el caso de los Estados Unidos. El Consejo Estadounidense de la Química (ACC) procedió a un análisis estratégico de la RC, en parte en cumplimiento de la obligación impuesta por el ACC de prever una verificación por terceros, que es presupuesto previo para formar parte de dicha entidad. La verificación por
terceros se utiliza también en aras de la RC en otros países. Una de las iniciativas voluntarias de la industria
química del Brasil, el sistema de evaluación de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la calidad (Sistema de avaliaçao de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade (SASSMAQ)), se concibió para reducir los riesgos de accidente en el transporte y la distribución de sustancias químicas, además de ofrecer
una homologación independiente y acreditada del desempeño de la Asociación Brasileña de la Industria Química (ABIQUIM) .
Un equipo de asesoramiento externo para la RC, adscrito al ACC, formuló recomendaciones acerca de
la mejora y la expansión de cuatro ámbitos decisivos, concretamente: la seguridad de los productos, la
mejora del desempeño, las comunicaciones y la gobernanza, y la globalización. El ACC ha conformado grupos de trabajo integrados por ejecutivos de empresas afiliadas con el fin de que se dedicaran
con carácter específico a estos segmentos. Un grupo de asesoramiento recomendó, en relación con el
desempeño, que se armonizase la estructura del programa con métodos internacionales, como la Global Reporting Initiative, y que la estructura de la RC definida por el ACC se armonizase con las prácticas
aceptadas en el plano internacional. En vista de que las empresas europeas apoyan la norma RC14001
(basada en la norma ISO14001 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) aplicable a los
sistemas de gestión del medio ambiente y hoy también aplicable a los principios de RC), el grupo asesor del ACC recomienda asimismo que esta entidad combine los dos programas de homologación: el
Sistema de Administración de RC (RCMS) y la norma RC14001 — para una comprensión más clara a escala mundial. Alrededor de la mitad de las empresas químicas afiliadas al ACC prefieren el RCMS, y la otra
mitad la norma RC14001, aunque resulta está claro que las empresas que no operan en Europa prefieren la primera a la segunda de ellas .

Protección contra las sustancias químicas peligrosas
Retos en materia de seguridad y salud en el trabajo
En 2008, la exposición a sustancias peligrosas, incluidas las sustancias químicas en el lugar de trabajo, se cobró la vida de 651 279 personas . En 2006 se estimó que casi 440 000 personas habían
muerto en el mundo entero por exposición profesional a sustancias peligrosas. Se considera que
el cáncer es la enfermedad profesional más grave: más del 70 por ciento de la cifra total, o sea casi
315 000 personas, murieron de cáncer. Se estima, sin embargo, que esta cifra no alcanza a reflejar
la carga real imputable a las sustancias químicas, toda vez que en el análisis se incluyó tan sólo un
número reducido de sustancias químicas al disponerse de datos limitados.
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Tabla 4. Estimaciones del número anul medio de muertes
imputables en el mundo entero a la exposición profesional a
sustancias químicas peligrosas por condiciones - 2006.

Fuente: P. Baichoo, B. Dardelin y J. Krueger. Actividades de la OIT en materia de seguridad química. En Boletín africano sobre
SST (Helsinki, Instituto Finlandés de Salud en el Trabajo), vol. 16, núm. 3, diciembre de 2006, págs. 52 a 55.

Ninguna sustancia química puede tener efectos nocivos sin introducirse primero en el cuerpo o entrar en contacto con él. Son cuatro las vías principales de exposición por las que las sustancias químicas entran en el cuerpo humano: la inhalación, la absorción, la ingesta y la transmisión a través de
la placenta de la mujer embarazada al embrión o al feto. La mayoría de las sustancias químicas utilizadas en el lugar de trabajo pueden dispersarse en el aire en forma de polvo, líquidos nebulizados,
humos, gases o vapores, que por tanto pueden ser inhalados. En consecuencia, incluso los trabajadores que no las manipulan pero que están lo bastante cerca de ellas pueden quedar expuestos a
una mezcla de sustancias químicas de diversas fuentes. Manipular sustancias químicas sin una protección adecuada expone al trabajador al riesgo de absorber cantidades nocivas de esa sustancia
a través de la piel. Ello suele ocurrir mediante la manipulación de sustancias químicas en forma de
líquido. También el polvo puede ser absorbido por la piel cuando se fija, por ejemplo, en el sudor.
La capacidad que tienen las distintas sustancias químicas para penetrar en la piel es muy variable.
La absorción por la piel es, después de la inhalación, la segunda vía más corriente de posible exposición profesional. La epidermis puede ablandarse al entrar en contacto con el tolueno o las so-
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luciones jabonosas a base de sosa, y ello propicia la entrada rápida en el flujo sanguíneo de otras
sustancias químicas, como la anilina, el fenol, o el benceno. También los ojos pueden absorber sustancias químicas, por salpicadura o vapores. Las sustancias químicas peligrosas también pueden
entrar en el cuerpo por ingesta de gases, polvos, vapores, humos, líquidos o materia sólida. El polvo
inhalado puede ser tragado y la comida y los cigarrillos pueden ser contaminados por manos sucias.

Paliar los riesgos derivados de las sustancias químicas peligrosas a escala
empresarial
Un objetivo esencial de la SST es la gestión de los riesgos profesionales. A estos efectos, es preciso
evaluar los peligros y riesgos para determinar qué puede dañar a los trabajadores y las mercancías,
de forma que puedan elaborarse y aplicarse medidas de prevención y de protección adecuadas.
En la Figura 1. se ilustra el método de evaluación de riesgos en cinco etapas elaborado por la Dirección de Salud y Seguridad del Gobierno del Reino Unido (HSE).
Figura 1. Evaluación de los riesgos en cinco etapas

Fuente: Dirección de Salud y Seguridad (HSE). Gobierno del Reino Unido: Five steps to risk assessment, Folleto INDG 163
(rev. 3), revisado en junio de 2011, http:www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf (consultado el 30 de julio de 2013).

Los procedimientos de evaluación de riesgos pueden adaptarse a las dimensiones y a la actividad
de las empresas, así como a los recursos y a las competencias existentes. Las instalaciones como las
plantas químicas exigirán evaluaciones de riesgos específicos y necesitarán gran volumen de recursos amén de un grado elevado de competencia. Existen dos procesos de evaluación de riesgos
que son esenciales para gestionar los riesgos profesionales: la determinación de los límites permisibles de exposición profesional (OEL) y la confección de listas de enfermedades profesionales. La
mayoría de los países industrializados confeccionan y mantienen listas de los límites permisibles de
exposición profesional. Estos límites se aplican a los riesgos químicos, físicos (calor, ruido, radiaciones e ionizantes y no ionizantes, y frío) y biológicos. Una lista indicativa que, por su alcance y por
estar sometida a una estricta revisión inter pares, puede ser utilizada como referencia por otros países es la Lista de valores umbral confeccionada por la Conferencia Estadounidense de Higienistas
Industriales Gubernamentales (ACGIH) .
En fechas recientes se dio, en los Estados Unidos, un caso relativo a los riesgos que para la salud
de los trabajadores de una empresa de Carolina del Norte suponía el bromuro de n-propilo (nPB),
que entra la fabricación de almohadas. Tratase de un compuesto que se utiliza para las colas. También lo emplean muchos trabajadores que laboran en carrocerías, locales de limpieza en seco y fábricas de productos electrónicos de alta tecnología. La utilización de esta sustancia ha aumentado
en sustitución del cloruro de metileno, aunque bien se sabe que el nPB es al menos tan peligroso como dicha sustancia. Puede causar lesiones neurológicas y producir infertilidad cuando se inhala durante períodos prolongados, aunque sea en bajas cantidades. Existen sucedáneos del nPB,
pero son más onerosos que éste último. En el caso ocurrido en Carolina del Norte, fueron muchos
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los factores que contribuyeron a dañar gravemente la salud de los trabajadores que utilizaban nPB en la fabricación de almohadas. La empresa no había adoptado las medidas de protección sanitaria idóneas,
como por ejemplo garantizar una ventilación adecuada en el lugar de
trabajo. Al no existir normas de seguridad oficiales atinentes al nPB, la
autoridad de seguridad no había obligado a la empresa a tomar las
disposiciones pertinentes multándola o imponiéndole la obligación
de aplicar planes de seguridad, como la instalación de respiradores.
Este caso ilustra la importancia que reviste establecer límites permisibles de exposición apropiados a las sustancias químicas peligrosas
mediante mecanismos de ejecución idóneos .
Además, pueden utilizarse medidas técnicas para prevenir los peligros
químicos desde la fuente, y evitar la transmisión de sustancias químicas peligrosas. Es posible reducir la exposición de los trabajadores utilizando medios técnicos. En primer lugar, la sustitución es un método
de control eficaz para cualquier sustancia química peligrosa: dicha sustancia se sustituye por otra que sea menos peligrosa. Ello resulta especialmente importante cuando las sustancias consideradas pueden
causar cáncer, dañar las funciones reproductoras o generar reacciones
alérgicas. Elegir un proceso más seguro o cambiar un proceso antiguo y peligroso por otro que lo sea menos redunda en una disminución efectiva de los riesgos. En segundo lugar, de resultar imposible
reemplazar sustancias químicas peligrosas por otras que lo sean menos, es preciso prevenir la exposición protegiendo a los trabajadores:
un método eficaz consiste en aislar el proceso peligroso o la sustancia química peligrosa. Sin embargo, no siempre es posible aislar todas las operaciones peligrosas. La segunda opción para eliminar de
raíz los agentes contaminantes consiste en concebir dispositivos adecuados de ventilación y evacuación locales. Cuando sea difícil o imposible evitar de entrada que las sustancias químicas, los humos, los
polvos, los líquidos nebulizados o las partículas peligrosos entren en
el aire del lugar de trabajo, es posible instalar un dispositivo de ventilación general de dilución.
Debería instituirse un comité de seguridad encargado de trabajar regularmente sobre las dificultades que se plantean en ese ámbito. Podría encargarse de la adopción de medidas empresariales mediante la
evaluación de los peligros químicos y establecer prioridades referentes a la seguridad en la empresa; articular planes de urgencia para los
peligros evaluados; organizar actividades de atención sanitaria en el
trabajo y encuestas periódicas; organizar contactos con las autoridades/los laboratorios a fin de instaurar un sistema de supervisión para
los peligros químicos y medir y/o estimar la exposición profesional a
las sustancias químicas, de resultar ello necesario; reunir estudios casuísticos sobre accidentes y enfermedades ocurridos en la empresa
y generar una base que permita establecer medidas prioritarias en el
control de los peligros; determinar las sustancias químicas utilizadas;
obtener información sobre ellas; recabar datos e inventariar todas las
sustancias químicas utilizadas en el lugar de trabajo, y recabar la intervención de los trabajadores en la organización de las medidas de
seguridad, por ejemplo nombrando a representantes y comités encargados de la seguridad.
El enfoque basado en la institución de sistemas de gestión es indispensable para mejorar la SST. Las Directrices ILO-OSH de 2001 reflejan
el enfoque tripartito de la OIT y los principios definidos en los instrumentos internacionales de dicha organización en materia de SST, en
particular el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155). En las Directrices ILO-OSH de 2001 se insiste en el ca-

rácter esencial de la participación de los trabajadores en el sistema de
gestión de la SST en la empresa, y se solicita que los empleadores velen por que los trabajadores y sus representantes en materia de SST
sean consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de
la SST relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas
a situaciones de emergencia .

Paliar los riesgos derivados de las sustancias químicas
en el ámbito internacional
La reglamentación adoptada para la gestión de las sustancias químicas debería contribuir a mejorar la seguridad y la salud profesionales
de los trabajadores mediante su mejor información, la creación y la
mejora de los cauces de comunicación entre empleadores y proveedores, y la supresión del mercado de las sustancias que entrañan un
riesgo elevado para la salud humana y el medio ambiente. A modo
de ejemplo valga citar el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos de la Unión Europea (conocido como REACH), que entró en vigor
en 2007 para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente ante los riesgos que pueden generar las
sustancias químicas.
El REACH atribuye a la industria la responsabilidad de evaluar y gestionar los riesgos derivados de las sustancias químicas, y de facilitar a
sus usuarios una información idónea sobre la seguridad. Antes del 31
de mayo de 2013, los fabricantes e importadores de sustancias tenían
la obligación general de registrar ante la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) cada sustancia fabricada o importada por la empresa considerada en cantidades iguales o superiores a
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1 000 toneladas por año. El 31 de mayo de 2013, se abrió una nueva fase
para las cantidades inferiores, es decir, por ejemplo para los productos
fabricados o vendidos en la Unión Europea en cantidades iguales o superiores a 100 toneladas por año. Además, la aplicación del GHS en los
Estados miembros de la Unión Europea es hoy obligatoria con arreglo a
la reglamentación sobre clasificación, embalaje y etiquetado de productos químicos y mezclas de sustancias (CLP) vigente con arreglo al REACH .
Varias sustancias químicas respecto de las que se dispone de suficientes
datos sobre peligros y exposición siguen suscitando gran preocupación.
Los Estados Miembros de la OIT se remiten a la Lista de enfermedades
profesionales de la OIT (revisada en 2010) para confeccionar y mantener
sus listas nacionales de esas enfermedades. Muchos Estados Miembros
de la OIT han elaborado una lista de los límites permisibles de exposición
profesional a partir de las cuales se regulan los niveles de concentración
de las sustancias químicas peligrosas a los que los trabajadores pueden
estar expuestos por inhalación, ingesta o contacto cutáneo durante períodos específicos sin correr riesgo alguno. Esos límites pueden ser obligatorios o indicativos. La introducción del REACH no altera en modo
alguno la obligación de los empleadores de proteger a los trabajadores
contra la exposición a sustancias químicas. En virtud del REACH, los fabricantes y vendedores de sustancias químicas tienen la obligación de
fijar niveles sin efecto derivado (DNEL). Éstos sirven para instaurar medidas de gestión de los riesgos que han de comunicarse a los empleadores
y a los trabajadores. Los DNEL son aplicables a todas las vías de exposición (inhalación, contacto cutáneo o absorción oral) y tanto a los trabajadores como a los consumidores. Los empleadores de la Unión Europea
permanecen obligados a cumplir los límites de exposición profesional
con arreglo a lo preceptuado en la Directiva 98/24/EC (preexistente), relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
(7 de abril de 1998) .
Éstas y otras normativas referentes a la gestión de las sustancias químicas
deberían permitir mejorar las prácticas recomendadas a los usuarios de
sustancias químicas y a los trabajadores que laboran con ellas, además de
fomentar la aplicación de las pautas vigentes, para reducir la exposición
al mínimo. Ello presupone que estén bien informados por los fabricantes
y los vendedores a lo largo de toda la cadena de suministro acerca de las
sustancias químicas y las medidas de gestión de riesgo que aplican. En
el Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) se insiste en
que la información debería circular desde los fabricantes hasta los usuarios, y en que debería ser compartida por todos los mandantes de la OIT.
Varios países han promulgado normativas sobre la protección del medio
ambiente y las sustancias químicas. En China las empresas tienen, desde el 1.º de marzo de 2013, la obligación de comunicar al Ministerio de
Protección del Medio Ambiente los datos relativos al impacto de las sustancias químicas en el medio ambiente . Se progresa en la elaboración
de información más completa sobre los efectos de las sustancias químicas, por ejemplo mediante la presentación de datos en el marco del
REACH de la Unión Europea, y mediante las reglamentaciones nacionales sobre sustancias químicas, como la nueva legislación sobre sustancias químicas adoptada en China, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas
adoptada en Estados Unidos, el Plan de Gestión de Sustancias Químicas
adoptado en Canadá, y la Ley de Control de Sustancias Químicas adoptada en Japón. No obstante, los datos referentes a sustancias químicas
en concreto siguen escaseando. Las nuevas sustancias, como los nanomateriales, plantean retos adicionales. La creciente lista de aplicaciones
de los nanomateriales incluye productos cosméticos, embalajes para ali-
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mentos, prendas de vestir, desinfectantes, recubrimientos para suelos y
pinturas. Según las estimaciones, en 2010 había en el mundo 400 000
empleados en industrias que utilizaban nanotecnología, y esta cifra debería ascender a 6 millones en 2020 . En el informe titulado Global chemicals outlook: Towards sound management of chemicals, que publicó
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
se indica que, de las más de 140 000 sustancias químicas que se estima
hay en el mercado hoy en día, tan sólo algunas han sido objeto de evaluaciones detenidas para determinar sus efectos en la salud humana y
el medio ambiente . La OCDE estima que si se compartiese la información relativa a las sustancias químicas, los gobiernos y la industria química podrían llegar a ahorrar unos 210 millones de dólares de los Estados
Unidos al año. La comunicación de esa información resultaría particularmente valiosa para evaluar la seguridad relacionada con las sustancias
químicas que se producen en grandes volúmenes, y muchas de las cuales se elaboran y comercializan en multiples países .
El Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (GHS, por su sigla en inglés) y el Convenio sobre los
productos químicos, 1990 (núm. 170) son medios importantes que los
países pueden utilizar para elaborar sistemas nacionales de comunicación de peligros químicos. Permiten fundamentar programas integrales
de seguridad química, contribuyen de manera decisiva a armonizar a escala mundial los sistemas nacionales de comunicación de peligros químicos, y encierran un gran potencial para mejorar la seguridad química
en todos los sectores pertinentes.
El GHS constituye un método sistemático y coherente para definir los peligros químicos e informar acerca de ellos y de las correspondientes medidas de protección que habrían de aplicar los usuarios o quienes puedan
hallarse expuestos a esos peligros. El sistema se estructura para poder
facilitar la selección de los elementos que deben clasificarse y notificarse atendiendo a la población destinataria. El GHS:
◥◥ mejora la protección de las personas y del medio ambiente por con-

ducto de un sistema de comunicación sobre riesgos químicos internacionalmente reconocido;
◥◥ configura un marco reconocido para los países carentes de sistema
alguno;
◥◥ reduce la necesidad de repetir pruebas y evaluaciones realizadas sobre las sustancias químicas;
◥◥ facilita el comercio internacional de sustancias químicas cuyo peligro
ha sido adecuadamente evaluado y determinado sobre una base internacional.
La OIT participa en el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en
transporte de mercaderías peligrosas y en el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (UNCETDG/GHS). La OIT y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR) coordinan la creación de capacidad por conducto del Programa UNITAR/OIT de creación de capacidad.
Este Programa tiene, entre otros objetivos, el de fortalecer el potencial
de los países en desarrollo y de los países con economía en transición
para aplicar el GHS de modo efectivo, y el de reducir los efectos nocivos de las sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente y en la
salud humana .
Los principales productores de sustancias químicas de Asia, entre ellos
Indonesia, Malaysia y Viet Nam, contemplan la posibilidad de fijar re-
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quisitos para la presentación de hojas de datos de seguridad y el etiquetado de sustancias en virtud
del GHS. En la República de Corea, la legislación aplicable al registro y a la evaluación de las sustancias químicas fija la obligación de notificar la fabricación e importación de sustancias químicas en
cantidades superiores a una tonelada. Las sustancias químicas cuya evaluación sea prioritaria o que
sean nuevas habrán de ser registradas por un período de ocho años a partir de 2015. La India está
elaborando una lista de varios miles de sustancias químicas exportadas .
En este artículo queda demostrada la necesidad de promover la colaboración y la coordinación entre las iniciativas voluntarias y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, con particular
hincapié en la promoción de la ratificación y aplicación de los instrumentos de la OIT sobre SST y
la aplicación del GHS.
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Introducción
En el año 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 1983 por la
Organización de las Naciones Unidas, presentó ante la Asamblea General de dicha entidad el informe denominado «Nuestro Futuro Común», que también es conocido como «Informe Brundtland»,
debido a que la política y ex primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, presidió tal Comisión (Bermejo, 2014). El informe conceptualizó que: “está en manos de la humanidad hacer que el
desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Organización
de las Naciones Unidas [ONU], 1987, p.23).
El desarrollo duradero o sostenible, como se visualizó en el Informe Brundtland: "No es un estado
de armonía fijo, sino un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección
de las inversiones, la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones se vuelven acordes con las necesidades presentes tan bien como con las futuras. No pretendemos afirmar que este proceso sea fácil o sencillo (ONU, 1987, p.24)."
En los años 80, cuando el medio ambiente empezaba a captar la atención mundial, la pobreza era
catalogada como la causa y efecto de los problemas ambientales (degradación ambiental, extinción
de especies de fauna y flora). En las dos primeras décadas del Siglo XXI, además de la pobreza hay
otras problemáticas globales de inequidad que enfrenta la humanidad, relacionadas con los derechos
humanos, la migración y los refugiados y la igualdad de género (Gunawan, Permatasari & Tilt, 2019).
Es por esto que, el día 25 de septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 «Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS», con 169 metas asociadas, a alcanzar durante un periodo de 15 años,
entre el 2016 y el 2030; para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva agenda global (ONU, 2015).
La agenda es ambiciosa, lo cual se patentiza en las necesidades globales de inversión para el cumplimiento de los ODS, que de acuerdo con estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD] (2014), están por el orden de USD $ 5-7 billones anuales
(aproximadamente 7-9% del PIB Mundial) hasta el año 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Este paradigma de cumplimiento de los ODS, asegurar el futuro de la
humanidad y potenciar la satisfacción presente de las necesidades y deseos humanos esenciales dentro de los límites ecológicos y de recursos
del planeta, es muy relevante para la industria química global (Blum et
al., 2017), un negocio de USD $ 4 billones que se extiende a todos los
sectores de la economía y emplea directamente a más de siete millones de personas e, indirectamente a más de 20 millones (International
Council of Chemical Associations [ICCA], 2017). Dado que la química se
halla en el nivel molecular, es necesariamente relevante en una amplia
gama de temáticas, que incluyen la salud, el bienestar, el agua limpia, la
producción de alimentos, y la preservación de ecosistemas, entre otros
(Anastas & Zimmerman, 2018).
En concordancia con lo anterior, Anastas (2003) plantea que la sostenibilidad de la humanidad puede alcanzarse si la química fundamental,
como base energética de nuestra sociedad y de nuestra economía, sufre transformaciones que le permitan proveer soluciones saludables en
lugar de productos tóxicos, partiendo de materias primas renovables
y no de fuentes agotables, y restaurando el ambiente antes que coadyuvando a su degradación.

La química verde

procesos físicos / químicos) debe minimizarse o evitarse si es posible, porque tales pasos requieren reactivos adicionales y pueden
generar residuos.
9. Catálisis: Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible)
son superiores a los reactivos estequiométricos.
10. Diseño para la degradación: Los productos químicos deben diseñarse de modo que al final de su función se descompongan en
productos de degradación inocuos que no persistan en el medio
ambiente.
11. Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación: Las
metodologías analíticas deben desarrollarse aún más para permitir
el monitoreo y control en tiempo real durante el proceso, antes de
la formación de sustancias peligrosas.
12. Química inherente más segura para la prevención de accidentes:
Las sustancias y el estado de una sustancia analizada en un proceso
químico deben elegirse para minimizar el potencial de accidentes
químicos, incluyendo emisiones, explosiones e incendios.
Los 12 principios de la química verde han proporcionado un enfoque
poderoso para ayudar a los químicos a buscar alternativas a las materias primas, composiciones de productos y componentes renovables
en el diseño del producto, mientras se consideran los riesgos para la
seguridad y la salud (Axon & James, 2018).

El primer enfoque sistemático de química alineada con la sostenibilidad fue introducido en el año 1991 por Anastas y Warner y se denominó «química verde». La definición acuñada por estos investigadores
es la siguiente: “la química verde es el diseño de productos químicos y
procesos que reduzcan o eliminen el uso y la generación de sustancias
peligrosas” (Anastas & Warner, 1998).
Los principios de la química verde constituyen un marco de lo que haría
que un producto o proceso químico sea más ecológico (American Chemical Society [ACS], 2020), y son presentados a continuación de acuerdo con el trabajo publicado por Anastas y Warner (1998):
1. Prevención: Es mejor prevenir el residuo que tratar o limpiar el residuo después de que se haya creado.
2. Economía del átomo: Los métodos sintéticos deben diseñarse para
maximizar la incorporación en el producto final de todos los materiales utilizados en el proceso.
3. Síntesis de productos químicos menos peligrosos: Siempre que sea
posible, los métodos sintéticos deben diseñarse para usar y generar
sustancias que posean poca o ninguna toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.
4. Diseño de productos químicos más seguros: Los productos químicos deben diseñarse para preservar la eficacia de su función, mientras se reduce su toxicidad.
5. Solventes y auxiliares más seguros: El uso de sustancias auxiliares
(solventes, agentes de separación, etc.) debe evitarse siempre que
sea posible, y sus efectos deben ser inocuos cuando se usan.
6. Diseño con eficiencia energética: Los requisitos de energía deben
ser reconocidos de acuerdo con sus impactos ambientales y económicos y deben minimizarse. Los métodos sintéticos deben desarrollarse a temperatura y presión ambiente.
7. Uso de materias primas renovables: Una materia prima debe ser renovable en lugar de tratarse de una fuente agotable, siempre que
sea técnica y económicamente posible.
8. Reducción de derivados: La derivación innecesaria (uso de grupos
de bloqueo, protección / desprotección, modificación temporal de
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En el año 2002, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible adelantada en Johannesburgo, Sudáfrica, se estableció
el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel
Internacional -SAICM por su sigla en inglés-. En el año 2006, en su primera reunión celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se aprobó la denominada «Declaración de Dubái», que adopta el objetivo del
Plan de Aplicación de Johannesburgo: “A más tardar en 2020, los productos químicos se produzcan y utilicen de modo que se reduzcan al
mínimo los efectos adversos de importancia que puedan tener en la
salud humana y el medio ambiente”. En dicho objetivo se reconoce la
contribución fundamental que realizan los productos químicos a las
sociedades y economías modernas, así como la amenaza que representa para el desarrollo sostenible la gestión inadecuada de dichos productos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2020).
Hoy en día, en muchas aplicaciones aún son requeridos productos químicos con propiedades intrínsecas que les hacen peligrosos. En estos
casos, se requiere de una adecuada gestión del riesgo asociado a lo
largo de su ciclo de vida, teniendo presentes las diversas etapas que lo
conforman y los actores involucrados, así como las implicaciones sobre
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la salud de las personas y el medio ambiente, mientras la investigación y la innovación
permiten encontrar sustitutos menos peligrosos que cumplan con las mismas funciones.
En este marco, la química verde -centrada en una perspectiva de diseño y producciónpor si misma, no importa cuán fundamental, amplia en alcance e impacto sea, no es suficiente para el logro de una civilización sostenible (Anastas & Zimmerman, 2018), por lo
cual requiere de elementos adicionales para ser reconocida como una ciencia básica de
la sostenibilidad, un impulsor clave de prácticas sostenibles y éticas que brinda soluciones a muchos de los desafíos globales más grandes en el Siglo XXI (Matlin, Mehta, Hopf
& Krief, 2015).

Química sostenible
A partir de las anteriores consideraciones, surge el concepto de «química sostenible»,
como un enfoque holístico con esfuerzos continuos en investigación y desarrollo, en el
cual se aplica el principio de precaución para brindar soluciones innovadoras frente a
los graves problemas sociales del mundo actual, a través de la transformación de la cadena de valor, preservando y generando empleos, así como accediendo a nuevos mercados de negocios, mediante la oferta de productos y/o servicios sostenibles (benéficos
para la sociedad, comercialmente exitosos, no dañinos para los seres humanos ni para el
medio ambiente) (Blum et al., 2017).
"La química sostenible es un concepto científico que busca mejorar la eficiencia con la
que se utilizan los recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas de productos y servicios químicos. La química sostenible abarca el diseño, la fabricación y el
uso de productos químicos eficientes, efectivos, seguros y más benignos para el medio
ambiente y procesos".
La química sostenible también es un proceso que estimula la innovación en todos los
sectores para diseñar y descubrir nuevos productos químicos, procesos de producción
y prácticas de administración de productos que proporcionarán un mayor rendimiento y un mayor valor al tiempo que cumplen los objetivos de proteger y mejorar la salud
humana y el medio ambiente (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2019).
El avance de la química sostenible depende más de modelos de negocio y marketing
exitosos, que de una mayor regulación relacionada con sustancias químicas, debido a
que por su conceptualización la química sostenible ahorra dinero a largo plazo y ofrece
oportunidades no solo para la propia industria química, sino también para otros fabricantes a lo largo de la cadena de valor (Friege, 2017).
Blum et al. (2017), plantean los siguientes siete principios en el estado del arte de la química sostenible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diseño y uso de productos químicos benignos.
Desarrollo y uso de soluciones alternativas para aplicaciones problemáticas.
Reducción de impactos.
Conservación de los recursos naturales.
Promoción de la reutilización y del reciclaje.
Aumento de oportunidades de mercado.
Aplicación de la responsabilidad social corporativa.

Tanto la química verde, como la química sostenible, han empezado a cambiar actitudes
y comportamientos en la industria química, con esfuerzos que se centran en la invención
y el desarrollo de procesos químicos más limpios, con un impacto ambiental reducido.
Métodos de análisis del ciclo de vida, aplicados al diseño de productos y procesos químicos han ayudado a los científicos para observar los impactos ambientales en todo el ciclo
de vida de los productos, desde el suministro de materias primas hasta su fabricación, uso
y fin de su vida útil (World Business Council for Sustainable Development [WBCSD], 2014).

Química sostenible.
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Como campos de acción de la química sostenible, se tienen los siguientes:

Chemical leasing: uso sostenible de los productos
químicos
El modelo de negocio predominante durante muchos años ha apuntado a maximizar la cantidad de productos químicos que se venden
a los usuarios, ignorando que la mayoría de estos están más interesados en el efecto de tales sustancias que en la cantidad consumida (Poliakoff, Licence & George, 2018).
Como respuesta a tal situación, desde el año 2004 la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial [ONUDI], ha liderado
la iniciativa «Chemical leasing», un modelo de negocios orientado a un
tipo de servicio único para promover la gestión sostenible de químicos.
Esta iniciativa no se centra en el incremento de las ventas de químicos,
sino que aporta un enfoque de valor agregado, en el que los proveedores venden las funciones desempeñadas por las unidades químicas
y funcionales (número de piezas limpiadas, cantidad de área cubierta,
etc.), que se convierten en la principal base para el pago. Por ejemplo,
un productor de partes de metal necesita detergentes para limpiarlas.
En vez de ser pagado por la cantidad de detergente provisto, el proveedor del químico vende las funciones del detergente, dando como
resultado las partes metálicas limpias. Con el fin de incrementar márgenes de ganancia, el proveedor capacita a los empleados que usan el
producto para optimizar el uso del detergente y reducir la cantidad de
detergente consumido. Mediante la separación entre el pago y el consumo de químicos, el chemical leasing alinea incentivos, proporcionando una situación beneficiosa tanto para el proveedor de químicos como
para el usuario, así como para el medio ambiente (ONUDI, 2013, p. 1).
Poliakoff et al. (2018), propusieron la llamada «Ley de Moore para la Química» -MLFC por sus siglas en inglés-, como una medida de la sostenibilidad de la industria química.

La MLFC propone que los químicos se esfuercen por reducir la cantidad de productos necesarios para producir un determinado efecto
por un factor de dos cada cinco años. Así, después de 15 años, una
cantidad dada de producto químico debería ser capaz de proporcionar 8 veces (por ejemplo, 23) el efecto y, por lo tanto, satisfacer las
necesidades de 8 veces el número de personas. Por supuesto, lograr
reducciones dramáticas a veces implicaría cambiar el producto químico particular utilizado para lograr un efecto dado pero el principio
general se mantendría, las necesidades de más personas podrían satisfacerse utilizando la misma cantidad de productos químicos (Poliakoff et al., 2018, p. 3).

Economía circular
El planeta se enfrenta a un rápido crecimiento de la población, asociado a un aumento en la demanda de bienes de consumo, incluidos los
productos químicos. Las fuentes naturales de algunos elementos empleados en la fabricación de sustancias químicas se están agotando a
un ritmo preocupante, lo que trae consigo el concepto de “elementos
en peligro de extinción”. Estas preocupaciones, han llevado a que los
actores de las cadenas de valor se centren en la llamada «economía circular», que fomenta el diseño de productos que promuevan específicamente el reciclaje (Poliakoff et al., 2018).
“Lo que la economía circular nos dice es que es necesario cambiar la
forma en la que actualmente producimos y consumimos, que está basada en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio. Lo que queremos es pasar a una economía circular en la que
tenemos que cerrar los ciclos de producción y mantener un flujo constante de recursos naturales” (Zacarías, 2018).
En la práctica, la economía circular se consigue mediante la reparación, el reciclaje, la reutilización y la refabricación de los productos. De
acuerdo con Zacarías (2018), un ejemplo de economía circular es del
aceite automotor, otrora altamente contaminante de las fuentes hídricas y que ahora es empleado -cerrando su ciclo- como un insumo en
el proceso productivo de la industria del cemento.

Economía circular.
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Cumplimiento de los ODS a través de la química sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas proporcionan un
marco de referencia como punto de partida, para permitir que la industria química describa como
impacta al planeta y cómo puede lograr una contribución global positiva (Axon & James, 2018).
Los avances en la química sostenible, según los principios planteados por Blum et al. (2017), permiten que la industria química proporcione soluciones a desafíos globales tales como:
◥◥ Protección del medio ambiente: Mediante la prevención de la contaminación y el desarrollo de

tecnologías de reducción de gases de efecto invernadero.

◥◥ Cuidado de la salud y bienestar humano: Con el suministro de dispositivos médicos, componen-

tes y productos farmacéuticos.

◥◥ Uso eficiente de recursos naturales: Con el empleo de materias primas renovables, la aplicación

de la catálisis y la reutilización, reciclaje y refinación de metales valiosos.

◥◥ De acuerdo con la ICCA (2017), la industria química puede contribuir globalmente al cumpli-

miento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible a través de seis ejes principales:
◥◥ Eje 1 - Salud y bienestar (ODS 2 – Hambre cero, ODS 3 – Salud y bienestar, y ODS 6 –

Agua limpia y saneamiento): Los avances en química son fundamentales para aumentar
la producción agrícola que cumpla con las necesidades nutricionales de una población mundial en crecimiento. Los productos químicos protegen a las plantas de las plagas, aumentan
la producción de cultivos mediante el uso de semillas y fertilizantes de alto rendimiento, y
ralentizan la erosión del suelo. La química también es esencial para la potabilización del agua
y el saneamiento.

Los avances con química sostenible para lograr el cumplimiento de los ODS 2, 3 y 6, incluyen:
◥◥ Desinfectantes que matan gérmenes y previenen enfermedades
◥◥ Filtros de membrana de polímero que eliminan impurezas en el agua
◥◥ Materiales para la desalinización, convirtiendo el agua salada en agua dulce apta para consumo

de los seres humanos

◥◥ Materiales para tuberías que protegen el agua desde su fuente hasta el grifo
◥◥ Comprensión más profunda de las causas y mejores tratamientos médicos, enfermedades y

dolencias, permitiendo a las personas vivir vidas más largas y saludables

ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

◥◥ Eje 2 - Consumo sostenible y producción (ODS 12 – Producción y consumo respon-

sables): La industria química global tiene un papel único en innovar y producir una amplia
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gama de productos, artículos y servicios que son esenciales para la vida cotidiana y que
promueven el desarrollo sostenible y resultados ambientalmente racionales.
Las tecnologías desarrolladas para lograr el cumplimiento del ODS 12 permiten:
◥◥ Eficiencia en el uso de los recursos energéticos
◥◥ Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
◥◥ Reutilización de residuos
◥◥ Desarrollo de materiales sostenibles y prácticas comerciales transparentes, en cuanto a su des-

empeño ambiental y en salud y seguridad en el trabajo

ODS 12: Producción y consumo responsables.

◥◥ Eje 3 - Energía, medio ambiente y ciudades sostenibles (ODS 7 – Energía asequible

y no contaminante, ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura, ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 – Producción y consumo responsables, y ODS
13 – Acción por el clima): El crecimiento sostenible está sustentado en un futuro energético
inteligente, haciendo un mejor uso de los recursos y materias primas finitas, extendiendo la
perspectiva del ciclo de vida del producto a la producción y a los patrones de consumo y uso, y
desarrollando tecnologías de punta que mejoran la eficiencia energética a nivel global.

Como ejemplos de aplicación de la química sostenible para el cumplimiento de los ODS 7, 9, 11, 12
y 13, se tienen los siguientes:
◥◥ Materiales ligeros utilizados en los sectores de la construcción y automotor, que transforman la

forma en la que se usa, se consume y se ahorra la energía a diario

◥◥ Casi todas las fuentes y tecnologías de energía renovable: eólica, solar, gas natural y nuevas

tecnologías de baterías, dependen de las innovaciones en química para lograr ser eficientes,
asequibles y escalables
◥◥ Tecnologías innovadoras en generación de energía, almacenamiento, recuperación y combustibles alternativos, proporcionando productos dirigidos hacia el usuario final que permitan lograr
una sociedad baja en carbono
◥◥ Eje 4 - Economías sostenibles (ODS 1 – Fin de la pobreza, y ODS 8 – Trabajo decente

y crecimiento económico): Más del 95 por ciento de los productos manufacturados en
el mundo están relacionados con la química, por lo cual la producción segura y la gestión
racional de los productos químicos son claves para el crecimiento económico y la mejora de
la calidad de vida de las personas.
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La industria química apalanca el cumplimiento de los ODS 1 y 8, a través de:
◥◥ Innovación continua, que brinda oportunidades de negocios y una base sostenible para nuevo

crecimiento en regiones en desarrollo

◥◥ Mejora en las actividades de administración de productos alrededor del mundo

ODS 1: Fin de la pobreza.

◥◥ Eje 5 – Aprendizaje y educación (ODS 4 – Educación de calidad, ODS 5 – Igualdad

de género, y ODS 10 – Reducción de las desigualdades): En las comunidades una educación de calidad promueve un mayor crecimiento económico, mejora la salud pública y
apoya la consecución de sociedades más estables.

Para el logro de los ODS 4, 5 y 6, la industria química:
◥◥ Apoya la educación de calidad y equitativa para el desarrollo sostenible
◥◥ Promueve las oportunidades de aprendizaje de las personas a lo largo de toda su vida, para su

empoderamiento social, cultural y económico
◥◥ Eje 6 - Asociaciones público-privadas (ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos):

Los programas de gestión responsable de los productos químicos requieren de alianzas
entre el sector público y el sector privado, que promuevan el desarrollo de capacidades
conjuntas que permitan el avance significativo y la reducción o eliminación de los impactos
sobre la salud humana y el medio ambiente.

Conclusiones
En el concepto de desarrollo sostenible, cabe preguntarse acerca de las necesidades de la civilización. ¿Una necesidad es la simple subsistencia acaso, o el logro de un estilo de vida particular? ¿Las
necesidades de todos son las mismas? ¿Cómo se pueden predecir las necesidades de las generaciones futuras? (Anastas & Zimmerman, 2018).
Hace 50 años, nadie se imaginaba la dependencia de esta “generación futura”, con respecto al poco
abundante elemento químico Indio y la necesidad de lograr una eficiencia en su producción y reciclaje. El óxido de Indio y Estaño -ITO, por sus siglas en inglés-, es un material semiconductor empleado
en las pantallas de cristal líquido sensibles al tacto (LCD, OLED, electroluminiscentes o electrocromáticas), por lo que su oferta limitada constituye un riesgo para el funcionamiento de los teléfonos
inteligentes, una parte integral de la vida de las personas en la actualidad y por tanto una «necesidad» de esta generación (Welton, 2018).
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Como se observa en los ejemplos de buenas
prácticas ejecutadas en la industria química
para el cumplimiento de los ODS de la Organización de las Naciones Unidas, éstas las han
utilizado como un marco de referencia para
racionalizar y definir lo que actualmente hacen. Sin embargo, es necesario continuar impulsando la innovación a través de la química
sostenible, que proporcione soluciones tecnológicas para el horizonte de la última década de cumplimiento de la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible, y que satisfagan por
tanto las necesidades de las generaciones futuras (Axon & James, 2018).
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L

as empresas del sector aéreo han desarrollado sistemas que permiten minimizar el riesgo en la operación entre los que se encuentran el Sistema de Gestión
de la Seguridad Operacional, Aseguramiento de la Calidad y Control Calidad,
evitando eventos no deseados dentro de las operaciones que puedan afectar
su aeronavegabilidad o accidentes, sin embargo, generar una cultura organizacional y una gestión de cambios son los factores importantes generadores
de cambios dentro de una organización.Las acciones requeridas siempre serán
encaminadas por la alta gerencia (gerente general o representante) y el grupo
de seguimiento y control de las organizaciones (De León, B. 2012).

Aunque existen diferentes condiciones, será necesario evaluarlas dentro de una
organización generando valor a los parámetros y construyendo mejores estándares como se visualizará a continuación.

1. Defensas actuales
Actualmente, se establecen dentro de las organizaciones diferentes defensas dentro de las que se
encuentran:

1.1 Documentación referencia

◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥
◥◥

SOP (Procedimientos estándares de operación)
CRM (Crew Resource Management)
Factores Humanos
MGM (Manual General de Mantenimiento)
Listas de Chequeo
Chequeos Cruzados
Comunicaciones del personal
Tecnología de la aeronave
Visuales de referencia
Ayudas Aeroportuarias
Factores Humanos
Manual Aseguramiento de la Calidad
Manuales Fabricantes
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
Centros de Instrucción
Entre Otras

1.1 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS)
De acuerdo con la teoría del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la Organización de
Aviación Civil Internacional (Figura 1), el desempeño operacional varía con respecto al desempe-
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ño de base generándose una grieta (Documento 9859 Safety Management Manual cuarta edición,
2018), si no es detectada a tiempo puedo llegar a presentar un accidente aéreo como se referencia a continuación:
Figura 1. (2018). Documento 9859 Safety Management Manual cuarta edición.

El Sistema de Gestión de Seguridad Operacional mantiene una estructura de cuatro (4) componentes a desarrollar política y objetivos, gestión, aseguramiento y promoción de la seguridad operacional detectando y evaluando de los riesgos y desviaciones que puedan presentarse en la operación.

1.2 Aseguramiento de la calidad
Los programas de aseguramiento de la calidad se elaboran con el fin de monitorear y vigilar las actividades y procesos mediante auditorias en cumplimiento con la normatividad y estándares de las
organizaciones por procesos.
A continuación, se describe la estructura en general para estas auditorias.
Figura 2. (2019). Estructura auditorías.
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1.3 Control Calidad
El departamento verifica el cumplimiento de la normativa, manuales de los fabricantes, documentación de apoyos como directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, procedimientos de
inspección requerida, manual de mantenimiento, verificación de partes y componentes, almacén
aeronáutico, combustible, diligenciamiento de registros técnicos, datos estadísticos de las aeronaves, efectividad de las acciones correctivas y preventivas entre otras por medio de reportes y auditorias en el área de mantenimiento.

2. Propuesta de una cultura organizacional
Las actividades efectuadas, hábitos, valores, creencias y experiencias hacen parte de una cultura
personal que se reflejará en la organización y el modo en que interactúan entre ellas reflejando una
imagen interna de una empresa (Significados, 2019).
Sin embargo, las personas deben ser capaces de adaptarse a problemas, cambios, mejora en tecnología, procesos y condiciones especiales de la operación por consiguiente se mantienen las defensas
como herramientas indispensables para continuar con operaciones seguras. Además, se propone
a continuación una propuesta para validar una cultura dentro de las organizaciones como se describe a continuación(Concepto, 2019):
Figura 3. (2019). Declaración cultura.
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2.1 Declaración cultura
Es necesario establecer unas políticas claras de cultura justa y la evaluación entre los parámetros
incluirse:
◥◥ Reportes al sistema de Gestión de Seguridad Operacional.
◥◥ Imagen corporativa.
◥◥ Control y responsabilidades de la cultura justa.
◥◥ Tolerancia de los reportes.
◥◥ Conducta individual.
◥◥ Rol de los líderes.
◥◥ Protocolos y modelos de comunicación.

Es indispensable que la alta gerencia lidere este proceso en conjunto con los líderes de cada aérea
y asigne responsabilidades que permitan mantener líneas de comunicación, afianzar el papel de todos los miembros dentro de la organización y observar su comportamiento inicial.

2.2 Base de datos
Las bases de datos son mecanismos que son utilizados para identificar el comportamiento de la
organización, así tomar decisiones respectivamente se efectuará de esta manera las bases de datos propuestas.
Figura 4. (2019). Base de datos.
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A continuación, se describen por cada ítem:
Figura 5. (2019). Base de datos especificada.
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2.2.1 Comportamientos
Existen actualmente datos que son recopilados por las organizaciones del sector aéreo los cuales pueden detectar comportamientos y actitudes de personal como se relacionan a continuación que deberán ser recopilados:
◥◥ Análisis de los datos de vuelo: datos generados por este sistema permite obtener compor-

tamiento de las tripulaciones errores y violaciones lo que genera una tendencia y estándar
del comportamiento de los mismo.
◥◥ Aseguramiento de la calidad: las organizaciones efectúan auditorías a los dife-

rentes procesos internos evaluando el comportamiento del personal frente las
defensas actuales y actividades insumo importante para validar constantemente el comportamiento de las organizaciones.
◥◥ Control calidad: la validación de la calidad del servicios, parte y componen-

tes y el cumplimiento de los manuales y documentos para efectuar el mantenimiento aeronáutico lo que detectan brechas no solo en el comportamiento de las aeronaves sino de la participación del personal técnico en
las mismas lo que representa un gran detector de brechas.
◥◥ Seguridad Operacional: el sistema de Gestión de seguridad operacio-

nal es una herramienta indispensable para identificar peligros,
gestionar los riesgos y generar controles que puedan afectar la
seguridad operacional además de estas se detecta errores, omisiones, violaciones, cambios y otros elementos de factores que
son importantes para ser detectados.
◥◥ Observaciones Comportamiento: reporte por cualquier medio

en particular de comportamiento individuales y organizaciones
dentro de una organización como estrés, fatiga, sobrecarga de
trabajo, entre otros.

2.2.2 Áreas
Dentro de la base de datos se pretende establecer también acciones de grupos puntuales o que a partir de análisis se detecten como debilidades dentro de una organización para ser
corregidas y validados dentro de la base de datos entre
los cuales puedes puede ser fallas de comunicación,
fallas de liderazgo, entre otras, incluso estos reportes
pueden evaluar el comportamientos de las aéreas
especificas, entre los que se encuentran reportes al
personal, reportes del SMS, quejas y reclamos al interior o detectados por personal en referencial al
personal de la organización.

2. 2.3 Cambios
Dentro de la organización se van a efectuar
cambios internos y externos que dependerán
o no de la organización, sin embargo, estos
pueden afectar de manera directa o indirecta al personal, sus condiciones y en algunos
casos mejorar o empeorar su estilo de vida.
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2.2.4 Eventos
Existen diferentes eventos en los que se determina la influencia factores humanos al final afectando la operación como son:
◥◥ Organizaciones: Estos son presididos por eventos administrativos que pueden afectar la con-

ducta del personal como por ejemplo decisiones financieras, operativas entre otras.
◥◥ Físicos: Eventos o actos que son generados por actitudes del personal en tierra dado por quejas,

reclamos o eventos que presiden finalmente afectando a la operación.
◥◥ Seguridad Operacional: Eventos de conductas o errores en la operación que determinan el com-

portamiento del personal directamente implicado personal técnico y de operaciones aéreas.

2.2.5 Análisis base de datos
El propósito de los datos de la base de datos pretende identificar comportamientos de la organización, individuales y específicos que incurran en riesgos y tomar decisiones.
De esa manera el análisis que debería efectuarse sería:
Figura 6. (2019). Análisis base de datos

◥◥ Personas puntuales se da a conocimiento del área de recursos humanos.
◥◥ Validar errores, inconformidades, estrés, condiciones, costumbres, hábitos entre otros.
◥◥ Temas grupales o en áreas se solicita la validación de un plan a seguir y la afectación a procesos,

condiciones, compromiso y cambios en el personal.

◥◥ Compromiso gerencial y financiero de los recursos necesarios para incluir acciones.
◥◥ Evaluación de afectaciones o consecuencias en una cultura positiva para la organización.
◥◥ Mejorar en el procesamiento de datos.
◥◥ Experto en factures humanos aeronáuticos en el sector en todas las áreas de una organización.

2.2.6 Tendencia
Del análisis generar tendencias que permita generar un informe como herramienta para la toma
de decisiones de una organización.
De acuerdo con Roberto Mon lecina en su grado de tesis psicología y factores humanos de la aviación “En la década de los 90 Transport Canada presentó una lista de las fuentes más comunes de
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errores en el mantenimiento de la aviación. Esta lista se conoce actualmente como "The Dirty Dozen" en inglés y se ha distribuido ampliamente en la comunidad del mantenimiento de la aviación”
(Mon lecina, R. Psicología y factores humanos de la aviación, 2016), como se explica en la Figura 7:
Figura 7. (2016). Psicología y factores humanos de la aviación.

2.2.7 Informe
Contendrá los datos más relevantes del análisis y la tendencia que les permita a las organizaciones
tomar decisiones frente a una actividad en aviación, un proceso o deficiencias en las organizaciones
por factores que aplican de manera directa o indirecta al personal al interior de una organización.

2.3 Acciones
De esta manera los informes contendrán en términos de factores humanos lo siguientes elementos:
◥◥ Prevenir y mejorar las consecuencias de errores humanos.
◥◥ Mejorar en la seguridad operacional y su desempeño.
◥◥ Mejorar procesos y áreas dentro de la organización.
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◥◥ Mejorar condiciones del personal.
◥◥ Detectar factores que afecten a la organización.
◥◥ Mejorar en limitaciones del personal.
◥◥ Detectar a tiempo inconformidades, problemas personales u organizacionales.
◥◥ Mejorar o incorporar las defensas organizacionales. Si aplica.

2.4 Estandarización
Será necesario generar estándares y mejorar comportamiento dentro de una organización de esa
manera el personal nuevo que ingrese pueda adaptarse fácilmente a una cultura positiva de comunicación asertiva, de reporte y procesos reales y confiables dentro de la organización de esa manera evitar eventos no deseados dentro de esa organización.

Estandarización
Procesos
				Sistemas
				Entrenamiento
				Normativa
				Comunicación
Entre otras que permitan mejorar las defensas actuales de las organizaciones.

Conclusiones
◥◥ Incluir dentro de las organizaciones en análisis de factores humanos.
◥◥ Efectué seguimiento y mediciones de factores humanos que permita mejorar las defensas y

estándares dentro de una organización.

◥◥ Requiere un compromiso de la alta gerencia y todas las áreas dentro de la organización.
◥◥ Canalizar y estandarizar todos los comportamientos, errores y violaciones de la organización

permitiendo evitar eventos no deseados.

◥◥ Utilizar herramientas de la organización que permita adaptar y reforzar una cultura positiva den-

tro de las organizaciones.
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Reconocimientos
especiales
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) destaca y agradece la confianza que han depositado las siguientes empresas que durante los meses
de enero y febrero cumplen cinco años o más de afiliación a esta entidad. Es esta la ocasión ideal para reiterar el profundo compromiso del CCS
por trabajar conjuntamente para garantizar un ambiente laboral sano, seguro y saludable.

Enero
15 años
TECNOQUIMICAS S.A.
Fabricación de sustancias y productos químicos

Febrero
5 años
CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS
Construcción

20 años
PERENCO COLOMBIA LIMITED
Extracción de petróleo crudo y de gas natural
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.
Actividades de servicios de apoyo a las empresas 
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Nuevos inscritos RUC®
RUC® Hidrocarburos
Aliados Energéticos de Colombia S.A.S.- Aenco
S.A.S.
Transformación de la madera y fabricación de productos
de madera y de corcho - excepto muebles, fabricación
de artículos de cestería y espartería.
ALS Engineering S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.
Bioalco S.A.S.
Expendio a la mesa de comidas preparadas.
Cayenne Group S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Construcciones y Servicios Arcipet S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica.
Cova Diseño y Construcción S.A.S.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica.
E.A.N. Obras Civiles & Ambientales S.A.S.
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios
de gestión de desechos.
Ihc S.A.S. Ingeniería hidráulica y Civil
Instalaciones eléctricas- de fontanería y otras instalaciones especializadas.
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Ingeobras Ab & M S.A.S.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Montajes y Suministros Industriales Monsi S.A.S.
Otras actividades especializadas para la construcción de
edificios y obras de ingeniería civil.
Prevención Integral en Salud Ips S.A.S.
Actividades de la práctica médica- sin internación.
Revlog S.A.S.
Almacenamiento y depósito.
Scaleing Ltda.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica.
Servicios Metalmecánicos Estructurales S.A.S.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Servicios y Suministros al Instante de Cabuyaro
S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Sierra Servicios S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Spinner S.A.S.
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y
sus componentes N.C.P.
Transporte Especial Eagle S.A.S.
Transporte de pasajeros. 
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Fuente: Organización de la
Naciones Unidos. (2019). El
mundo debe luchar contra el
peligro inminente de la contaminación química. Recuperado de: https://news.un.org/es/
story/2019/03/1452621

Salud Laboral

En la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, numerosos científicos alertaron de la necesidad de adoptar
medidas urgentes para minimizar el impacto adverso de los
productos químicos y reducir un daño aún mayor para la salud humana y la economía.
A pesar de que se han hecho compromisos para maximizar los beneficios y minimizar la huella de
la industria química, distintas sustancias peligrosas continúan siendo liberadas al medio ambiente
en grandes cantidades y se encuentran en el aire, el agua, el suelo, los alimentos y los seres humanos, advierte un nuevo informe de ONU Medio ambiente.
El estudio, publicado en Nairobi donde comenzó la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que se requieren medidas urgentes para reducir el impacto adverso de los
productos químicos y reducir un daño aún mayor a la salud humana y la economía, alertando que
la producción química actual, de 2300 millones de toneladas, se duplicará para 2030.
“Que el auge de los productos químicos se convierta en un escenario positivo o en uno catastrófico
dependerá de cómo manejemos este gran desafío. Lo que está claro es que debemos hacer mucho
más, y hacerlo unidos”, aseguró Joyce Msuya, Directora Ejecutiva Interina de ONU Medio Ambiente.
El informe resalta que a pesar de que los tratados internacionales e instrumentos voluntarios han
reducido los riesgos de algunos productos químicos y desechos, el progreso ha sido desigual y
las brechas en su implementación continúan. Por ejemplo, hasta 2018, más de 120 países no habían implementado el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
Según la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos se cobraron 1,6 millones de vidas solo en 2016. La contaminación química también amenaza una gama de servicios ecosistémicos.
Por ejemplo, se ha descubierto que los pesticidas tienen un impacto negativo en los polinizadores;
el uso excesivo de fósforo y nitrógeno en la agricultura continúa contribuyendo a crear zonas muertas en el océano; y los productos químicos utilizados en los filtros solares ejercen presión sobre los
ecosistemas de los arrecifes de coral. Los estudios también indican que el vertido de algunos antimicrobianos, metales pesados y desinfectantes contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos.

Las posibles soluciones
ONU Medio Ambiente asegura que los beneficios de eliminar o reducir el impacto de los productos químicos se estiman en decenas de miles de millones de dólares anuales.
El informe asegura que los Gobiernos están tomando medidas reglamentarias sobre muchos productos químicos; algunas empresas están impulsando estándares de una gestión sostenible en la
cadena de suministro; y los consumidores han aumentado la demanda por productos y métodos
más seguros.
También se han desarrollado innovaciones químicas sostenibles, se están recolectando nuevos datos y las universidades están cambiando la forma en la que se enseña la química.
“Para ampliar y masificar esas iniciativas, existen oportunidades para influenciadores clave, como
inversores, productores, minoristas, académicos y ministros. Esto no solo protegería la salud humana y el medio ambiente, sino que también brindaría beneficios económicos de decenas de miles
de millones de dólares anuales”, asegura el estudio, que además plantea la idea de desarrollar una
plataforma global para la gestión racional de productos químicos y sus residuos.
Desde los productos farmacéuticos hasta la protección de las plantas, los productos químicos desempeñan un papel importante en la sociedad moderna y en el logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Impulsado por el desarrollo económico, la dinámica de la población y otras megatendencias mundiales, el mercado de las sustancias químicas en una amplia gama de sectores industriales está creciendo.
Se espera que el mercado de productos químicos en el sector de la construcción crezca un 6,2%
anual, entre 2018 y 2023.

La innovación para cuidar el medio ambiente, a debate en la ONU
Con un récord de participación arrancó en la capital de Kenya la cuarta Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, donde anualmente se toman decisiones para dirigir a la sociedad
global hacia un futuro más sostenible.
Más de 4700 jefes de Estado, ministros, líderes empresariales, altos funcionarios de la ONU y representantes de la sociedad civil se reunieron para negociar distintos proyectos de resolución referidos
a soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y la producción y el consumo sostenibles.
Sobre la mesa se hablaron iniciativas que presionarán más fuertemente al mundo a adoptar economías más sostenibles, proteger los ecosistemas marinos de la contaminación por plásticos, reducir
el desperdicio de alimentos y promover la innovación tecnológica para combatir el cambio climático, y reducir el uso de recursos y la pérdida de biodiversidad.
La Asamblea para el Medio Ambiente, es el único organismo de la ONU además de la Asamblea
General que reúne a todos los Estados Miembros y convoca a todos los sectores de la sociedad.
Las decisiones que se toman en ella tienen un profundo impacto en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Este año, también allanan el camino hacia la cumbre de
las Naciones Unidas para el Cambio Climático que se tendrá lugar en Nueva York este septiembre.
"El tiempo se nos acaba. Debemos ir más allá de las promesas y la política. Más allá de los compromisos con poca rendición de cuentas. Lo que está en juego es la vida y la sociedad, en la forma en
que la mayoría de nosotros la conocemos y disfrutamos hoy”, fue el mensaje de la directora ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente para los Estados.
Según datos de la agencia el valor de los servicios ecosistémicos perdidos de 1995 a 2011 es de entre 4 a 20 billones de dólares. Las prácticas agrícolas están ejerciendo cada vez más presión sobre
el medio ambiente, con un costo estimado de 3 billones al año, mientras que la contaminación le
cuesta al mundo unos 4,6 billones anualmente.
"El momento de actuar es ahora. Sabemos que podemos construir sociedades más sostenibles,
prósperas e inclusivas con patrones de producción y consumo sostenibles que aborden nuestros
desafíos ambientales y no dejen a nadie atrás. Pero tendremos que crear las condiciones para que
esto suceda. Y tendremos que hacer las cosas de manera diferente", aseguró el presidente de la y
Ministro de Medio Ambiente de Estonia, Siim Kiisler.
La Asamblea también fue el escenario del lanzamiento de nuevas investigaciones de ONU Medio
Ambiente, y exposiciones y los eventos paralelos generarán la oportunidad para que los asistentes
formen alianzas y hagan acuerdos que beneficien a las personas y al medio ambiente. 
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Fuente: Organización Mundial
de la Salud. (2018). Cambio climático y salud. Recuperado de:
https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/cambioclim%c3%a1tico-y-salud
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Datos y cifras
◥◥ El cambio climático influye en los determi-

nantes sociales y medioambientales de la
salud, a saber, un aire limpio, agua potable,
alimentos suficientes y una vivienda segura.
◥◥ Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la
malnutrición, el paludismo, la diarrea y el
estrés calórico.
◥◥ Se estima que el coste de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo los
costes en los sectores determinantes para
la salud, como la agricultura y el agua y el
saneamiento) se sitúa entre 2000 y 4000
millones de dólares (US$) de aquí a 2030.
◥◥ Las zonas con malas infraestructuras sanitarias -que se hallan en su mayoría en los
países en desarrollo- serán las menos capacitadas para prepararse ante esos cambios y
responder a ellos si no reciben ayuda.
◥◥ La reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero mediante mejoras del
transporte y de las elecciones en materia
de alimentos y uso de la energía pueden
traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica.

Cambio climático
Durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles ha liberado cantidades de CO2 y
de otros gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial.
En los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0,85 ºC. Durante
los últimos 30 años cada década ha sido más
cálida que cualquier década precedente desde 1850 [1].
El nivel del mar está aumentando, los glaciares
se están fundiendo y los regímenes de lluvias
están cambiando. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos
y frecuentes.

¿Qué repercusiones tiene el cambio
climático en la salud?
Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos localizados,
como una menor mortalidad en invierno en las
regiones templadas y un aumento de la producción de alimentos en determinadas zonas,
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los efectos globales para la salud del cambio
climático serán probablemente muy negativos. El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la
salud, a saber, un aire limpio, agua potable,
alimentos suficientes y una vivienda segura.

Calor extremo
Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias,
sobre todo entre las personas de edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en
el verano de 2003, por ejemplo, se registró un
exceso de mortalidad cifrado en 70 000 defunciones [2].
Las temperaturas altas provocan además un
aumento de los niveles de ozono y de otros
contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo.
Pueden provocar asma, dolencia que afecta a
unos 300 millones de personas. Se prevé que
el aumento de las temperaturas que se está
produciendo aumentará esa carga.

Desastres naturales y variación de la
pluviosidad
A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología se ha más
que triplicado desde los años sesenta. Cada año
esos desastres causan más de 60 000 muertes,
sobre todo en los países en desarrollo.
El aumento del nivel del mar y unos eventos
meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios
esenciales. Más de la mitad de la población
mundial vive a menos de 60 km del mar. Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de
efectos en la salud, desde trastornos mentales
hasta enfermedades transmisibles.
La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de
agua dulce, y la escasez de esta puede poner
en peligro la higiene y aumentar el riesgo de
enfermedades diarreicas, que cada año provocan aproximadamente 760.000 defunciones de menores de cinco años. En los casos
extremos, la escasez de agua causa sequía y
hambruna. Se estima que a finales del siglo
XXI es probable que el cambio climático haya

Salud Laboral

aumentado la frecuencia y la intensidad de las
sequías a nivel regional y mundial.
También están aumentando la frecuencia y
la intensidad de las inundaciones y se prevé
que sigan aumentando la frecuencia y la intensidad de precipitaciones extremas a lo largo de este siglo. Estas contaminan las fuentes
de agua dulce, incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y dando
lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo ahogamientos y lesiones físicas, daños
en las viviendas y perturbaciones del suministro de servicios médicos y de salud.
El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la
producción de alimentos básicos en muchas
de las regiones más pobres. Ello aumentará la
prevalencia de malnutrición y desnutrición,
que actualmente causan 3,1 millones de defunciones cada año.

Distribución de las infecciones
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el
agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría.
Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por
vectores y alteren su distribución geográfica.
Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por
la esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles.
El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, el
paludismo mata a casi 600 000 personas cada
año, sobre todo niños africanos menores de
cinco años. Los mosquitos del género Aedes,
vector del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los estudios
al respecto llevan a pensar que es que probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue.

Medición de los efectos en la salud
La medición de los efectos sanitarios del cambio climático sólo puede hacerse de forma
aproximada. No obstante, en una evaluación
llevada a cabo por la OMS que tiene en cuenta sólo algunas de las posibles repercusiones
sanitarias, y que asume un crecimiento eco-

nómico y progresos sanitarios continuados, se concluyó que según las previsiones,
el cambio climático causará anualmente
unas 250.000 defunciones adicionales entre
2030 y 2050; 38.000 por exposición de personas ancianas al calor; 48.000 por diarrea;
60.000 por paludismo; y 95.000 por desnutrición infantil.

¿Quiénes están en riesgo?
Todas las poblaciones se verán afectadas por
el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras. Los habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de
otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son especialmente vulnerables.
Los niños, en particular los de los países pobres, son una de esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y
se verán expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que
los efectos en la salud serán más graves en las
personas mayores y las personas con diversos
achaques o dolencias preexistentes.
Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son
las que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia.
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Fuente: Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud
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Los nanomateriales son partículas diminutas, invisibles para el ojo humano. Sin embargo, se encuentran presentes en nuestra vida diaria en productos ordinarios como los alimentos, los cosméticos, los dispositivos electrónicos y los medicamentos.
Algunos nanomateriales son naturales, mientras que otros son subproductos de actividades humanas, o se fabrican específicamente para un determinado fin. Aunque presentan numerosas propiedades beneficiosas, existen grandes lagunas en nuestro conocimiento de los riesgos que conllevan
para la salud. Por tanto, deben adoptarse precauciones especiales en la gestión de estos materiales mientras avanza la investigación al respecto.

¿Qué son los nanomateriales?
Muchas organizaciones coinciden en su definición de los nanomateriales en el hecho de que son
materiales que contienen partículas con una o varias dimensiones externas entre 1 y 100 nanómetros (nm).
Los nanomateriales, hasta 10 000 veces más pequeños que un cabello humano, son de una dimensión comparable a la de los átomos o las moléculas, y toman su nombre de sus minúsculas estructuras (un nanómetro es 10-9 de un metro). No sólo por su diminuto tamaño, sino también por otras
características físicas y químicas que presentan (entre otras, su forma y superficie), los nanomateriales difieren en sus propiedades de los mismos materiales a una escala mayor.
Debido a tales diferencias, los nanomateriales brindan oportunidades nuevas y apasionantes en
ámbitos como la ingeniería, la tecnología de la información y la comunicación, la medicina y los
farmacéuticos, por nombrar sólo algunos. Sin embargo, estas mismas características que les confieren sus propiedades singulares, son responsables además de sus efectos en la salud humana y
el medio ambiente.

¿Dónde se encuentran nanomateriales?
Los nanomateriales se encuentran presentes de manera natural, por ejemplo, en las emisiones volcánicas, y pueden ser
subproductos de actividades humanas, como en los humos de escape de los motores diesel o en el humo del
tabaco. En cualquier caso, revisten especial interés los
nanomateriales manufacturados, y estos se encuentran
ya en una gama muy amplia de productos y aplicaciones.
Algunos de estos nanomateriales se han utilizado durante décadas, como la sílice amorfa sintética, por ejemplo, en el hormigón, los neumáticos y los productos
alimentarios. Otros se han descubierto en fecha más
reciente, como el nano-dióxido de titanio, como agente
bloqueante de los rayos UV en pinturas o filtros solares;
la nano-plata, como antimicrobiano en textiles y aplicaciones médicas; o los nanotubos de carbono, extensamente utilizados por su fuerza mecánica, peso ligero, propiedades
de disipación del calor y conductividad eléctrica en aplicaciones
como la electrónica, el almacenamiento de energía, las estructuras de
naves espaciales y vehículos, y el equipamiento deportivo. Las nuevas
generaciones de nanomateriales siguen desarrollándose con rapidez, y
se prevé el crecimiento del mercado de estos productos.

¿Qué motivos de inquietud en el terreno de la salud y la
seguridad se asocian a los nanomateriales?
Existen motivos de inquietud significativos en lo que respecta a los efectos de los nanomateriales
en la salud. El Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) determinó que existen riesgos comprobados para la salud vinculados a varios nano-
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materiales manufacturados. No obstante, no todos los nanomateriales ejercen necesariamente un
efecto tóxico, y conviene adoptar un enfoque de actuación «caso por caso» al respecto mientras
avanzan las investigaciones en curso.
Los efectos más importantes de los nanomateriales se han observado en los pulmones, e incluyen,
entre otros, inflamaciones y daños de tejidos, fibrosis, y generación de tumores. El sistema cardiovascular también puede verse afectado. Algunos tipos de nanotubos de carbono pueden dar lugar
a efectos similares a los del amianto. Además de los pulmones, se ha determinado que los nanomateriales pueden alcanzar otros órganos y tejidos, entre los que se cuentan el hígado, los riñones, el
corazón, el cerebro, el esqueleto y diversos tejidos blandos.
Como resultado de su pequeño tamaño y su gran superficie, los nanomateriales particulados en
forma de polvo pueden plantear riesgos de explosión, mientras que sus correspondientes materiales en bruto puede que no.

¿Cómo se produce la exposición a nanomateriales en los lugares de trabajo?
Los trabajadores pueden entrar en contacto con nanomateriales en la fase de producción. Sin embargo, un número mucho mayor de trabajadores puede verse expuesto a los mismos en diversas
etapas de la cadena de suministro, y es posible incluso que ignoren que se encuentran en contacto con nanomateriales. En consecuencia, es poco probable que se adopten medidas suficientes
para evitar la exposición.
En este sentido, la exposición puede producirse en diversos entornos profesionales en los que los
nanomateriales se utilizan, manipulan o procesan y, como consecuencia, se propagan por el aire y
pueden inhalarse, o entrar en contacto con la piel, como en los contextos que van de la asistencia
sanitaria o el trabajo en laboratorios, a las labores de mantenimiento o las obras de construcción.

Gestión de los riesgos de los nanomateriales en el lugar de trabajo
La legislación de la UE sobre la protección de los trabajadores se aplica a los nanomateriales, aunque no se refiere explícitamente a los mismos. Revisten especial importancia la Directiva marco
89/391/CEE, la Directiva sobre agentes químicos 98/24/CE, y la Directiva relativa a los agentes carcinógenos o mutágenos 2004/37/CE, así como la legislación sobre sustancias químicas (REACH y CLP
). En ellas se dispone que los empleadores están obligados a evaluar y gestionar los riesgos de los
nanomateriales en el trabajo. Si la utilización y la generación de nanomateriales no puede eliminarse
ni sustituirse por materiales y procesos menos peligrosos, la exposición de los trabajadores deberá
reducirse al mínimo mediante medidas acordes con la jerarquía de control, otorgando prioridad a:
1. Las medidas técnicas de control en origen.
2. las medidas organizativas.
3. Los equipos de protección personal, como último recurso.
Aunque se mantienen numerosas incertidumbres, existen importantes motivos de preocupación
respecto a los riesgos para la salud y la seguridad que plantean los nanomateriales. Por tanto, los
empleadores, junto con los trabajadores, deberán aplicar un enfoque de precaución respecto a la
gestión de riesgos en la elección de medidas preventivas.
Puede resultar difícil identificar los nanomateriales, así como sus fuentes de emisión y niveles de exposición; sin embargo, existen directrices y herramientas para ayudar a gestionar los riesgos asociados a los mismos en el lugar de trabajo. 
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Fuente: Organización Mundial
de la Salud. (2017). Protección de
la salud de los trabajadores. Recuperado de: https://www.who.int/
es/news-room/fact-sheets/detail/
protecting-workers'-health
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Datos y cifras
◥◥ En muchos países, más de la mitad de los trabajadores están empleados en el sector no es-

tructurado, en el que carecen de protección social para recibir atención sanitaria y no existen
mecanismos de aplicación de las normas sobre salud y seguridad ocupacionales.
◥◥ Los servicios de salud ocupacional encargados de asesorar a los empleadores respecto del mejoramiento de las condiciones de trabajo y el seguimiento de la salud de los trabajadores abarcan principalmente a las grandes empresas del sector estructurado, mientras que más del 85%
de los trabajadores de empresas pequeñas, del sector no estructurado, el sector agrícola y los
migrantes de todo el mundo no tienen ningún tipo de cobertura de salud ocupacional.
◥◥ Algunos riesgos ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte considerable de
la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de todos los casos de
dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 13% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica;
11% de asma; 8% de traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de
depresión.
◥◥ Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles.
◥◥ En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Los servicios sanitarios básicos para prevenir enfermedades ocupacionales y relacionadas con el trabajo cuestan una media
de entre US$18 y US$60 (paridad del poder adquisitivo) por trabajador.
◥◥ Aproximadamente un 70% de los trabajadores carecen de cualquier tipo de seguro que
pudiera indemnizarlos en caso de enfermedades y traumatismos ocupacionales.
◥◥ Las investigaciones han demostrado que las iniciativas en el lugar de trabajo
pueden contribuir a reducir el absentismo por enfermedad en un 27% y los
costos de atención sanitaria para las empresas en un 26%.
Los centros de atención primaria de salud pueden dispensar algunas intervenciones esenciales para proteger la salud de los trabajadores, especialmente el asesoramiento para mejorar las condiciones de trabajo, la
detección de enfermedades ocupacionales y la vigilancia de la salud
de los trabajadores, si bien en la mayoría de los países la atención se
centra todavía en el tratamiento médico, más que en la prevención.

¿Qué determina la salud de los trabajadores?
Las personas económicamente activas pasan aproximadamente
una tercera parte de su tiempo en el lugar de trabajo. Las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la equidad en materia de salud. Las buenas condiciones de
trabajo pueden proporcionar protección y posición social, oportunidades de desarrollo personal, y protección contra riesgos físicos
y psicosociales. También pueden mejorar las relaciones sociales y la
autoestima de los empleados y producir efectos positivos para la salud.
La salud de los trabajadores es un requisito previo esencial para los ingresos familiares, la productividad y el desarrollo económico. Por consiguiente,
el restablecimiento y el mantenimiento de la capacidad de trabajo es una función importante de los servicios de salud.
Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas
de salud. Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía
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del lugar de trabajo también afectan a la salud. Las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, realizar menos actividad física y tener
una dieta poco saludable.
Además de la atención sanitaria general, todos los trabajadores, y particularmente los de profesiones de alto riesgo, necesitan servicios de salud que evalúen y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales, así como servicios de vigilancia médica para la detección precoz de enfermedades y
traumatismos ocupacionales y relacionados con el trabajo.
Las enfermedades respiratorias crónicas, los trastornos del aparato locomotor, las pérdidas de audición
provocadas por el ruido y los problemas de la piel son las enfermedades ocupacionales más comunes. Ahora bien, solo una tercera parte de los países tienen programas para abordar estas cuestiones.
Las enfermedades no transmisibles relacionadas con el trabajo, así como las cardiopatías y la depresión provocadas por el estrés ocupacional dan lugar a crecientes tasas de enfermedades y bajas laborales prolongadas. Las enfermedades no transmisibles de origen ocupacional incluyen el
cáncer ocupacional, la bronquitis crónica y el asma causados por la contaminación del aire en el lugar de trabajo y la radiación.
A pesar de la incidencia de estas enfermedades, en la mayoría de los países los médicos y las enfermeras no están apropiadamente capacitados para hacer frente a problemas de salud relacionados
con el trabajo y muchos países no ofrecen formación de posgrado en salud ocupacional.

Cobertura sanitaria de los trabajadores
En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan pérdidas
que van del 4 al 6% del PIB. Aproximadamente un 70% de los trabajadores carecen de cualquier
tipo de seguro que pudiera indemnizarlos en caso de enfermedades y traumatismos ocupacionales.
La cobertura sanitaria universal combina el acceso a los servicios necesarios para lograr la buena
salud (promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación, incluidos servicios relativos
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a los determinantes de la salud) con la protección financiera adecuada para evitar que la mala salud conduzca al empobrecimiento.
Existen intervenciones eficaces para prevenir las enfermedades ocupacionales. Esas intervenciones incluyen, por ejemplo, el aislamiento de las fuentes de contaminación, la ventilación, el control
del ruido, la sustitución de productos químicos peligrosos, el mejoramiento del mobiliario y la organización del trabajo.
La tarea de los servicios especializados en salud ocupacional consiste en evaluar esos riesgos y formular recomendaciones orientadas a prevenir enfermedades ocupacionales y relacionadas con el
trabajo. Los trabajadores expuestos a riesgos deben someterse a exámenes médicos periódicos que
permitan detectar cualquier problema de salud en una fase temprana, en la que el tratamiento y la
modificación del lugar de trabajo puedan contribuir a evitar un daño permanente.
En la actualidad hay servicios de salud ocupacional especializados disponibles solo para el 15% de
los trabajadores de todo el mundo, principalmente en grandes empresas que ofrecen seguro de
enfermedad y prestaciones por traumatismos en el trabajo. En el contexto de la actual crisis mundial de desempleo, cada vez más personas buscan trabajo en el sector no estructurado, en el que
no tienen ningún tipo de cobertura de seguro ni servicios de salud ocupacional.
Además, muchos de esos trabajadores suelen trabajar en condiciones de riesgo y padecer enfermedades, discapacidades y traumatismos relacionados con el trabajo. En muchas comunidades,
cuando el sostén de familia se enferma, toda la familia padece las consecuencias de la falta de protección social.
Los centros de atención primaria pueden prestar algunos servicios ocupacionales básicos a los trabajadores del sector no estructurado y de las pequeñas empresas de la comunidad. Frecuentemente, personal de esos centros visita los lugares de trabajo, formula recomendaciones de mejoras y,
periódicamente, realiza exámenes médicos y pruebas de diagnóstico, y notifica enfermedades relacionadas con el trabajo.
Los centros de atención primaria también podrían capacitar voluntarios y colaborar con ellos y con
los encargados de la seguridad en el lugar de trabajo a fin de aplicar medidas sencillas de prevención de enfermedades ocupacionales y prestar asesoramiento sobre métodos de trabajo más seguros. Los costos de esos servicios varían entre US$18 y US$60 (paridad del poder adquisitivo) por
trabajador. Sus ventajas incluirían:
◥◥ mejoras en el lugar de trabajo, incluso después de la primera visita,
◥◥ detección y gestión de problemas de salud relacionados con el trabajo en una fase temprana, y
◥◥ suministro de información a las comunidades de trabajadores y participación de estas en la

protección de su salud.
Las investigaciones han demostrado que las iniciativas en el lugar de trabajo pueden contribuir a
reducir el absentismo por enfermedad en un 27% y los costos de atención sanitaria para las empresas en un 26%. 
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Ficha de Datos de Seguridad

NITRATO DE PLOMO
SECCIÓN 1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Sinónimos: ; Dinitrato de plomo; Sal de plomo (2+) del ácido nítrico.
Número UN: 1500
Clase UN: 5.1
Fórmula molecular:
Pb(NO3)2
Compañía que desarrolló: esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos
desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por el CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS), Carrera 20 No. 39 - 52. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, D.C. - Colombia.
Teléfonos de emergencia: para emergencias químicas, llamar a CISPROQUIM® (servicio las 24 horas) Teléfonos: 288 6012 (Bogotá), 018000
916012 (Colombia), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador) y 08001005012 (Venezuela).
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
•
•
•
•
•
•

SOLIDOS COMBURENTES: Categoría 2
TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN: Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN: Categoría 4
LESIONES OCULARES GRAVES/ IRRITACIÓN OCULAR: Categoría 1
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN: Categoría 1 (1A / 1B)
TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS): Categoría 2

ELEMENTOS DE ETIQUETA

PALABRA DE ADVERTENCIA
Peligro

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:
P201: Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P220: Mantener alejado de ropa y otros materiales combustibles.
P260: No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables.
P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P301+P312: En caso DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/ si la persona se encuentra mal
P304+P340: En caso de inhalación, trasportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que se le facilite la respiración.
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INDICACIONES DE PELIGRO:
H272: Puede agravar un incendio; comburente.
H302: Nocivo en caso de ingestión
H318: Provoca lesiones oculares graves
H322: Nocivo si se inhala
H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

P305+P351+P338: En caso DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes
de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P313: En caso DE exposición demostrada o supuesta: consultar
a un médico. El fabricante/ proveedor o la autoridad competente.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/
fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona
se encuentra mal.
P314: Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. /fabricante/ proveedor o la autoridad competente
P330: Enjuagarse la boca
P370+P378: En caso de incendio: utilizar para la extinción medios
apropiados
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido/recipiente…conforme a la reglamentación
local / regional / nacional / internacional
SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN
SOBRE LOS COMPONENTES
CAS#
10099-74-8

NOMBRE DEL
QUÍMICO
Nitrito de Sodio

CONCENTRACIÓN [%]
97-100%

SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Recomendaciones generales: es dañino si se inhala. Oxidante. En
contacto con otro material puede provocar fuego.
Inhalación: trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión: lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar
abundante agua. No inducir el vómito; si éste se presenta inclinar la
víctima hacia adelante. No suministrar nada por la boca si la persona
está inconsciente. Buscar atención médica inmediatamente.
Contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la
zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua, mínimo durante 15
minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción
del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención
médica.
Nota para los médicos: realizar descontaminación de acuerdo a
la vía de ingreso. El tratamiento con agentes quelantes reduce la
concentración de plomo en la sangre y aumenta la excreción por vía
urinaria, ha sido asociado a una mejora de los síntomas y reducción
de la mortalidad. Usar EDTA para prevenir la encefalopatia.
SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO
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Métodos de extinción
Usar agua. No usar polvos químicos secos o espuma. El dióxido de
carbono y el Halon pueden proveer un control limitado.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Agente oxidante. No es inflamable, pero en contacto con materiales
orgánicos secos puede producir e intensificar el fuego. Durante el

incendio produce gases tóxicos que pueden provocar la explosión de
los contenedores. En contacto con materiales oxidables (combustibles),
puede reaccionar produciendo ignición, combustión violenta o explosión.
Incrementa la inflamabilidad de cualquier material combustible. También
pueden actuar como fuente de iniciación para explosiones de polvo o
vapores.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo
de respiración autónoma. No inhalar los humos producidos. Inundar con
agua. Enfriar los contenedores con cantidades inundantes de agua. Aplicar
agua desde la mayor distancia posible.
Protección contra incendios y explosiones
Utilizar equipos de respiración autónoma y ropa de protección especial.
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio
Óxidos de nitrógeno.
SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
emergencia
Evitar el contacto con la sustancia. Evitar la inhalación del polvo. Ventilación
en lugares cerrados. Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso
a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento.
Usar equipo de protección personal. Eliminar toda fuente de ignición, calor,
fricción, materiales combustibles.
Precauciones relativas al medio ambiente
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del
suelo, aguas y desagües.
Métodos y material de contención y de limpieza
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Usar agua en forma de
rocío para reducir la concentración de nubes de polvo. Recoger el material
e introducirlo en contenedores secos con cierre hermético. Usar equipos
de vacío o succión para recoger el material y evitar nubes de polvo. Limpiar
los restos con agua abundante. El agua de limpieza debe neutralizarse con
óxido de calcio (cal viva), Carbonato de calcio, o bicarbonato de calcio.
Remueva el material estancado con mangueras de succión.
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para manipulación segura
Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad
que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no
fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias.
Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los
recipientes adecuadamente. Durante la manipulación evitar el contacto
con la piel y la inhalación del polvo. Prevenir la acumulación de polvo
sobre las superficies. Evitar la formación de nubes de polvo del material.
Condiciones de almacenamiento seguro
Lugares ventilados, frescos, secos y señalizados. Lejos de fuentes de calor,
ignición y de la acción directa de los rayos solares. Separado de materiales
incompatibles. Almacenar en barriles o sacos de papel reforzados. Rotular
los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. Limitar la
cantidad de material a almacenar.

PARÁMETROS DE CONTROL
0.05 mg/m3 (como Pb, compuestos inorgánicos Pb) (ACGIH 2019)
CONTROLES DE INGENIERÍA
Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Garantizar el control de las
condiciones del proceso. Suministrar aire de reemplazo continuamente
para suplir el aire removido. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.
PROTECCIÓN PERSONAL
Protección de los ojos: utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible.
Protección de la piel: usar ropa protectora impermeable, incluyendo
botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con
la piel.
Protección respiratoria: si se excede el límite de exposición, y no hay
disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador
para particulado de alta eficiencia, que cubre media cara, sobrepasando,
como máximo, diez veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por
el fabricante del respirador, lo que sea inferior.

Condiciones a evitar: calor, generación de polvo, llamas, fuentes de
ignición y materiales incompatibles.
Materiales incompatibles: Tiocianato de amonio (reacción violenta),
material orgánico, carbón, hipofosfito de plomo, acetato de potasio,
agentes reductores, metales como hierro y cobre con sus respectivas
aleaciones, metales finamente pulverizados.
Productos de descomposición peligrosos: puede formar vapores metálicos tóxicos óxidos de nitrógeno, óxidos de plomo.
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad aguda
DL50 Oral, Rata 2000-5000 mg/kg.
Toxicidad crónica
LOAEL (ratas): 200 ppm
NOEL (rat): 0.002 mg/kg /día
LOEL (rat): 0.005 mg/kg /día
La exposición a largo plazo a nitrato de plomo principalmente reside
en el riesgo de la absorción acumulativa de plomo.
Sin embargo, la toxicidad detonada por sales de nitrato no ha sido
reportada, el peligro de una exposición crónica al plomo durante la
manipulación de sales altamente solubles de plomo generalmente se
considera importante. Los principales síntomas que ocurren en caso de
severa intoxicación con plomo incluye daño en la sangre, y en el sistema
hematopoyético, desórdenes en el sistema nervioso central, periférico
y vegetativo, y en los riñones.

Medidas de higiene: sustituir inmediatamente la ropa contaminada.
Protección preventiva de la piel. lavar cara y manos al término del trabajo. No comer ni beber en el lugar de trabajo en ninguna circunstancia.
Trabajar bajo campana extractora.

Carcinogenicidad y otros efectos
Clasificado por IARC como probable cancerígeno grupo 2A (como Plomo
Elemental y Compuesto Inorgánicos de Plomo).

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Ecotoxicidad:

Apariencia: Cristales de color blanco o sin color, sin olor. Gravedad
específica (Agua=1): 4.53 (20 °C)
Punto / intervalo de ebullición: 500°C
Punto de fusión: 458°C
Densidad relativa del vapor (aire=1): no aplica
pH: 3 - 4
Solubilidad: soluble en agua a 20°C 486 g/L
Presión de vapor (mm Hg): no aplica
Viscosidad (cp): no aplica
Porcentaje de evaporación: no aplica
Punto de inflamación: no aplica
Tasa de evaporación: no aplica
Inflamabilidad: no inflamable
Temperatura de autoignición: se descompone cuando se calienta. No
se autoinflama.
Límite superior/inferior inflamabilidad: no aplica
Coeficiente de reparto: no aplica

Toxicidad acuática
Corto plazo (Exposición aguda):
CL50 (4 días): 40.8 - 3 597.9 µg/L (peces)
CL50 (48 horas): 114 - 610 µg/L (peces)
CL50 (4 días): 590.94 µg/L (invertebrados)
CE10 (72 horas) 111.2 - 252.3 µg/L (Invertebrados)
CE50 (72 h) 20.5 - 364 µg/L (algas)
CE50 (24 h) 15 - 28 mg/L (algas)
NOEC (4 dias) 22.7 - 192.3 µg/L (algas)
NOEC (48 horas) 17.7 - 210 µg/L (algas)

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Persistencia y degradabilidad:
No hay información disponible.

Estabilidad química: estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento.
Posibilidad de reacciones peligrosas: riesgo de explosión en caso de
incendio, en contacto con sustancias orgánicas secas puede intensificar
el fuego y actuar como fuente de ignición.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Largo plazo (exposición crónica):
NOEC (3 meses): 48 µg/L (peces)
NOEC (84 dias): 39.4 - 176.3 µg/L (peces)
NOEC (62 dias) 87 µg/L (peces)
NOEC (60 dias) 70 - 136 µg/L (peces)
NOEC (4.2 meses) 143.3 - 757.2 µg/L (Invertebrados)

Potencial de bioacumulación:
Factor de bioacumulación (BCF): 0.39 (suelo).
Movilidad en el suelo:
No hay información disponible.
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SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN
Y PROTECCIÓN PERSONAL

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Métodos para el tratamiento de residuos
Disuelva o mezcle el material con un solvente combustible y quemar
en un incinerador químico equipado con postquemador y sistema de
lavado. El empaque contaminado se dispone como producto sin usar.
El producto se puede disolver en ácido, neutralizar y una vez neutralizado es disponer directamente en un vertedero especial autorizado
para su contención.
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Transporte terrestre ADR / RID
No. UN/ID
Nombre propio del transporte
Clase
Grupo de embalaje

5.1

1469
NITRATO DE PLOMO
5.1/ 6.1
II

- Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
- Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se
dictan otras disposiciones”.
- La Resolución 1705 del 8 de agosto de 1991, por el cual se reglamenta el transporte de combustibles.
- Resolución 001 de 08 de enero 2015, por el cual se unifica y actualiza
la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos.
- Resolución 1023 de 2005. Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. En las
cuales se incluye la siguiente guía:
- Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carreteras
de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.
- Acuerdo Europeo sobre transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017)
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG
2016) Organización marítima Internacional (IMO)
- Código IBC 2016, Resolución IMO MSC. 369 (93). Organización marítima Internacional (IMO)
- Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) IATA 58 ed., 2017.
- 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.
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SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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- Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la República, por medio de la
cual se aprueba el “Convenio No. 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 O.I.T., Ginebra, 1990.
- Ley 9 de 1979 o Código Sanitario Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones
- Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte, sección 8. Por el cual se reglamenta el Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
- Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

NFPA Clasificación:
Peligro para la salud: 3
Peligro de Incendio: 0
Peligro de Reactividad:1
Información adicional (ficha de datos de seguridad)
La información que se encuentra en la presente es precisa a nuestro
mejor saber y entender. No sugerimos ni garantizamos que cuales
quiera de los peligros que figuran en la presente sean los únicos que
existan. La información indicada se considera correcta pero no pretende
ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La
información contenida en este documento está basada en el presente
estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de
seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía
de las propiedades del producto.
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