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Editorial
En la protección de la vida de trabajadores,
y en general de la comunidad y su entorno,
siempre será fundamental ir a la fuente, a lo
que comúnmente conocemos como la base,
lo que puede ser la causa primaria del origen
de los riesgos.
Es por eso que en nuestro país, como parte de una gestión adecuada de las políticas
públicas y a su vez, generando un marco regulatorio suficiente para cumplir con los compromisos que se nos exige como miembros de
la OCDE, hemos visto una preocupación genuina en los últimos años por parte del gobierno, liderado en parte por el Ministerio del
Trabajo, de encaminar hacia una gestión efectiva de los riesgos derivados del uso de sustancias químicas, que ante un uso no adecuado
en alguna parte de su cadena productiva
puede llegar a causar grandes accidentes industriales, impactando tanto a trabajadores
como al medio ambiente y la comunidad. Es
en este entorno donde el desarrollo de normativas técnicas permite que Colombia avance
en dicho sentido, ubicando a nuestro país al
nivel de las grandes economías mundiales,
pero lo más importante, reduciendo la exposición de nuestros trabajadores.
Y es que simultáneamente como parte de ese
desarrollo normativo, nuestro país ha realizado importantes avances hacia un entorno de
mayor productividad. Sin lugar a dudas, los
beneficios de las grandes industrias y de las
comunidades frente a la implementación del
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA), nos ha puesto a la vanguardia de países que avanzan hacia economías cada vez
más sólidas y productivas.

En esta edición de Protección & Seguridad queremos dejarles a través de cada uno de los artículos elaborados por nuestra red de autores
expertos, el panorama integral del desarrollo
económico del país a través de las sustancias
químicas. Esta construcción de conocimiento,
que incluye el panorama de implementación
de las reglamentaciones existentes, nos permite
comprender el camino enmarcado para nuestro país, aquel al que vamos a estar enfrentados
en el avance de Colombia en esta importante
materia. Nuestro objetivo es proporcionarles
herramientas que les permita contar con operaciones cada vez más seguras, que generen
beneficio para nuestra sociedad.
Y es que desde siempre ha sido una preocupación genuina y legítima para el Consejo Colombiano de Seguridad, garantizar y
promover alianzas entre los diferentes actores que permitan mitigar los riesgos derivados del desarrollo de actividades industriales
que por su naturaleza se pueden considerar
peligrosas, pero que con una gestión efectiva
genere los beneficios necesarios para la comunidad. Es por eso que hace 30 años la industria
química del país consideró la importancia de
desarrollar una iniciativa que permitiera contar en un mismo lugar con la información necesaria de los componentes de los productos
químicos, buscando dar un adecuado manejo
en caso de derrames o intoxicaciones, asesorando frente a su adecuado almacenamiento
y manipulación, entre otras necesidades propias de la actividad. Así nació Cisproquim®, el
Centro de Información de Seguridad sobre
Productos Químicos del CCS, que apoyado de
su línea nacional es el soporte técnico para la
atención de intoxicaciones y emergencias químicas de todo el país.

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

Nuestra invitación está dirigida a abordar de
manera responsable la gestión de las sustancias químicas, garantizando que los trabajadores que estén en contacto directo con estas
sustancias cuenten con el derecho de trabajar
en un entorno seguro y saludable, así como de
estar debidamente informados, capacitados
y protegidos. Podemos alcanzar este objetivo
con acciones concretas y esfuerzos coordinados entre todos los interesados.
Porque al final de la jornada, como lo dijo el
filósofo Víctor Hugo, “El futuro tiene muchos
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad”.
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Especial Seguridad Química

Introducción
Los denominados productos químicos de consumo, es decir aquellos
destinados para su uso en los hogares, suelen estar implicados en incidentes relacionados con la salud. En Colombia, en el año 2018 el 11.4%
de los reportes de intoxicaciones recibidos por Cisproquim® (correspondientes a 1199 de un total de 10562) involucraron productos de uso
doméstico. La mayoría de los casos que se reportan con esta clase de
sustancias son eventos de descuido, no intencionales, que afectan especialmente a menores de edad que encuentran este tipo de sustancias a
su alcance (Consejo Colombiano de Seguridad [CCS], 2019).

Ambiente Laboral Seguro

so con el medio ambiente, podría almacenarlo en un armario de cocina
de fácil acceso y, por lo tanto, poner en riesgo a los niños que puedan
llegar al armario, derramar o beber tal producto (Bearth & Siegrist, 2019).

En los Estados Unidos, en el año 2016, se presentaron más de 2 millones
de intoxicaciones con sustancias químicas tanto de forma intencional
como sin intención, en las cuales los productos de consumo doméstico de limpieza y desinfección estuvieron dentro de las cinco clases de
sustancias más involucradas, con un 7.2% de los casos. De acuerdo con
las estadísticas, el grupo de población con mayor riesgo de intoxicación
involuntaria son los niños menores de 6 años, que representaron casi la
mitad de los reportes (Bearth & Siegrist, 2019).
En el Reino Unido, según el U.K. National Poisons Information Service,
la más importante ruta de exposición en los accidentes que involucraron productos químicos de consumo fue la ingestión involuntaria. En
más de la mitad de los casos, el paciente expuesto al químico nocivo
fue un menor de edad, y la mayoría de los productos involucrados consistió en detergente lavavajillas, lejía, desincrustante y limpiador multiusos (Bearth, Miesler & Siegrist, 2016).

Problemática relacionada con los productos químicos de
consumo
Los consumidores cometen normalmente una serie de errores potencialmente peligrosos durante el ciclo de vida de estos productos, que
incluye su transporte, uso, almacenamiento y eliminación. Los escenarios que implican el almacenamiento incorrecto de los productos de
limpieza son realmente peligrosos; por ejemplo, transportar un producto de limpieza sellado en una bolsa con otros alimentos es un peligro para la salud (Bearth & Siegrist, 2019).
La materialización de estos errores entre los consumidores se da por
una serie de barreras como la falta de conciencia, ignorancia o mala interpretación de la información de seguridad que se presenta, así como
aspectos conductuales o situacionales, entre los que se destacan las
distracciones y la baja percepción del riesgo. Las personas pueden
considerar el manejo seguro de productos químicos en el hogar como
algo innecesario que consume mucho tiempo, o no sentirse personalmente responsables del uso seguro de estos productos. Investigaciones sugieren incluso que los consumidores aplican heurística simple
(juicio intuitivo) para evaluar los riesgos de los productos químicos en
el hogar, en lugar de basarse en información objetiva como los pictogramas o las declaraciones de peligro y seguridad (Bearth, Buchmüller,
Bürgy & Siegrist, 2020).
Respecto a las decisiones basadas en una heurística simple, se ha acuñado el concepto de «efecto halo», el cual denota la tendencia de las
personas a considerar atributos irrelevantes al juzgar los atributos desconocidos de determinados productos. Por ejemplo, una persona que sucumbe al «efecto halo» y desestima el peligro intrínseco para la salud de
un producto desincrustante (de características ácidas) por ser respetuo-

Barreras para el uso seguro de los productos químicos de
consumo
Los consumidores realizan frecuentemente una valoración del riesgo de
los productos químicos domésticos a partir de una estrategia de decisión simple, basada en la confianza en las autoridades, en los fabricantes, o en la naturalidad percibida. Normalmente un consumidor carece
de los recursos necesarios (por ejemplo, tiempo, motivación, atención,
falta de educación) para aplicar una estrategia de análisis de riesgo estructurada (Bearth, Saleh & Siegrist, 2019).
Las percepciones de riesgo en productos químicos de consumo son
complejas y están basadas en conceptos erróneos, en lo que investigadores han denominado «toxicología intuitiva». En las personas, la percepción del riesgo se desarrolla en un doble sistema: un sistema inicial
que procesa de forma automática e intuitiva las opciones a las que se
enfrenta, y un segundo que procesa la información sistemáticamente. Dependiendo de la tarea en cuestión o de los recursos individuales disponibles (edad, género, ocupación, educación, formación, entre
otros), uno de los dos sistemas es el dominante impulsor de elecciones
y comportamiento. Un consumidor con información de ingredientes e
instrucciones de seguridad tendría garantías para efectuar un manejo
adecuado y seguro de un producto químico doméstico, pero el juicio
de riesgo intuitivo podría interferir con el análisis sistemático, especialmente si una persona es emotiva o no cuenta con un tiempo suficiente para tomar una decisión (Bearth et al., 2016).
Esta barrera para la valoración de los riesgos de los productos químicos de consumo por parte de los usuarios se evidencia en el denominado «halo verde», que es la noción de que los productos de limpieza
biodegradables, naturales o que están etiquetados como ecológicos o
verdes, son más seguros que aquellos regulares, subestimando su peligrosidad y potencializando su efecto con actitudes desenfadadas durante el transporte, almacenamiento, manipulación o eliminación de
los mismos (Bearth et al., 2020). Algunas de estas actitudes incluyen de-
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jarlos al alcance de los niños, trasvasarlos en recipientes de alimentos (por ejemplo, botellas de refrescos) o que imiten las formas de estos, o en lugares donde podrían confundirse con alimentos o
bebidas (Bearth et al., 2016).
A este respecto, la normatividad colombiana en el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio del Trabajo, parágrafo 1 artículo 7, establece: “(…) Se prohíbe el trasvase de productos químicos en envases
que cuenten con etiquetado de alimentos o formas que representan o indiquen alimentos (…)”.
Otra barrera tiene que ver con que para los productos de consumo empleados con frecuencia en
el hogar (a diario o semanalmente), como detergentes para la ropa o agentes de limpieza de inodoros, los casos aislados de transporte, manipulación o eliminación incorrectos no conducen necesariamente a consecuencias negativas inmediatas, lo que reduce la conciencia acerca del riesgo
en las personas, así como la probabilidad de que tomen precauciones futuras (Bearth et al., 2020).
Los consumidores sólo son capaces de protegerse a sí mismos y a las personas en su entorno, si tienen una adecuada percepción del riesgo de los productos químicos a los cuales pueden acceder
comúnmente, comprenden la información de seguridad suministrada y reconocen los efectos que
puede sufrir su salud o la salud de personas que les rodean. Almacenar un producto de limpieza
en botellas de PET (Polientilentereftalato) o con alimentos no causa inmediatamente efectos negativos sobre la salud, pero podría afectar a otras personas y grupos potencialmente vulnerables (por
ejemplo, niños, ancianos), lo cual potencializa la percepción del riesgo. Por el contrario, el uso de un
producto de limpieza corrosivo sin guantes tiene efectos inmediatos para la salud y sólo perjudica
al usuario del producto de limpieza. Es un efecto bien establecido en la investigación de riesgos y
la psicología de la salud que las personas subestiman los peligros que están bajo su control percibido y sólo afectan al actor directo. El retraso de las consecuencias elimina aún más el control del
actor, lo que podría aumentar significativamente la aversión al riesgo de los consumidores y, por lo
tanto, el comportamiento preventivo (Bearth & Siegrist, 2019).

Medidas para hacer frente a las barreras para un uso seguro de productos
químicos de consumo
En relación con la comunicación de los peligros intrínsecos de las sustancias químicas, el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de las Naciones Unidas surge como una garantía para que las personas que se enfrentan a productos químicos
de consumo (por ejemplo, productos de limpieza y desinfección), tengan una forma de juzgar el
riesgo ambiental o para la salud implicado (Naciones Unidas [UN], 2015). El sistema tiene en cuenta la globalización del comercio y la necesidad de armonizar la clasificación y el etiquetado de los
productos químicos para sensibilizar a los consumidores sobre aquellos potencialmente peligrosos. Para lograr este objetivo, los productos químicos se clasifican por tipo de peligro, que a su vez
se comunica al usuario a través de pictogramas (por ejemplo, inflamables, tóxicos, corrosivos, peligrosos para el medio ambiente acuático), palabras de advertencia (por ejemplo, peligro, atención)
e indicaciones de peligro (por ejemplo, gas inflamable, puede ser corrosiva para los metales, provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares).
Pictogramas del SGA
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Un adecuado entendimiento de la información química depende de la capacidad de la persona
para visualizar, comprender y recordar la información sobre los peligros intrínsecos de la sustancia
química, con el fin de tomar decisiones adecuadas para la reducción del riesgo asociado. La armonización de la información contenida en las etiquetas y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) tiene
por objeto proporcionar información coherente, con miras a facilitar la toma de decisiones para el
control del riesgo. Es importante destacar que, una vez que un trabajador o consumidor ha entendido el significado de la información de peligro químico en una etiqueta y/o FDS, el mensaje clave
debe ser recordado para actuar en consecuencia (Sathar, Dalvie & Rother, 2016).
Como antecedente de seguridad química en Colombia, la Ley 55 de 1993 que aprueba “el Convenio
No. 170 y la Recomendación No. 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos
en el trabajo” de la OIT, señala en sus artículos 6 a 9 entre otros aspectos, lo siguiente:
◥◥ Cada autoridad competente nacional deberá establecer sistemas y criterios específicos apropia-

dos para clasificar todos los productos químicos en función del tipo y del grado de los riesgos
físicos y para la salud que entrañan.
◥◥ Todos los productos químicos peligrosos deberán llevar una etiqueta fácilmente comprensible
para los trabajadores, que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que
entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse.
◥◥ Los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les deberán proporcionar fichas
de datos de seguridad que contengan información esencial detallada sobre su identificación, su
proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de
emergencia. Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad deberán establecerse por la autoridad competente.
◥◥ Los proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores o distribuidores, de productos químicos deberán velar porque se preparen y suministren a los empleadores las etiquetas y fichas de
datos de seguridad revisadas cada vez que aparezca nueva información pertinente en materia
de salud y seguridad.
Las disposiciones de la Ley 55 se han implementado en el país a nivel industrial, con etiquetas y fichas de datos de seguridad disponibles para los trabajadores, mientras que los consumidores (como
sucede en otras partes del mundo) solo tienen acceso a las etiquetas y no disponen de fuentes adicionales de información para ampliar o precisar sus conocimientos acerca del producto en cuestión
y relacionar los riesgos con la información que se da sobre los peligros (Sathar et al., 2016).
Informar a los consumidores sobre el peligro potencial del mal uso o almacenamiento incorrecto de productos químicos de consumo, debe ser un componente de la política de salud pública y de suma importancia para la industria química, dentro de sus acciones de responsabilidad social (Bearth et al., 2016).
En relación con el Sistema Globalmente Armonizado y su aplicación en productos de consumo, en
el año 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó la primera prueba de inteligibilidad del Sistema en Colombia, en agricultores, trabajadores en lugares de trabajo y consumidores, de acuerdo con lo planteado en el Anexo 6 del texto oficial del SGA (UN, 2015). Con respecto a
los consumidores, los resultados obtenidos muestran lo siguiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2017):
◥◥ Los usuarios de los productos químicos dirigidos al consumidor consideran importante la infor-

mación sobre peligros que va en la etiqueta ya que reconocen que es la única información que
tienen disponible.
◥◥ Los elementos de comunicación de peligro con mayor recordación después de haberla observado por un minuto fueron las indicaciones de peligro, las recomendaciones de uso y las indicaciones de primeros auxilios; sin embargo, los pictogramas también fueron recordados entre
los elementos de la etiqueta.
◥◥ En cuanto a la compresión del pictograma, los de llama, calavera y tibias cruzadas, ambiente y,
corrosión, son los que se entienden de mejor manera; los de llama sobre círculo, peligro para la
salud y signo de exclamación son los que se entienden o no se conocen.
◥◥ La palabra de advertencia no fue uno de los elementos que los entrevistados mencionaron para
el reconocimiento de la peligrosidad de los productos químicos dirigidos al consumidor.
◥◥ Muchos de los entrevistados reconocieron no leer las etiquetas de los productos químicos que
utilizan.
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CALAVERA Y
TIBIAS
CRUZADAS

Comprensión de los pictogramas del SGA en productos químicos dirigidos al consumidor en Colombia. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] (2017)
De los resultados obtenidos en las pruebas de inteligibilidad realizadas en consumidores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] (2017) concluyó lo siguiente:
◥◥ El reconocimiento y comprensión de algunos de los pictogramas de peligro del SGA es deficien-

te, lo que hace que estos no se relacionen adecuadamente con el peligro que pretenden indicar,
y por ende los usuarios de los productos químicos no se protejan adecuadamente. Lo anterior a
pesar de que muchos de los pictogramas del SGA son bastante similares a los utilizados en las
etiquetas de los productos químicos que se comercializan actualmente en el país y que están
basados, en su mayoría, en otros sistemas de comunicación de peligros diferentes al SGA.
◥◥ Es coherente, por tanto, que los nuevos pictogramas del SGA, como es el caso del signo de
exclamación y del peligro para la salud, sean poco conocidos o comprendidos por el público
general.
◥◥ En lo que respecta a la palabra de advertencia, las pruebas indicaron que la mayor parte de las
personas no la reconoce como uno de los elementos relevantes de la comunicación de peligro.
◥◥ Los resultados de las pruebas de inteligibilidad mostraron que los pictogramas y las indicaciones
de peligro no siempre son comprendidas adecuadamente por el usuario de estos productos; en
cuanto a estas últimas, se deberá trabajar en la comprensión del vocabulario que se utiliza en
estas frases, de manera que sean adecuadamente interpretadas e interiorizadas.
◥◥ En lo que respecta al reconocimiento y comprensión de la información de las etiquetas, queda
en evidencia la necesidad de llevar a cabo actividades de sensibilización entre los diferentes
usuarios de productos químicos para mejorar la comprensión y el reconocimiento de los elementos de comunicación de peligro que traerán las etiquetas basadas en el SGA.
◥◥ Así mismo, se debe impartir o reforzar la capacitación en la comprensión y manejo de fichas
de datos de seguridad, de manera que realmente sirvan para prevenir de manera adecuada los
riesgos asociados al uso de los productos químicos.

Nivel de recordación de los elementos de comunicación de peligros de la etiqueta de productos químicos dirigidos al consumidor. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] (2017)
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El texto oficial del Sistema Globalmente Armonizado indica en su Anexo
5, relacionado con el «etiquetado de productos de consumo con arreglo a los posibles daños que puedan causar a la salud», que quizá no
sea posible estimar con exactitud la exposición durante el periodo de
utilización de los productos, y por ello las medidas de protección de
los consumidores son menos precisas que las aplicables a otros sectores más estructurados. Es por ello, que con miras a asegurar que los
consumidores tengan toda la información necesaria para tomar medidas protectoras adecuadas, en el enfoque de etiquetado basado en el
riesgo se examinan las exposiciones probables o posibles y se proporciona información sobre los riesgos reales que entrañan. Las exposiciones de los consumidores en el transcurso de una utilización normal o
previsible y en accidentes pueden estimarse, ya que los productos están concebidos para uno o varios usos específicos. Finamente, el que
una determinada sustancia lleve una etiqueta con indicación de efectos
crónicos dependerá no sólo de si cuenta con peligros intrínsecos para
la salud, sino también de la exposición y el riesgo (UN, 2015).

Ambiente Laboral Seguro

Estudios acerca de la inteligibilidad del SGA en consumidores, incluyendo el efectuado en Colombia en el año 2017, han indicado que la
mayoría de los símbolos son difíciles de interpretar sin una guía inicial, debido a características demográficas que influyen en los procesos cognitivos, tales como la edad, el género, la ocupación, el nivel de
educación y la formación. La atención de los consumidores a los pictogramas, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia en
las etiquetas es un aspecto fundamental en la aplicación del SGA. Una
mayor atención podría lograrse directamente, aumentando la importancia de la información objetiva sobre el riesgo (por ejemplo, tamaño, color, colocación), o indirectamente, aumentando la comprensión
de los consumidores sobre la pertinencia y el significado de los pictogramas mediante la provisión de difusión y capacitación (Sathar et al.,
2016; Bearth & Siegrist, 2019).

La hoja de ruta para aplicación del SGA en productos de consumo en
el país inicia con el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio del Trabajo, que
adopta para el territorio nacional la sexta edición revisada del Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (SGA). En su artículo 19, el Decreto señala como responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social: “(…) establecer, con
el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y, en el marco
de sus competencias, las acciones tendientes a la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado en materia de productos químicos dirigidos al consumidor, así como las acciones de divulgación para velar por
el cumplimiento de los establecido en el presente Decreto (…)”. En este
orden de ideas, se prevé una más que necesaria reglamentación en el
mediano plazo, que debe estar acorde con lo planteado en los artículos 23 al 25 de la Ley 1480 de 2011, “por medio de la cual se expide el
Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.
En relación con productos químicos, en el artículo 25 de la citada Ley
se señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales y en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose de productos que,
por su naturaleza o componentes, sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente y en caracteres perfectamente legibles, bien sea en
sus etiquetas, envases o empaques o en un anexo que se incluya dentro de estos, su nocividad y las condiciones o indicaciones necesarias
para su correcta utilización, así como las contraindicaciones del caso”.
En el proceso de implementación del SGA en productos químicos dirigidos al consumidor, a nivel regulatorio, por ejemplo, se podrían establecer unas restricciones para el diseño de envases de productos químicos
que activan el «halo verde» entre los consumidores (por ejemplo, color verde, aromas de frutas o flores, logotipos de animales). El etiquetado de los productos de limpieza biodegradables, naturales o que
están catalogados como ecológicos o verdes, debería recordar al consumidor en el momento adecuado que esta condición no implica que
la sustancia sea automáticamente segura o saludable. Investigaciones
como la desarrollada por Bearth et al (2016), establecen la estrecha asociación existente entre peligrosidad percibida y eficacia de un producto químico de consumo. Si los consumidores perciben un producto de
limpieza biodegradable como menos peligroso, también pueden asociarle una característica de menor efectividad que un producto regular,
y por ende podrían usar una mayor cantidad para lograr el efecto deseado, aumentando de esta manera las características de exposición y
los problemas para la salud.

Aplicación del SGA en productos de consumo. Fuente: https://productoscaselli.wordpress.com/2016/06/28/la-importancia-de-leer-las-etiquetas/
Además de lo anterior, la educación específica de los consumidores sobre la información de seguridad en las etiquetas de los productos químicos empleados en el hogar podría promover su uso seguro. Estos
esfuerzos educativos e informativos podrían implementarse desde la
educación básica primaria y en campañas informativas a través de medios de comunicación masiva, con las que se fortalezca la concienciación
del riesgo y de la vulnerabilidad al mismo, la familiaridad con la información de seguridad, su comprensión y su llamado a la acción, debilitando juicios a priori a partir de atributos engañosos (Bearth et al., 2020).

Referencias
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En el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos (CISPROQUIM®) del Consejo Colombiano de Seguridad, durante el año 2019 se atendieron 11.182 eventos de emergencia, de
los cuales 9.222 casos corresponden a intoxicaciones, es decir, el 82,47% del total de las emergencias. El 17,53% restante está conformado por eventos tecnológicos, casos toxinológicos o consultas de información.
Figura 1. Eventos atendidos por CISPROQUIM® durante el año 2019.

Dentro de los eventos registrados como intoxicación se puede establecer que 2.713 de estos casos
se dieron con productos de uso doméstico o con productos que tienen otro uso, pero suelen ser
empleados o almacenados al interior del hogar, correspondiendo al 29,42% de las intoxicaciones.
Figura 2. Distribución de productos involucrados en las
emergencias atendidas durante el año 2019. CISPROQUIM®.

Para los eventos con productos de uso doméstico se establece que en total estuvieron involucrados 2.793 productos en los 2.713 casos presentados; el número de productos es mayor al número
de casos, debido a que se presentan eventos en los cuales hay más de un producto involucrado.
Los productos de uso doméstico son aquellos que sirven para realizar la limpieza, desinfección o
higienización de superficies y ambientes internos, así como para efectuar el control de plagas (roedores e insectos). De igual forma, otros productos contemplados como de uso doméstico corresponden a pegantes, adhesivos, pinturas, productos de aseo corporal y/o cosméticos, y referentes
especiales. Por otro lado, dentro de los productos que tienen otro uso pero que fácilmente pue-
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den ser encontrados, utilizados o almacenados en los hogares, se hallan los disolventes industriales (varsol, thinner), combustibles (gasolina, A.C.P.M) y productos para uso en vehículos. Se pueden
agrupar los productos químicos de uso doméstico involucrados en los eventos atendidos por CISPROQUIIM® según la funcionalidad que tiene cada uno, lo cual se observa en la siguiente figura,
junto con el número de casos presentados durante el año 2019:
Figura 3. Funcionalidades de productos químicos involucrados en intoxicaciones
presentadas en el hogar (uso doméstico) en el año 2019. CISPROQUIM®.

De la figura anterior, se puede establecer que el tipo de producto que más estuvo involucrado en
los eventos fueron los “raticidas de uso doméstico” que representan al 24,27% de los casos y en segundo lugar se ubican los “desinfectantes domésticos” que tienen una participación del 21,45%; de
esta forma, se puede concluir que estos dos grupos de productos generaron aproximadamente la
mitad de los casos de intoxicaciones presentadas en el hogar. Con relación a los productos que no
son de uso doméstico, pero que se encuentran en el hogar (disolventes, productos de uso industrial, combustibles, productos para uso vehicular), se observa que estos estuvieron presentes en el
15,43% de los casos en estudio.
Dentro de los eventos presentados se puede establecer que en total se registraron 2.739 afectados,
de los cuales 2.691 corresponden a personas y 48 a animales. Con relación a las personas, y teniendo en cuenta la clasificación utilizada por el Instituto Nacional de Salud (INS) en el formato de notificación obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se determina que
los dos grupos poblacionales que más presentaron eventos fueron «Preescolares» y «Edad productiva», con el 37,2% y el 39,4% del total de las personas afectadas, respectivamente.
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Figura 4. Grupos poblacionales afectados por intoxicaciones con productos
de uso doméstico atendidas por CISPROQUIM® en el año 2019.

Al realizar un análisis detallado sobre las edades de las personas afectadas, en la figura 5 se observa que el principal intervalo de edades en el que
se dieron más casos fue entre los 0 y 4 años, con un total de 1.086 casos reportados; equivalente al 40,4% de la población afectada por productos
de uso doméstico, y que corresponde a los grupos poblacionales de «Lactantes» y «Preescolares» dictaminados por el Instituto Nacional de Salud.
Figura 5. Distribución etaria de personas afectadas por intoxicaciones con productos
de uso doméstico atendidas por CISPROQUIM® en el año 2019.
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En cuanto al género de las personas involucradas, se evidencia que existe una diferencia mínima entre el número de hombres y mujeres afectados. Durante el año 2019 se vieron implicadas 1.338 mujeres (49,72%) y 1.353 hombres (50,28%). A continuación, se realiza un análisis por género
y grupos etarios, en el cual se observa que en el intervalo de edades más aquejado (0 a 4 años) las intoxicaciones se presentan principalmente
en los hombres, mientras que en edades tempranas del grupo poblacional productivo (15 a 24 años) el mayor número de casos se presenta en
mujeres; en los demás intervalos de edades el comportamiento de personas afectadas por género es muy similar.
Figura 6. Distribución por género y grupos etarios de las personas afectadas por intoxicaciones
con productos de uso doméstico atendidas por CISPROQUIM® en el año 2019.

Con respecto al tipo de intoxicación, designado como actividad de ocurrencia y que hace referencia a la causa por la que se presentó el evento,
durante el año 2019 el principal registro corresponde a “descuido”, con un 57,6% de los casos. En segundo lugar, se encuentran los eventos ocasionados con “intencionalidad suicida”, con un 36,2% de los casos; lo que significa que entre las dos primeras actividades de ocurrencia se configuran el 93,8% del total de los eventos que involucran productos químicos de uso doméstico. Otras causas significativas que dieron origen a las
emergencias fueron el “mal uso” y el “abuso intencional” de las sustancias o productos.
Tabla 1. Actividad de ocurrencia y número de casos para las intoxicaciones con
productos de uso doméstico en el año 2019. CISPROQUIM®.
Actividad de ocurrencia

Número de casos

Descuido – No intencional

1.563

Suicida – Intencional

981

Mal uso

88

Abuso – Intencional

46

Ocupacional – No intencional

14

Ambiental – No intencional

11

Reacción adversa

6

Delictiva - Intencional

4
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Figura 7. Distribución por actividad de ocurrencia para las intoxicaciones con
productos de uso doméstico atendidas por CISPROQUIM® en el año 2019.

A continuación, se hace la relación del número de personas afectadas por grupo etario, según la
actividad de ocurrencia o causa por la cual se dio el evento:
Tabla 2. Actividad de ocurrencia y número de casos por
grupo etario, para las intoxicaciones con productos químicos
de uso doméstico en el año 2019. CISPROQUIM®.
GRUPO
ETARIO

DESCUIDO NO INTENCIONAL

SUICIDA INTENCIONAL

MAL
USO

ABUSO INTENCIONAL

OCUPACIONAL
- NO
INTENCIONAL

AMBIENTAL NO
INTENCIONAL

REACCIÓN
ADVERSA

DELICTIVA INTENCIONAL

0-4 años

1074

-

7

-

-

4

-

1

5-9 años

95

4

4

-

-

2

-

-

10-14 años

33

56

6

28

-

-

0

1

15-19 años

34

215

11

9

1

-

1

1

20-24 años

44

176

8

6

1

3

-

-

25-29 años

36

145

11

1

4

1

1

-

30-34 años

25

108

7

1

1

1

1

1

35-39 años

30

78

8

2

3

-

1

-

40-44 años

14

58

7

3

1

1

-

-

45-49 años

28

34

6

2

1

-

-

-

50-54 años

18

37

6

1

2

-

-

-

55-59 años

21

31

6

1

-

-

-

-

60-64 años

26

14

1

0

-

-

-

-

65-69 años

12

10

1

-

-

-

-

-

Mayores de 70
años

43

15

-

-

-

-

-

-

TOTAL

1.533

981

89

54

14

12

4

4
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La distribución porcentual de las cuatro principales actividades de ocurrencia (“descuido”, “suicida”,
“mal uso”, “abuso”) por grupos etarios se presenta a continuación:
Figura 8. Distribución porcentual por grupos etarios para las cuatro
principales actividades de ocurrencia de las intoxicaciones con productos
de uso doméstico atendidas por CISPROQUIM® en el año 2019.

De la anterior figura se puede establecer:
◥◥ Los eventos por “descuido” se presentan en todos los intervalos de edades, pero la mayor dis-

tribución porcentual de casos (más del 75%) se da entre los 0 y los 9 años, principalmente por
desatención de los menores y por no almacenar estos productos fuera de su alcance.
◥◥ Las intoxicaciones con “intencionalidad suicida” se registran en la totalidad de los grupos etarios,
con excepción del intervalo entre 0 y 4 años, con mayores distribuciones porcentuales (superiores al 75%) entre los 15 y los 34 años.
◥◥ Los casos registrados por “mal uso” no superan en su participación el 10% de los casos registrados para cada grupo etario, notándose que estos eventos tienen una mayor distribución porcentual en los intervalos de edades comprendidos entre los 40 y los 59 años.
◥◥ Los eventos ocasionados por “abuso” se presentan con una distribución porcentual mayor del
20% en el grupo etario de 10 a 14 años.
Regresando a las diferentes funcionalidades de los productos químicos que se pueden encontrar
en el hogar y que estuvieron involucrados en eventos toxicológicos, se presenta la siguiente distribución porcentual de casos por grupo etario, teniendo en cuenta la clasificación utilizada por el
Instituto Nacional de Salud (INS):
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Figura 9. Distribución porcentual por grupos etarios para las
funcionalidades de los productos de uso doméstico involucrados
en los eventos atendidos por CISPROQUIM® en el año 2019.

De la anterior figura se establece:
◥◥ En el grupo de «Lactantes» (menores de 1 año), los productos de aseo personal y cosmético

estuvieron involucrados porcentualmente en el mayor número de emergencias presentadas
(más del 20% de los casos). Una razón es que estos productos son empleados ampliamente por
sus cuidadores.
◥◥ Para el grupo poblacional de «Preescolares» (entre 1 y 4 años), el principal producto implicado
en los eventos toxicológicos está representado por los “desinfectantes domésticos”, con una
participación porcentual del 23,6%. Adicionalmente, se puede establecer que para este tipo de
productos el 40,2% de los casos se registraron en este grupo poblacional.
Por otro lado, respecto a los “disolventes de uso industrial”, estos productos se encuentran involucrados en el 13,1% de los eventos en «Preescolares». En este grupo poblacional, además, ocurre el
62,0% de las intoxicaciones con disolventes como thinner y varsol.
◥◥ Respecto al grupo de «Escolares» (entre 5 y 14 años), se identifica que los productos relacionados

con el mayor número de eventos fueron “desinfectantes domésticos” y “antisépticos domésticos”, con una distribución porcentual del 18,9% y el 18,5% de los casos, respectivamente. Específicamente, este grupo poblacional tiene una participación del 32,3% de las intoxicaciones con
“antisépticos domésticos”.
◥◥ Dentro del grupo poblacional «Edad productiva» (15 a 44 años), el principal producto involucrado en los casos fue “raticidas de uso doméstico”, con una distribución porcentual del 38,7%, seguido de “desinfectantes domésticos” y los “insecticidas de uso doméstico”, con participaciones
del 23,3% y el 11,7% de los eventos, respectivamente.

20

Mayo - Junio - 2020

Especial Seguridad Química

Ambiente Laboral Seguro

◥◥ El 65,2% de las intoxicaciones atendidas por CISPROQUIM® en el año 2019 que involucran al producto “raticida de uso doméstico” se presen-

taron en el intervalo de edades entre los 15 y los 44 años.

◥◥ Para el grupo de «Adultos mayores» (45 a 64 años), se presenta un comportamiento similar que para el de «Edad productiva», puesto que las

emergencias principalmente se dan con los mismos productos y en una distribución porcentual de ocurrencia similar.

◥◥ Respecto al grupo poblacional «Tercera edad» (65 y más años), se observa que los productos más involucrados en los casos atendidos son

“raticida de uso doméstico” y “desinfectantes domésticos”, con participaciones del 23,5% y el 17,3%, respectivamente.
Al realizar la comparación de las funcionalidades de los productos químicos con las cuatro principales actividades de ocurrencia por las cuales
se dieron los eventos, se tiene la siguiente distribución:
Figura 10. Distribución porcentual de actividad de ocurrencia para cada funcionalidad de los productos
de uso doméstico involucrados en los eventos atendidos por CISPROQUIM® en el año 2019.

A partir de la anterior figura se concluye:
◥◥ Los eventos por “descuido” se presentan

con todos los tipos de productos, con una
participación porcentual superior al 50%
para cada uno de ellos, con excepción de
los “antisépticos domésticos”, los “insecticidas de uso doméstico” y los “raticidas
de uso doméstico”, con distribuciones del
44,3%, el 33,5% y el 28,5% de los casos, respectivamente.
Los eventos con actividad de ocurrencia “descuido” involucran en el 22,1% de los casos a

“desinfectantes domésticos”, en el 12,0% a “disolventes de uso industrial” y en el 10,9% a “raticidas de uso doméstico” y productos de “aseo
personal y cosmético”.
◥◥ Los eventos con “intencionalidad suicida”

están registrados en su mayoría con el producto “raticida de uso doméstico” con una
participación del 49,0% de este tipo de casos, seguido de “desinfectantes domésticos” e “insecticidas de uso doméstico”, con
distribuciones porcentuales del 20,1% y el
13,7%, respectivamente. Se puede inferir
que este tipo de casos se da primordial-

mente con productos de limpieza, desinfección y control de plagas.
◥◥ Los casos registrados por “mal uso” se
presentaron en mayor medida con “desinfectantes domésticos”, 33,0% de los casos,
debido principalmente a que las personas
emplean estas sustancias sin atender las
recomendaciones dadas por los fabricantes en las etiquetas de los productos químicos (por ejemplo, ventilación adecuada,
no mezclar con otros productos, emplear
elementos de protección personal). Particularmente, la mezcla de “desinfectantes
domésticos” con jabones, limpiadores y
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antisépticos genera subproductos e incluso la emanación de vapores tóxicos.
Los “insecticidas de uso doméstico” y los “productos de uso industrial” representan el 20,6%
y el 15,7% de los eventos con agente de ocurrencia “mal uso”, respectivamente. La causa
nuevamente es el incumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el fabricante
y, para los productos de uso industrial, lo es
su empleo en actividades en el hogar, para las
cuales no deberían ser destinados.
◥◥ Los casos generados por “abuso” se pre-

sentan fundamentalmente por “antisépticos domésticos”, con una distribución

Especial Seguridad Química

porcentual del 63,0% de las intoxicaciones.
Una práctica común entre las personas
afectadas consiste en la mezcla de alcohol
etílico o alcohol antiséptico con otras sustancias y su uso como bebida embriagante (conocida como Chamber) en edades
tempranas (10 a 14 años).
Por otro lado, el 26,1% de las intoxicaciones
con actividad de ocurrencia “abuso” se presentan por la inhalación de vapores de pegantes que pueden generar alteraciones en
el sistema nervioso.
Para las demás actividades de ocurrencia, se
establece que los eventos “ocupacionales” son

originados mayoritariamente por “desinfectantes domésticos”, los casos “ambientales” se produjeron por exposición a “insecticidas de uso
doméstico” y las emergencias por “reacción
adversa” fueron ocasionadas por contacto con
“repelentes” o “productos de aseo personal”.
Finalmente, se consolida el índice geográfico
de acuerdo con el origen de las emergencias,
con el mayor número de casos (406) presentados en Bogotá D.C., una participación equivalente al 14,96%. Los otros departamentos en
los cuales se generaron más casos fueron el Valle del Cauca y Santander con 373 y 208 casos,
y participaciones porcentuales del 13,75% y el
7,67%, respectivamente.

Figura 11. Distribución geográfica de los eventos atendidos por CISPROQUIM® y
que involucraron productos de uso doméstico en el año 2019.
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Introducción
En el mundo se utilizan millones de sustancias químicas. En el Registro CAS (Chemical Abstract Service) se tienen identificadas más de 155 millones de sustancias desde principios de 1800. Este panorama hace necesario que la formulación de acciones preventivas para su manipulación deba
ajustarse al tipo de sustancia y a las condiciones de su uso y producción.
En este contexto, esta guía busca ser un instrumento utilizado en las empresas, por los responsables de seguridad y salud en el trabajo o por los académicos que quieren realizar la gestión del
riesgo químico en áreas de trabajo con base en la identificación, análisis, evaluación y comunicación de peligros; permitiendo conocer elementos sobre seguridad, higiene industrial y salud laboral, entre otros aspectos.

Antecedentes
Normativos
El desarrollo normativo en Colombia en materia de sustancias contempla temas de prevención de
Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales (EL), higiene industria, seguridad industrial,
prevención de accidentes mayores, emisiones contaminantes, gestión integral de residuos, pasivos
ambientales, posconsumo, Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), aire y salud, minería y salud, salud ambiental, seguridad en el uso de plaguicidas, seguridad en el uso de productos
químicos en el hogar, seguridad en la producción y el uso de medicamentos, transporte de mercancías peligrosas, plaguicidas químicos de uso agrícola, fertilizantes, sustancias de control especial, entre otros.
Adicionalmente, se cuenta con estándares técnicos nacionales e internacionales, tales como las Normas Técnicas Colombianas para el Transporte de Mercancías Peligrosas, las normas de la Asociación
Nacional de Protección contra el Fuego – NFPA y las normas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, entre otras (Libro Naranja, Libro Púrpura, GRE 2016).

Marco conceptual
Incluye las definiciones de: riesgo (según el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y según
el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA),
producto químico (según el artículo 2° de la Ley 55 de 1993 y el SGA), producto químico peligroso
(conforme con la aplicación de los criterios de clasificación de peligrosidad establecidos en el SGA),
vías de ingreso y escenarios de exposición potencial.

Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo
Sistemas de clasificación de peligros de las sustancias químicas
Sistema Globalmente Armonizado
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es
una iniciativa de las Naciones Unidas para estandarizar internacionalmente la clasificación química,
el etiquetado y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) en el lugar de trabajo. En Colombia el SGA
fue adoptado a través del Decreto 1496 de 2018.
En relación con el SGA se desarrollan los siguientes aspectos
◥◥ Peligros de las sustancias químicas de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
◥◥ Comunicación de peligros según SGA
◥◥ Etiquetado de las sustancias químicas

Contiene información sobre los casos en los que se debe etiquetar o re etiquetar un producto, productos que no requieren etiquetado o re etiquetado que cumpla los requisitos del SGA, diseño de
etiquetas, tamaño de la etiqueta, nombre de la sustancia, datos del proveedor, importador o fabricante, pictogramas, palabra de advertencia, indicación de peligro, consejos de prudencia, diseño de
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etiqueta según SGA, etiqueta de productos químicos trasvasados que
no requieren cumplir con los requisitos del SGA, verificación del cumplimiento del etiquetado, recomendaciones para el etiquetado, mecanismos alternativos de etiquetado y etiquetado de productos de alta
rotación y de envases pequeños.
◥◥ Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de las sustancias químicas

El proveedor de la sustancia química debe hacer entrega de la ficha de
datos de seguridad de cada una de las sustancias químicas peligrosas,
esta debe contar con todos los elementos definidos en el SGA y aquellos complementarios que estén definidos en la Ley 55 de 1993.
La Ficha de Datos de Seguridad se compone de 16 secciones con información específica que puede clasificarse en los siguientes bloques:
bloque a) Identificación de la sustancia y sus peligros. Este bloque se
divide en 3 secciones: identificación del producto, identificación de peligros y composición/información sobre los componentes. Bloque b)
Recomendaciones para situaciones de emergencia. Este bloque se divide en 3 secciones: primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio y medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Bloque
c) Recomendaciones para el manejo de la sustancia. Este bloque se
divide en 4 secciones: manipulación y almacenamiento, controles de
exposición/protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad. Bloque d) Información toxicológica y eco toxicológica. Este bloque se divide en 3 secciones: información toxicológica,
información eco-toxicológica, información relativa a la eliminación de
los productos. Bloque e) Información complementaria. Contendrá aspectos relacionados con el transporte seguro de las sustancias químicas, la descripción de las normas reglamentarias existentes en el país
que sean aplicables de manera específica a la sustancia y una sección
denominada “otras informaciones”, que podrá contener las actualizaciones de la FDS, control de cambios, clasificación con otras metodologías y demás información que considere pertinente el responsable
de la elaboración de la FDS.
Frente a la verificación del cumplimiento de la FDS, la empresa deberá
validar que contenga una mínima información y estructura que le permita evidenciar la calidad y coherencia de la información allí consignada. Existen otros aspectos que se pueden evaluar en las FDS, es el caso
de la coherencia interna en aspectos como la información fisicoquímica y toxicológica con la clasificación de peligros, la definición de uso de
EPP para la manipulación con mayores restricciones que para la atención de emergencias, etc. Es recomendable que estos temas sean revisados por personas especializadas.

NFPA 704: Sistema estándar para la identificación de los peligros
de los materiales para respuesta a emergencias
Previo a la entrada en vigor del Decreto 1496 de 2018, en Colombia no
se había reglamentado de manera específica un sistema de clasificación
y comunicación de peligros para las sustancias químicas en los lugares
de trabajo, por lo que se han usado otros estándares para la clasificación, como el de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios
de Estados Unidos (NFPA por sus siglas en inglés).
La norma NFPA 704 es conocida como el sistema estándar para la identificación de los peligros de los materiales para la respuesta de emergencia. La norma simplifica la determinación del grado de peligro para
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la salud, la inflamabilidad y la inestabilidad de los productos químicos.
El estándar define criterios para valorar los peligros agudos en escala
de 0 a 4, siendo 0 el menor nivel de riesgo.

Pictogramas para el transporte de mercancías peligrosas
La legislación sobre mercancías peligrosas incluye normas que rigen
el embalaje seguro, el etiquetado (de empaques, embalajes y unidades de transporte) y la respuesta a emergencias en caso de accidente.
Los pictogramas de SGA no deben ser usados para demarcación de
vehículos de transporte de mercancías peligrosas. Los criterios para
usar los pictogramas de las nueve clases se definen en las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones
Unidas, y están basados en características intrínsecas de las sustancias,
estos criterios se tomaron como base para la construcción de los criterios del SGA, por lo que se encuentran armonizados para las clases
de peligros agudos.

Inventario de sustancias químicas
La base fundamental para la identificación de los peligros en la empresa es el inventario de sustancias químicas y la clasificación de sus peligros conforme a los criterios del SGA.

Evaluación del riesgo de accidentes de trabajo
Inicialmente se deben identificar posibles situaciones que pueden ocasionar accidentes. Existen tres principales grupos de fallos definidos por
Bestratén Belloví (1987), que, si bien pueden asociarse principalmente a
pérdidas de contención que pueden generar accidentes mayores, estos fallos también podrían asociarse con accidentes de trabajo: Fallos
de componentes, desviaciones en las condiciones normales de operación y errores humanos y de organización.
Conocidos los peligros y los posibles fallos de los procesos que pueden afectar a los trabajadores, se debe caracterizar la tarea para evaluar y valorar los riesgos. Existen diferentes metodologías para hacer
esta tarea, entre ellas la metodología GTC-45 y la metodología TOGUANI; entre otras.

Evaluación del riesgo de enfermedades laborales
Se asigna la responsabilidad de la prevención de enfermedades laborales a la higiene industrial, siendo necesario desde esta área avanzar
en la gestión de los riesgos asociados a las sustancias químicas. Se proponen las siguientes etapas (OIT, 2013): 1. Identificación de los productos químicos. 2. Clasificación y comunicación de peligros en etiquetas
y fichas de datos de seguridad. 3. Determinación de exposiciones potenciales en el lugar de trabajo. 4. Evaluación de riesgos. 5. Identificación de las medidas de control basadas en la evaluación de riesgos y
6. Puesta en práctica de los controles, evaluación de la eficacia y mantenimiento del nivel de protección.

Identificación de peligros para la salud
Se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 1. Recolección de información de las sustancias, sus peligros y las condiciones de trabajo. 2.
Aplicación de metodologías cualitativas para realizar una estimación
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inicial del riesgo que permitirá priorizar las sustancias químicas peligrosas. 3. Desarrollo de estudio básico que permita aproximarse a la presencia de la sustancia y conocer su concentración en el
ambiente de trabajo. 4. Valoración de las medidas de prevención
implementadas, lo que permitirá definir si existen condiciones de
riesgo para la exposición a las sustancias químicas. 5. Realización
de un estudio detallado que permita, mediante mediciones por
métodos de higiene industrial bajo un diseño de muestreo estadísticamente significativo, conocer la exposición ocupacional de
los trabajadores del área. 6. En caso de determinar que la exposición es aceptable se deberá, en todo caso, monitorear el peligro
y las condiciones de trabajo para asegurarse que continúa siendo
aceptable. 7. En caso de determinar que la exposición es inaceptable se deberán implementar las medidas de control necesarias
para disminuir el nivel de riesgo, establecer un programa de mediciones y vigilar la salud de los trabajadores expuestos.

Priorización de sustancias químicas – Metodologías
cualitativas o simplificadas
A continuación, se presentan algunos elementos a considerar para
la toma de decisiones:
◥◥ La cantidad de información de cada una de las sustancias quí-

micas, donde la ficha de datos de seguridad será la principal
fuente de información.
◥◥ La experiencia del personal idóneo encargado del proceso de
priorización.
◥◥ Los límites de exposición ocupacional, entre más bajo sea el
límite, mayor interés tendrá la sustancia.
◥◥ La cantidad de sustancia utilizada, así como su presentación.
◥◥ La frecuencia de uso de las sustancias químicas
◥◥ Los controles implementados donde se considerarán los sistemas cerrados como más seguros que los sistemas abiertos
donde el control se limita al uso de elementos de protección
personal.
Para todos los casos, de acuerdo con la regulación en Colombia,
siempre se tendrán como prioritarios los siguientes tipos de sustancias:
◥◥ Sustancias químicas clasificadas como carcinógenas en el Gru-

po 1 de IARC.

◥◥ Sustancias químicas clasificadas con peligro de toxicidad agu-

da de las categorías 1 y 2 conforme a los criterios de clasificación del SGA.
Existen metodologías cualitativas o simplificadas para la priorización. Estos métodos utilizan diferente información como la peligrosidad, datos sobre las condiciones de trabajo y uso de las
sustancias (frecuencia y duración de la exposición, cantidad de
sustancia química, forma de uso, etc.). La aplicación de estas metodologías permite evaluar los riesgos de las sustancias químicas
de manera preliminar sin acudir a mediciones, para esto se deberá contar con información confiable sobre las características de las
sustancias y las condiciones de trabajo; algunos de los métodos
con más referencias, según su lugar de origen, son: Reino Unido
(COSHH Essentials), Francia (Risk Potential Hierarchy del INRS), Alemania (Chemical Management Guide), Holanda (Stoffenmanager),
Noruega (Kjemi Risk) y Bélgica (Regetox and SOBANE).
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Límites de exposición y métodos cuantitativos
Se debe tomar con mesura el uso de esta información y considerar que no todas las sustancias
cuentan con información suficiente sobre los niveles de exposición ocupacional recomendados, para aquellas sustancias sobre las que si se han establecido límites de exposición se deberán considerar aquellos valores definidos por la ACGIH (Res. 2400/79, art. 154).

Higiene industrial
Las mediciones ambientales se llevan a cabo para obtener información cuantitativa básica sobre los niveles de exposición. Esta información se utiliza para identificar los riesgos potenciales para la salud y para estimar el riesgo para la salud fundamentado en la posible gravedad
del daño y la probabilidad de que se produzca. Estas mediciones pueden también determinar si la exposición es significativamente inferior o superior al valor límite definido. Además,
la realización de mediciones proporciona información sobre la concentración de los agentes
químicos en el aire, identifica los lugares y períodos de exposición elevada, proporciona información sobre la ubicación e intensidad de las fuentes de emisión, permite la revisión de la
eficiencia de la ventilación y otras medidas técnicas.

Control o Tratamiento del riesgo
Medidas preventivas y de protección para accidentes de trabajo
El principal mecanismo que se debe aplicar para el control de la exposición a sustancias químicas es eliminar el producto peligroso, esto puede implicar un cambio en el proceso o la
ingeniería total. En algunos casos la eliminación no se logra alcanzar y se requerirán otras intervenciones, para esto se ha tomado como referencia la estrategia de la Unión Europea denominada el principio STOP.
Los principales elementos de la metodología STOP contemplan: 1. Sustituir˸ reemplazar una
sustancia peligrosa por otra con menor peligrosidad. 2. Controles técnicos: Identificar las opciones para minimizar o reducir la liberación de la sustancia en el ambiente de trabajo mediante sistemas que permitan el aislamiento de la fuente o evitando que esté en contacto
directo con el trabajador. 3. Medidas organizacionales: tales como rotación del trabajo, minimizar el número de trabajadores, controles de acceso, capacitación y entrenamiento, señalización y demarcación, desarrollo de procedimientos y prácticas de trabajo seguro, entre otras.

Elementos de Protección Personal (EPP)
La definición de los elementos de protección personal debería considerarse como la última
medida o como medida complementaria a los controles anteriores. La selección del EPP depende del peligro de la sustancia, la vía de exposición o forma de contacto, la concentración
y condiciones de trabajo. Esta medida requiere un proceso de capacitación y seguimiento
permanente al trabajador para que se use correctamente, requiere la implementación de esquemas de selección y reposición periódica.

Actuación ante accidentes de trabajo con sustancias químicas
Ante una situación de emergencia, la brigada de emergencias y el personal que utiliza las sustancias deben estar entrenados sobre las medidas de actuación; así mismo se debe asegurar
que las fichas de datos de seguridad cuentan con toda la información necesaria como: número de emergencias (con atención 24/7 y acceso local), medidas en caso de primeros auxilios, incendios y derrames.

Vigilancia de la salud
Son muy variados los efectos perjudiciales causados por agentes químicos, dependiendo de
su grado de agresión al organismo, así como la concentración, el tiempo de exposición y la vía
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de ingreso. Los efectos en la salud de las sustancias químicas, de acuerdo con el SGA se clasifican en efectos agudos (toxicidad aguda, irritación, peligro por aspersión y corrosión) y efectos
tóxicos (sensibilizante, carcinogenicidad, mutagenicidad toxicidad de órganos blanco o diana).

Efecto combinado de las sustancias químicas
Las combinaciones de sustancias químicas originan efectos diferentes de los que se hubiera
predicho para las mismas sustancias de manera independiente, los diferentes tipos de efecto combinado son: efecto aditivo, es asociado a la suma de los efectos de cada una de las
sustancias; efecto sinérgico, es el efecto que se potencializa en la presencia de dos o más
sustancias; efecto potenciador, es un tipo de sinergia en donde una sustancia que no se espera que produzca efecto sobre la salud puede incrementar el efecto de una sustancia tóxica; efecto antagónico, está relacionado con la interferencia que se pueda presentar en la
acción de cada sustancia, en este caso no se puede pensar que se anula el efecto, pero si se
puede ver atenuado.

Factores que intervienen en los efectos a la salud
◥◥ Factores asociados al medio ambiente: presión atmosférica, temperatura, actividad lumí-

nica, humedad relativa, velocidad del aire.

◥◥ Factores que dependen del individuo expuesto: edad, sexo, condición de salud, condición

nutricional, hábitos de actividad física, consumo de sustancias habituales, susceptibilidad
individual, antecedentes de salud y laborales.
◥◥ Factores de la propia intoxicación: vías de ingreso, cantidad del contaminante en el ambiente, efectos combinados, tiempo de exposición y periodos de descanso, toxicidad, órgano blanco o diana.
◥◥ Ciclos biológicos: ciclo circadiano, turnos de trabajo.

Marcadores biológicos
El monitoreo biológico es el procedimiento por el cual se mide un tóxico potencial, sus metabolitos o un efecto químico no deseado en una muestra biológica, con el propósito de evaluar
la exposición a ese agente, se usa para medir la cantidad de agente absorbido, independiente de la vía de ingreso, y busca determinar el nivel de exposición o el nivel de daño que potencialmente esté generando una sustancia química en el organismo.
Se identifican tres clases de biomarcadores: 1. Biomarcador de exposición, valoran la dosis
interna de la sustancia química o los subproductos de biotransformación en medios biológicos. 2. Biomarcador de efecto, determinan la alteración bioquímica, fisiológica, de comportamiento u otra alteración dentro de un organismo, pueden asociarse a un órgano blanco o
diana específico, por lo tanto, se pueden clasificar de la siguiente forma: Biomarcadores de nefrotoxicidad, biomarcadores de hepatotoxicidad, biomarcadores de neurotoxicidad, biomarcadores de toxicidad de médula ósea y biomarcadores de genotoxicidad. 3. Biomarcador de
susceptibilidad: es un indicador de la capacidad inherente o adquirida de un organismo para
responder al desafío de la exposición a una sustancia química específica.

Prevención y preparación para emergencias
El objetivo principal de la prevención y preparación para emergencias debe estar enfocado
en la gestión de los riesgos, donde procesos de conocimiento y reducción deberán ser priorizados, con el fin último de hacer a la organización capaz de resistir, absorber, adaptarse y
recuperarse de los efectos una amenaza de manera oportuna y eficaz, incluyendo la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas (UNISDR, 2009). Los aspectos
a tener en cuenta serán:

Identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades
La empresa deberá establecer una metodología para la identificación de amenazas que puedan ocasionar una emergencia y análisis de vulnerabilidades para la prevención y atención de
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dicha situación, esto le permitirá priorizar los escenarios de riesgo que tienen un mayor potencial de ocurrencia, daño e identificar los aspectos en los cuales presenta mayor debilidad.

Escenarios
Se debe tener en cuenta que los diferentes incidentes asociados
a emergencias con sustancias químicas pueden afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de diversas formas, por ejemplo, los efectos de explosiones, incendios o los efectos tóxicos
de los productos químicos. Será necesario implementar acciones con el fin de minimizar el riesgo a la salud derivado de accidentes con sustancias químicas.

Preparación para la atención de emergencias
Frente a los posibles escenarios de emergencia que se puedan
presentar en los lugares con presencia de sustancia química, la
empresa deberá prepararse estableciendo procedimientos operativos normalizados por escenario. Que contemplen aspectos
relacionados con: alertas tempranas, selección de extintores, kit
de derrames y conformación de las brigadas de emergencia.

Contenido de un plan de prevención
y respuesta ante emergencias
Entre los elementos que deben desarrollarse en el plan de prevención y respuesta ante emergencias están identificación de
los fenómenos amenazantes que puedan afectar a la empresa,
identificación de los recursos disponibles para la atención de la
emergencia, redes institucionales y de ayuda mutua, análisis de
la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, valoración y evaluación de los riesgos, procedimientos para
prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias, plan de emergencia para responder
ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos, disponibilidad de recursos específicos para el desarrollo del plan de emergencias, planos de instalaciones y rutas de
evacuación, capacitación y entrenamiento a todos los trabajadores, información a los visitantes sobre las medidas de seguridad
en caso de emergencias, información a la comunidad aledaña,
empresas e instituciones, desarrollo de simulacros como mínimo
una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores,
brigada de emergencias acorde con el nivel de riesgo y los recursos disponibles, inspección de equipos relacionados con la
prevención y atención de emergencias.

Programa para la gestión del riesgo químico
Esta guía plantea una serie de pasos para el desarrollo del Programa de Gestión del Riesgo Químico de manera que sean seguidos, no como una receta o un protocolo, sino para tomarlos
como referencia, la definición de estos pasos está fundamentada en lo definido por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT, 2013) en su documento sobre “La seguridad y la salud en el
uso de productos químicos en el trabajo” y contiene elementos
adicionales que se complementan y alinean con el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
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Los pasos planteados para el desarrollo del Programa de Gestión del Riesgo Químico son:

Paso 1. Definición de obligaciones y responsabilidades
El programa deberá establecer obligaciones de todos los niveles de la compañía, desde la alta
dirección hasta el personal operativo.

Paso 2. Inventario de sustancias químicas
Se requiere documentar las características de todas las sustancias químicas utilizadas en los
lugares de trabajo.

Paso 3. Identificación y clasificación de los peligros de las sustancias
La empresa deberá garantizar la correcta clasificación de las sustancias químicas de acuerdo
con los criterios del SGA.

Paso 4. Comunicación de peligros
Todas las sustancias químicas, incluidos los trasvases, mezclas y preparaciones propias deberán estar provistas de etiquetas y fichas de datos de seguridad, conforme a los requisitos definidos en el SGA.

Paso 5. Priorización de sustancias con base en peligrosidad y condiciones de trabajo
Definir sustancias de interés de acuerdo con su peligrosidad.

Paso 6. Medición en el ambiente de trabajo y en el trabajador
Aquellas sustancias prioritarias y que sea técnicamente viable, se deberán medir en el ambiente de trabajo para evaluar la exposición de los trabajadores.

Paso 7. Definir controles (Jerarquía de Control) y monitorear su eficiencia
La definición de controles deberá estar enfocada a controles duros como la eliminación, sustitución o controles de ingeniería, para posteriormente complementar con otras medidas como
los controles administrativos y la correcta selección y uso de elementos de protección personal.

Paso 8: Vigilancia médica y de salud
La vigilancia de la salud de los trabajadores debería incluir la definición del perfil de cargo
con los marcadores biológicos correspondientes, la realización de los exámenes médicos que
sean necesarios, el mantenimiento de registros y la utilización de resultados para ayudar a
evaluar el programa.

Paso 9: Procedimientos en caso de emergencia y primeros auxilios
Se deberá garantizar que el personal este entrenado para responder a una emergencia en la
empresa y que cuenta con la dotación y los equipos necesarios para desarrollar sus tareas de
una manera segura.

Paso 10. Mejoramiento continuo
En todos los casos, los hallazgos de auditorías, inspecciones, investigación de accidentes y
enfermedades, etc.; serán sometidos a un plan de mejoramiento que permita continuamente incrementar los niveles de seguridad y controlar de manera oportuna las desviaciones
encontradas.
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Los expertos opinan…
Protección & Seguridad contactó expertos de importantes entidades relacionadas para conocer sus
planteamientos y aportes hacia la seguridad química en Colombia; expertos que desde su experiencia nos explicaron cómo está el sector químico y su papel en la economía del país, la capacidad de
las empresas para prevenir los efectos asociados a la exposición a sustancias químicas, los programas posconsumo y la implementación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), entre otros.

Condiciones de trabajo seguras y saludables, una de
las preocupaciones de la OIT desde su creación
La seguridad y la salud en el uso de productos
químicos en el trabajo es una de las preocupaciones de la OIT desde su creación en 1919,
por tal motivo Protección y Seguridad contactó al salvadoreño Ítalo Benjamín Cardona, especialista en Legislación y Administración del
Trabajo para la oficina de la OIT para los Países Andinos, establecido en Bogotá (Colombia) y quien ocupa dicho cargo desde 2006.
Estas fueron las respuestas que el graduado en
Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador nos concedió:

1. Consejo Colombiano de
Seguridad (CCS): ¿Cuál es la
labor que la OIT desempeña con
relación a seguridad química?
Italo Cardona (IC):
“Primero, hay que enmarcar que las garantías para que existan
unas condiciones de
trabajo seguro y saludables han sido una
preocupación para la
OIT desde su creación.
Si vamos a revisar, los
primeros convenios
internacionales de la
OIT buscan estandarizar las normativas de los diferentes temas
vinculados al mundo del trabajo, obviamente uno de ellos es la seguridad y la salud en el
trabajo. Estandarizar estas normas desde 1919
ha sido una de las tareas principales de la OIT.
Una de las primeras iniciativas que la organización desarrolló fueron los convenios referidos
a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir,
garantizar condiciones que protejan la vida, la
salud, la integridad de los trabajadores en sus
ocupaciones, está dentro del ADN de la OIT y
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ha sido parte de la organización durante los
101 años de existencia.
A partir de ello, la OIT ha aprobado como organización tripartita, un conjunto de convenios que están orientados a promover la
prevención de la seguridad y salud en el trabajo, muchos de ellos, con énfasis específico
en la seguridad y salud en la industria química
donde alertamos sobre los riesgos que existen
dentro del manejo, la manipulación y el uso de
los productos químicos dentro de la industria,
pero también, qué medidas deben ser puestas
en marcha, para garantizar la seguridad, la salud, la vida y la integridad de los trabajadores”.

2. CCS: En relación con este tema, ¿la OIT
ha realizado algún proyecto específico en
Colombia?
IC: “Hemos desarrollado diversas iniciativas.
De alguna manera, las actividades que la OIT
ha realizado en materia de seguridad química
no solamente son proyectos, en algunos casos
hemos dado asistencias técnicas o asesorías
al gobierno para la adopción de normativas
adecuadas; por ejemplo, en 2018 se aprobó
la normativa nacional sobre el etiquetado de
los productos químicos, que se estandarizará
a nivel global. La OIT ha venido insistiendo durante muchos años, asesorando y pidiendo al
gobierno la adopción de esta normativa que
efectivamente informa a los trabajadores y a
todas las personas alrededor de los productos químicos, cuáles son los riesgos a los cuáles podrían verse expuestos y las medidas de
protección que hay que tener”.

3. CCS: La gestión de las sustancias
químicas puede llegar a ser un tema
complejo para las pymes, ¿con qué
herramientas cuenta la OIT para
ayudar a este tipo de empresas?

IC: “Uno de nuestros principales retos en estos últimos años es cómo acompañar para
que la regulación nacional, las prácticas y las
herramientas dejen de ser vistas, en materia
de seguridad y salud en el trabajo, como algo
de expertos. Por supuesto que la actividad
que realiza la academia, la formación y los niveles de educación de los especialistas ayudan a comprender la magnitud del riesgo, a
identificar cuáles son las acciones que deben ser tomadas para la prevención y las medidas que deben ser reguladas dentro de la
misma empresa; sin embargo, nosotros creemos que toda esa información técnica debe
de ser mediada de manera sencilla, clara y eficaz, de modo tal que los trabajadores, hasta
de las pequeñas empresas, entiendan efectivamente cuáles son los riesgos asociados a la
manipulación, al trabajo con productos químicos y cuáles son las medidas que tienen que
ser tomadas en cuenta en su propio entorno.
Por ejemplo, para ello hemos diseñado recientemente una herramienta que estamos poniendo en marcha en el sector rural-agrícola.
Es una herramienta inclusive con trabajadores
analfabetas que les permite identificar cuáles
son los riesgos más importantes alrededor de
su trabajo y en general, cuál es la valoración de
esos riesgos. Hemos conversado con ellos para
identificar cuáles son las medidas a su alcance para prevenir, para crear distancia efectiva
entre ellos y el riesgo y para crear estas barreras de protección, de cuidado de la salud, de la
integridad, de la vida, pero que estén adoptadas a la realidad de cada una de las personas.
Esta es una de las tareas en las cuales la OIT
está muy enfocada, porque creemos que las
grandes empresas tienen políticas, programas,
expertos; pero las pymes necesitan tener estas
herramientas que simplifiquen el conocimiento sin reducirlo, que permita la adopción de las
mejores prácticas. Es un reto muy importan-
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te que tenemos todos de cómo acercamos la seguridad y salud en el
trabajo a las personas de este país, sin importar su nivel educativo, ni el
tamaño de la empresa; estamos protegiendo vidas, estamos garantizando la salud de las personas y ese debe ser nuestro motivo principal de
cómo llegamos, como expertos, con un mensaje efectivo, claro y sencillo, que permita mostrar avances en la protección de la vida”.

4. CCS: ¿Cómo ve la OIT el proceso de reglamentación
del SGA en lugares de trabajo en Colombia?
IC: “En principio muy positiva. De hecho, la implementación del SGA es
un tema que en el marco del Convenio 170 de la OIT ha venido siendo promovido e invitando al país a que adopte las normativas de estos
estándares globales de etiquetado que permitan efectivamente, uniformizar el mensaje y el conocimiento que trasmitimos. Es decir, todos
tendríamos que saber, así como efectivamente la mayoría conocemos
las normas de tránsito, así mismo deberíamos conocer el etiquetado, la
información alrededor de los productos químicos nos deben dar esa información clara, directa y que efectivamente nos debe llamar la atención
para alertarnos, para preocuparnos, para tomar las medidas necesarias
para proteger la vida, la salud a la hora de que manipulemos o trabajemos alrededor de los productos químicos, los envases o los procedimientos que se están llevando a cabo. La OIT siempre ha señalado que
su enfoque principal es la prevención, y para hacer una prevención hay
que tener la información correcta, y para tener la información correcta
debemos garantizar que es estandarizada, es decir, que nos no crea confusiones, que es uniforme para todos, que comprendemos todos el mensaje y que por supuesto, también comprendemos que podemos poner
en marcha acciones que también son uniformes, que nos permitan cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia y cuidar a nuestro entorno”.

5. CCS: ¿Cuáles son los aciertos y los vacíos de la
implementación del SGA en Colombia según la OIT?
IC: “El tener el marco general de implementación es un acierto, poner
en marcha las acciones es un acierto. Más que vacíos estas son las invitaciones que hace la OIT:
a. Garantizar la participación de empleadores y trabajadores en la definición de este etiquetado a nivel nacional. Creemos que ese trabajo
paritario entre empleadores y trabajadores a nivel de empresas o a nivel de sectores, puede contribuir a que los mensajes lleguen a donde
tienen que llegar, que el etiquetado cumpla con su finalidad de proteger, cuidar, y ayudar a garantizar que tenemos un entorno seguro y
saludable para las personas que están trabajando. Es clave que los
trabajadores y empleadores participen no solamente como receptores de la información, sino que participen de manera activa en
la definición y en la implementación del programa. Esa es una de
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las insistencias que siempre hace la OIT en materia de seguridad y
salud en el trabajo, obviamente siempre lo hace en este sector de
la industria química y los riesgos en general.
b. Hemos creado unas herramientas globales que hacen un llamado
al trabajo más cercano y coordinado entre las diferentes instancias
o servicios que tiene un Estado para proteger y cuidar la salud, es
decir, el trabajo que realiza el Ministerio del Trabajo desde el marco
regulatorio, el que realizan los inspectores, el Ministerio de Salud y
Protección Social, las dependencias que ofrecen los cuidados, los
mensajes, la promoción efectiva de la salud; entonces también es
un llamado a cómo el Estado entiende que el tema de seguridad
y salud en el trabajo no es solamente de una dependencia sino es
una coordinación efectiva a nivel de los territorios”.

6. CCS: ¿Cómo ve la OIT la situación de la enfermedad laboral en
Colombia (en especial la determinación de origen de enfermedades
relacionadas con la exposición a sustancias químicas)?
IC: “Es necesario fortalecer el sistema alrededor del cual circula la información. Estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo en el fortalecimiento de los sistemas de registro, de notificación de accidentes y
enfermedades profesionales, que permita al Estado tener un conocimiento suficiente de qué está pasando, de por qué está pasando en
cuanto a enfermedades laborales, y así, tomar una decisión de las medidas que tienen que ser puestas en marcha.
Si no tenemos esa información, si no sabemos qué está pasando, es
muy difícil saber dónde deben estar las prioridades y los recursos por
parte del Estado, porque el tema de salud y seguridad en el trabajo
no corresponde a simplemente decir que estamos en un sector formal e informal, o en las grandes o pequeñas empresas. La protección
es la protección de la vida de las personas y por eso no deben haber
diferencias en función sobre las áreas de atención que algunos sectores o algunas instituciones del estado tienen. Por lo tanto, uno de
los llamados y las necesidades es cómo fortalecemos esa coordinación que permita tener un registro efectivo de qué está pasando en
materia de salud, porque muchas veces las afecciones de salud no
aparecen al día siguiente del trabajo, muchas veces aparecen 10, 15
o 20 años después de estar haciendo actividades. Y si se pierde esa
trazabilidad de información, es muy difícil, no solamente la atención a la persona, sino saber qué medidas tomar para
saber dónde enfocar los recursos del Estado, orientados a la prevención de estas
enfermedades. El enfoque principal tiene
que ser la prevención y para saber dónde prevenir, necesitamos información”. 

Escanee el código QR y acceda a la
entrevista completa
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GQSP, un programa que busca mejorar la calidad de
los sectores de la cadena de químicos en Colombia
Protección & Seguridad habló con Helen Mier, coordinadora técnica nacional del Programa Global de Calidad y Normas en Colombia - GQSP Colombia, en el marco del cual apoyan la cadena de químicos en el país y estas fueron sus apreciaciones:

1. Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS): ¿Cuál es la labor que desempeña la
ONUDI en función de una gestión racional
de las sustancias químicas en el país?

Programa de Calidad para la Cadena de Químicos busca mejorar las capacidades de la cadena de químicos hacia el cumplimiento de los
estándares internacionales”.

Helen Mier (HM):
“La ONUDI brinda su
experiencia en proyectos de desarrollo
industrial para ayudar
a los países a mejorar
sus sectores industriales a fin de limitar los
efectos negativos de
la producción industrial en el medio ambiente, y promover
un desarrollo inclusivo y sostenible.

2. CCS: ¿Cuál es el papel de ONUDI en los
proyectos de regulación con sustancias
químicas en el país?

Siendo parte del Programa Interinstitucional
de Gestión Racional de los Productos Químicos, la ONUDI ha estado desarrollando y coordinando políticas y estrategias con los países
para avanzar hacia la gestión racional de los
productos químicos en la industria, desde
donde se busca la eliminación gradual de los
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
industriales, así como ayudar a los países a introducir mejoras en los sectores industriales.
Por otro lado, la ONUDI es el principal actor
multilateral en el desarrollo de las infraestructuras de control de calidad. Desde hace más
de 40 años apoya a los países asociados para
que aumenten su competitividad a través de
la calidad y el cumplimiento de las normas.
Mediante intervenciones específicas que mejoran la capacidad nacional de normalización,
metrología, evaluación del cumplimiento de
las normas, acreditación y vigilancia de los
mercados, la ONUDI ayuda a los países a crear
infraestructuras de buena gobernanza y control de calidad para que desarrollen su capacidad productiva y puedan ampliar su base de
exportaciones.
La gestión de sustancias y productos químicos debe abordarse necesariamente desde
una perspectiva de calidad y es así como el
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HM: “La ONUDI brinda su experticia internacional en materia de buenas prácticas regulatorias”.

3. CCS: ¿De qué forma la ONUDI ha
acompañado al Gobierno en proyectos
para la regulación de sustancias químicas?
HM: “Actualmente estamos brindando asistencia técnica internacional para la reglamentación del Sistema Globalmente Armonizado,
que además incluye espacios de formación
para los reguladores. Esperamos que en el
marco del proyecto podamos contribuir a los
diferentes temas que están en la agenda regulatoria de la industria química en el país”.

4. CCS: ¿Qué proyecto ha impulsado
la ONUDI a favor del medio ambiente
relacionado con sustancias químicas?
HM: “Como principal organismo mundial de
realización de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, incluidos el Protocolo
de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono, el Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y
el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la
ONUDI colabora con los Estados Miembros para
limitar los efectos negativos de la producción
industrial en el medio ambiente. A través de diferentes proyectos la ONUDI ha brindado apoyo a las industrias para cumplir las normativas
ambientales y utilizar tecnologías sostenibles.
Otra gran área de trabajo se ha enfocado en
promover la gestión ecológicamente racional
de los contaminantes orgánicos persistentes
en los países en desarrollo y las economías en
transición, así como la incorporación del sistema de arrendamiento químico en las industrias y la química verde”.
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5. CCS: Hablemos un poco de GQSP
Colombia, ¿de qué trata este Programa
de Calidad para la Cadena de Químicos?
HM: “El Programa de Calidad para la Cadena
de Químicos es un proyecto país del Programa Global de Calidad y Normas en Colombia
(GQSP por sus siglas en inglés), implementado por la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y financiado por el Programa de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO)
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Colombia Productiva.
El programa apunta al cierre de brechas técnicas en la infraestructura de calidad y en sectores estratégicos de 10 países aliados. En el
caso de Colombia, apoyaremos especialmente a la industria química para que pueda mejorar su acceso a mercados internacionales, pues
además de sus cifras destacadas en empleo,
producción y valor agregado, presenta importantes retos de cara a la agenda con la OCDE y
a las políticas de desarrollo del país.
El programa busca el fortalecimiento del Subsistema Nacional de la Calidad, llamada SICAL
hacia la generación de nuevas capacidades
institucionales, que faciliten el logro de los más
altos objetivos nacionales en materia de competitividad, calidad y desarrollo económico. Se
beneficiarán al menos 5 entidades nacionales
en la mejora de sus funciones de inspección,
control y vigilancia; regulación; metrología;
normalización técnica, entre otros.
Con este programa beneficiaremos también
a más de 400 empresas y 100 laboratorios de
la cadena en temas de competencias y formación. Adicionalmente, otras 50 empresas y 26
laboratorios tendrán acompañamiento técnico constante en la implementación de normas
de calidad para acceder a nuevos mercados
con productos como sustancias básicas, plásticos y cosméticos”.

6. CCS: ¿A quién va dirigido y cuál es el
beneficio?
HM: “Bajo un enfoque integrador de los diferentes actores que hacen parte del ecosistema productivo de la cadena de químicos, en lo
relativo a temas de calidad, el programa tiene
cuatro tipos de intervención que se complementan para el logro de resultados: diagnóstico profundo, programas de formación
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especializados, programas de acompañamiento técnico a la medida para el fortalecimiento de capacidades en empresas, laboratorios
y entidades y actividades de articulación entre actores públicos y privados para promover
un mejor entorno de negocios.
Desde esta dinámica se abordará el fortalecimiento de capacidades, tanto públicas como
privadas, en tres grandes áreas temáticas transversales identificadas como prioritarias:
◥◥ Sistema Globalmente Armonizado

Bajo esta área temática se incluye asesoría y
capacitación a ministerios responsables de
la regulación de Decreto 1496 de 2018, la
formación de entidades de Inspección, Vigilancia y Control como el ICA y el ANLA,
creación de programas de formación en
el Sena o universidades, formación de formadores, entrenamiento de actores de la
industria y acompañamiento técnico individual a mipymes de química industrial para
la implementación del sistema. Asimismo,
se trabajará en la ampliación de servicios
de laboratorio reconocidos bajo las Buenas
Prácticas de Laboratorio de la OCDE, requeridos para evaluar la seguridad de productos químicos.
◥◥ Requisitos técnicos y normas de calidad

En esta temática se busca incrementar la capacidad de cumplir con requisitos técnicos y
normas de calidad, para ello se trabajará en
programas de formación dirigidos a la industria y Programas de Acompañamiento Técnico
individual (PAT) dirigidos a las mipymes para
implementar sistemas de gestión de calidad
o requisitos técnicos.
Complementariamente se buscará la ampliación de servicios de evaluación de la conformidad disponibles para la industria, así como su
acreditación a través de programas de acompañamiento técnico dirigidos a laboratorios y
programas de formación que buscan elevar la
competencia técnica.
Asimismo, se apoyará al INM para mejorar sus
servicios de metrología química, tales como los
materiales de referencia y los ensayos de aptitud, necesarios para asegurar la calidad de las
mediciones y se pondrá en marcha un piloto
de sistema de información que permita el fácil acceso de la industria a los servicios de ensayo disponibles en el país.

También se brindará asistencia técnica y formación a la SIC, el INVIMA y el ANLA para
fortalecer sus capacidades de IVC, que se
complementará con el desarrollo de guías y
capacitaciones para la industria en el cumplimiento de requisitos obligatorios, como por
ejemplo metrología legal para productos pre
empacados.
Finalmente, se apoyará ICONTEC en el desarrollo de normas técnicas requeridas por la
cadena, se brinda a ProColombia información
de requisitos no arancelarios de partidas priorizadas para ser incluidos en Export Access y
se crearán guías y documentos técnicos sobre
temas de calidad.
◥◥ Sostenibilidad

En esta línea se busca la implementación de
un piloto en la industria de plástico, que incorpore herramientas provenientes de la economía circular y las normas de sostenibilidad,
hacia la construcción de un modelo demostrativo que promueva la incorporación de prácticas de producción más limpia en las pymes
colombianas.
Las tres áreas temáticas además de ser abordadas desde estrategias directas de fortalecimiento de capacidades y formación dirigidas
a entidades públicas, laboratorios, academia
e industria, serán abordadas de manera transversal desde las estrategias de divulgación
del mandato y los beneficios del SICAL, el fomento de mejores prácticas de regulación y
la construcción del catálogo de cualificaciones técnicas para la cadena, que busca aportar a la promoción de la cultura de calidad a
largo plazo”.

7. CCS: ¿Cómo hacen las empresas para
poderse vincular y participar en las
diferentes de GQSP?
HM: “Las empresas y laboratorios de ensayo a nivel nacional pueden vincularse a
nuestro Programa a través de las diferentes actividades de formación que hacemos de manera gratuita, y participando en
nuestras convocatorias de acompañamiento técnico para la implementación de normas de calidad.
A través de la página web www.gqspcolombia.org pueden suscribirse para recibir información sobre todas nuestras actividades de
cooperación”. 
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Colombia Productiva y el sector químico
Protección & Seguridad se contactó con Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia
Productiva y estas fueron sus respuestas:

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS):
Para Colombia Productiva y dentro de los
programas que están haciendo, ¿qué tipo
de industrias o procesos industriales están
dentro de la química básica?
Camilo Fernández
(CF): “En Colombia
Productiva, entidad
del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, tenemos la
misión de ayudar a
las empresas a producir más, con mejor
calidad y mayor valor
agregado.
Respondiendo a la Política de Desarrollo Productiva, desde 2016 tenemos priorizado el sector químico, dado su
potencial para incrementar la producción, el
empleo, las ventas y exportaciones del país.
Específicamente, dentro de las actividades
económicas que componen este sector, tenemos priorizadas la fabricación de sustancias y productos químicos básicos; de abonos
y compuestos inorgánicos nitrogenados; de
plaguicidas y otros productos químicos de uso
agropecuario; de pinturas, barnices, tintas para
impresión y masillas; y de otros productos químicos como preparaciones para la concentración de minerales, extracción y refinación de
aceites esenciales y resinoides, entre otros”.

2. CCS: ¿Por qué se escogió el sector de la
industria química para hacer un plan de
negocio y cuál es el potencial que ven en
el país en este tema?
CF: “Desde los inicios de la entidad, en 2008, la
formulación de planes de negocio para sectores clave para el desarrollo productivo del país
ha sido parte central de nuestra estrategia.
A través de la construcción de estos planes,
articulamos al sector público y privado para
formular hojas de ruta con metas claras y acciones a corto, mediano y largo plazo que
aceleren el crecimiento de los sectores que
hemos priorizado.
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En 2019 junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representantes del sector
privado y con la asesoría del consultor PriceWaterhouseCoopers, construimos el Plan
de Negocio de la Industria Química, dado su
potencial.
De hecho, el sector químico es el sector más
productivo dentro de los sectores manufactureros que tenemos priorizados, pues genera $208,9 millones anuales de valor agregado
por trabajador.
Además, es el tercer sector más exportador
dentro de nuestros sectores priorizados con
exportaciones por USD 944,8 millones el año
pasado; y generó 38.849 empleos en 2019”.

3. CCS: ¿Cuál fue el resultado que se tuvo
del proceso de formulación del Plan de
Negocio de la Industria Química?
CF: “Uno de los principales resultados de la
formulación del Plan de Negocio de Químicos es que este sector ahora cuenta con una
hoja de ruta que promueve la articulación público – privada y que permite entender su realidad y las tendencias que pueden acelerar su
crecimiento.
El sector ahora cuenta con una visión a largo
plazo clara para desarrollar estrategias focalizadas que permitan elevar su productividad, calidad y competitividad, y que le permita al país,
por ejemplo, convertirse en especialista en la
producción y desarrollo de productos biotecnológicos, bioindustriales y de síntesis química, entre otros, lo que ayudará a acceder más
mercados internacionales.
En ese sentido, las metas del plan a 2032 incluyen triplicar las ventas hasta los $72 billones,
triplicar la producción para alcanzar los $34,1
billones; duplicar las exportaciones hasta los
USD 1.971 millones y generar 46.086 empleos”.

4. CCS: ¿Cuáles son las oportunidades que
tiene este sector para comercializar y para
exportar en Colombia?
CF: “En 2019, las exportaciones del sector químico llegaron a los USD 944,8 millones. Entre
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los principales productos que se exportaron
están los insecticidas para la venta al por menor, los fungicidas, los abonos minerales con
nitrógeno, fósforo y potasio, los pigmentos y
el ácido cítrico.
A través del plan de negocio buscamos identificar y solucionar cuellos de botella para aumentar las exportaciones de estos productos
que ya tienen buen mercado y, paralelamente,
desarrollar proyectos que amplíen el portafolio de productos del sector, como encadenamientos productivos para incrementar la
producción de materia prima para otros sectores como bioactivos, esencias, oleoquímica, sucroquímica y sales, entre otros; así como
proyectos de síntesis de ingredientes activos
para producir en el país”.

5. CCS: ¿Cuáles son las regiones de mayor
importancia en este tema en Colombia?
CF: “En Colombia Productiva, con base en
la Política de Desarrollo Productivo y análisis
de datos del DANE, hemos identificado que
las regiones con mayor potencial en el sector
químico son Atlántico, Bolívar, Bogotá – Cundinamarca y Antioquia, pues allí se encuentra la mayor parte del tejido empresarial de
esta industria”.

6. CCS: ¿La mayoría de los negocios que
se tienen en Colombia son con Estados
Unidos, Latinoamérica o Europa?
CF: “De entre estos mercados, los más importantes en la actualidad son Latinoamérica y
Estados Unidos. Las cifras nos dicen que, en
2019, los países a los que más exportó el sector fueron Brasil (USD 192,8 millones), Ecuador
(USD 155,8 millones), Perú (USD 94,8 millones),
México (USD 79,3 millones) y Estados Unidos
(USD 58,3 millones).
Sin embargo, aunque no está dentro de los
principales mercados, países europeos como
España están demandando cada vez más productos químicos colombianos. También es el
caso de Corea del Sur, Honduras y Guatemala. A estos mercados aumentamos las exportaciones en 0,7% en los últimos cuatro años”.

7. CCS: ¿Cómo se construyó el Plan de
Negocio de la Industria Química?
CF: “La construcción del Plan de Negocio tuvo
una importante participación del sector privado y de distintas entidades del sector público
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tanto del orden nacional, como de las regiones con potencial para la industria química.

capacidades de los trabajadores del sector y
del ecosistema de investigación.

Asesorados por la firma PriceWaterhouseCoopers, desarrollamos una metodología
para la construcción del Plan en tres pasos: primero, la evaluación del desempeño y capacidades del sector, incluyendo un
análisis local y mundial; segundo, un estudio de prospectiva, benchmarking y aspiración, teniendo en cuenta los principales
actores y productores mundiales; y tercero,
la formulación de las iniciativas para el crecimiento del sector, con base en las necesidades y tendencias identificadas en los dos
primeros pasos.

Por ejemplo, el plan busca aumentar los niveles de bilingüismo a nivel profesional y técnico, como parte esencial de la investigación y
la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos, y fortalecer programas de formación, investigación y desarrollo en biotecnología de
las universidades para aprovechar la tendencia mundial de innovación.

Durante los tres pasos realizamos distintas mesas de trabajo sectoriales en las regiones que
tiene potencial en este sector, en las que participaron más de 50 empresas y organizaciones
privadas, así como instituciones como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Acoplásticos, Acopinturas, ANDI e
ICONTEC, entre otras”.

8. CCS: ¿A qué le apunta el plan y cuál es
su alcance?
CF: “El plan le apunta a que el sector químico
en Colombia pueda lograr su principal reto,
que es especializar y adaptar su producción
a los estándares de calidad internacionales,
integrando herramientas como nanotecnología, biotecnología, química verde y economía circular.
La visión a 2032 del plan busca convertir al país
en especialista en la producción y desarrollo
de productos biotecnológicos, bioindustriales
y de síntesis química.
Para lograr esto, el plan de negocio cuenta con
24 iniciativas de corto, mediano y largo plazo, que incluyen el desarrollo de propuestas
de valor, el fortalecimiento de acceso y promoción, el aumento en productividad, el desarrollo de capital humano y conocimiento, y
el fortalecimiento del ambiente de negocios
para esta industria”.

9. CCS: ¿Qué beneficio tendrán entonces
los trabajadores?
CF: “Además de la meta de generar 46.086 empleos a 2032, dentro de las iniciativas del plan
hay cinco enfocadas en el desarrollo del capital humano, con las que buscamos mejorar las

De esta forma, los trabajadores del sector se
verán beneficiados al acceder a formación especializada”.

10. CCS: ¿Cuál es el alcance que tiene
el plan en cuanto sector químicos y en
particular a las sustancias químicas?
CF: “Para potenciar la actividad del sector químico, entendido como la formulación y síntesis de ingredientes activos, el Plan de Negocios
contempla incentivar la adopción de prácticas de mejoramiento continuo de la productividad como Lean Six Sigma, Kaizen, Scrum y
S&OP, entre otros.
Además, desarrollar infraestructura para la
producción de materias primas que faciliten
los encadenamientos productivos; y desarrollar síntesis de ingredientes activos para producir en el país”.

11. CCS: ¿Ven como una oportunidad
o como una amenaza los proyectos de
regulación en materia de sustancias
químicas en Colombia para el plan?
CF: “Es una realidad que el sector químico es
regulado y controlado en muchos aspectos
de su actividad industrial. Dentro de las instituciones que lo regulan están varios ministerios, superintendencias e instituciones locales y
regionales. Por esto, en la elaboración del plan
de negocio, tuvimos en cuenta esa realidad tomándola como una oportunidad para solucionar cuellos de botella del sector y por eso
contemplamos varias acciones en ese sentido.
Por ejemplo, crear una comisión técnica experta interdisciplinaria de regulación, promover la
simplificación de trámites de exportación; y
modernizar el marco regulatorio colombiano
frente a la homologación de las normas de la
OCDE en temas como la implementación del
SGA, el Registro de Sustancias Químicas y la
Responsabilidad Extendida de Productor”. 
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“La industria química significa mucho
en términos cualitativos para la
economía del país”, Juliana Bejarano

Juliana Bejarano, directora ejecutiva del Comité de la Industria Química de la ANDI, respondió algunas preguntas para Protección &
Seguridad:

1. Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS): Según su visión, experiencia y cargo,
cuando hablamos de seguridad química,
¿a qué estamos haciendo referencia?
Juliana Bejarano
(JB): “Los productos químicos o la materia prima química
son productos fundamentales para todos los sectores de
la economía. Sin estos productos casi
que los demás sectores no existirían o no
podrían producir sus
bienes finales, sin embargo, estos productos químicos tienen y hay
que reconocerlo, algún impacto a la salud y al
ambiente en muchas ocasiones.
Todas las empresas, los productores o los importadores de sustancias químicas industriales
tienen que tomar las medidas necesarias para
mitigar esos riesgos. La exposición de los trabajadores a sustancias químicas, y los impactos
que hay al medio ambiente pueden generar
un riesgo y/o que haya un accidente, riesgos
que están muy atados a los peligros inherentes que tienen las sustancias.
Entonces, la seguridad química hace referencia a eso, a tomar las medidas necesarias. Cualquier empresa debe tomarlas para que los
riesgos y los peligros inherentes a las sustancias químicas de uso industrial no tengan ese
impacto en los trabajadores, en la salud de los
consumidores, en toda la etapa del ciclo de
vida de un producto químico. No solamente en las plantas si no también en su etapa de
transporte, incluso también cuando llegan al
consumidor final”.
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2. CCS: ¿Qué papel juega en la economía
del país la industria química?
JB: “La industria química significa mucho en
términos cualitativos para la economía del país.
Casi todo lo que vemos, los productos que tenemos en nuestras manos, que utilizamos en
nuestras casas, en nuestros trabajos, están hechos de sustancias químicas de uso industrial,
muchos de ellos tienen ese componente. Si lo
hablamos en esos términos cualitativos, la industria química es fundamental para el resto
de la economía nacional, la necesitan todos
los sectores. Si no existiera el sector de química básica, especializada o intermedia, los otros
sectores de la economía no existirían.
En términos cuantitativos depende mucho de
cómo se mida la cadena de valor. La cadena de
valor de la industria química es bastante amplia, empieza en el proceso petroquímico (la
petroquímica tiene un aporte sustancial al Producto Interno Bruto -PIB- del país), luego pasa
al proceso del sector de química básica que
es donde se hace la transformación del origen
de las sustancias químicas (mineral, natural, de
la petroquímica, de la minería, etc..); entonces
dependiendo de cómo se mida la cadena de
valor se tienen unos aportes importantes a la
economía nacional.
En la ANDI se tienen mediciones como química básica, desde el Comité de la Industria Química hemos hecho ese esfuerzo por delimitar
y saber quiénes realmente somos productores de sustancias químicas de uso industrial,
es decir, hacemos parte del sector si lo medimos como lo mide la Encuesta Anual Manufacturera de DANE (EAM), pues hacemos
parte del subsector de la industria que es de
química básica.
Este subsector tiene un peso importante en
la industria, tiene un peso en el PIB porque
somos adicionalmente importadores de sustancias químicas básicas; casi tres veces de lo
que producimos, lo importamos. Somos básicamente un país importador de sustancias
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químicas de uso industrial y ahí se va dando
la dinámica económica.
También tenemos unas mediciones oficiales.
Hoy en día estamos trabajando con el Gobierno Nacional, con nuestro pacto del sector químico, llamado Pacto por el Crecimiento y la
Competitividad de los Sectores, que tiene un
objetivo fundamental y es ayudar a los sectores a crecer, a aumentar sus exportaciones, a
aumentar su impacto en el empleo; pero por
supuesto, tenemos una medición más larga
en la cadena, entonces ahí se incluyen unas
mediciones de agroquímicos que ya tienen
un valor agregado y que va a un sector específico de ese sector agrícola para el consumo
final. También nos están midiendo con la cadena de productos de aseo y cosméticos, que
están al final de la cadena de valor de la industria por ser de consumo final.
Dependiendo de cómo se mida y qué subsectores entren para medirse en esa cadena de valor, los datos son diferentes. Por ejemplo, en las
cifras oficiales que la ANDI maneja con el Gobierno Nacional y el Pacto de Químicos, y según la EAM, en el año 2017 el sector de química
básica tuvo una producción de 10 billones de
pesos. En plásticos, que es otro subsector de
más valor agregado de la industria química y
que va mucho más adelante en la cadena de
valor, en ese mismo año tuvimos 15 billones
de pesos de aporte a la producción nacional.
Por su parte, el sector de cosméticos sumó 12
billones de pesos.
La tendencia de toda la cadena es a crecer en
producción, en exportaciones, en crecer en
número de empleos; todo gracias a los últimos eslabones de la cadena de producto final, porque en química básica los jugadores
son muy grandes y hay unos movimientos
muy frecuentes de fusiones, de adquisiciones,
entonces muchas veces vamos disminuyendo
en establecimientos porque la producción de
química básica requiere unas inversiones muy
grandes, en innovación, en tecnología. Recordemos que la industria química es pionera en
inversión en innovación porque cada vez tiene que hay que producir materia prima más
sostenible, con menor impacto al ambiente
y a la salud”.

3. CCS: ¿Qué propuestas plantean las
empresas que hacen parte del Comité
de la Industria Química para una debida
gestión del riesgo asociado al uso de
sustancias químicas en el país?
JB: “La más importante es apoyar al Gobier-

no en la expedición de los tres bloques de
reglamentación que vienen con el Conpes
3868 de 2016.
◥◥ El primer bloque es la implementación

del Sistema Globalmente Armonizado
(SGA) en el país. Muchas de las empresas
afiliadas al Comité de la Industria Química son multinacionales, que ya tienen
unos niveles de implementación a nivel
internacional de SGA muy avanzados
Igual hay que hacer un trabajo especial
en Colombia porque no lo teníamos reglamentado, pero podemos aprender
mucho de ellas en ese sentido en favor
de la industria nacional. En conclusión,
de este primer bloque, nos hemos trazado, dentro del Comité de la Industria
Química, apoyar a las empresas que hoy
no saben para qué es el SGA. Creemos
que esa es la base de todo el sistema de
mitigación de riesgos al ambiente y la salud, y a un sistema de gestión integral de
sustancias químicas de uso industrial en
el país. Desafortunadamente tenemos
unos niveles de implementación muy
bajos en el país, a pesar de que ya tenemos la norma marco expedida.
◥◥ El segundo bloque tiene un objetivo
muy importante y es proteger la salud y
el ambiente de los colombianos en todo
el sistema de gestión del ciclo de vida de
las sustancias químicas.
◥◥ Como tercer bloque, está toda la norma
marco de prevención de accidentes mayores que está muy atada también a la
implementación del SGA”.

4 . CC S: E n 2018 , co n e l D e cr e to
1496 Colombia adoptó el Sistema
Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (SGA), podría por favor hacer
un breve análisis de la situación actual
de país, aciertos y vacíos que presenta
el sistema.
JB: “Tenemos hoy un decreto marco sobre
implementación del SGA expedido en 2018,
pero nos hacen falta unas reglamentaciones
específicas. Ese decreto marco habla de que
vamos a tener cuatro reglamentaciones específicas en cuatro sectores: 1) sustancias
químicas en lugares de trabajo, 2) las sustancias químicas en etapa de transporte, 3)
Sistema Globalmente Armonizado en agroquímicos y, 4) bienes de consumo final.
Todavía nos hacen falta esas reglamentaciones específicas y estamos trabajando con el
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Gobierno Nacional para que se expidan las mejores normas y reglas de juego en ese sentido. Además, varios de esos cuatro puntos hay que alinearlos con el SGA versión 6”.

5. CCS: ¿Para la industria química el SGA es una barrera o una ventaja competitiva en
el mercando nacional e internacional?
JB: “Es una ventaja competitiva por supuesto, ya no hay vuelta atrás. Actualmente todas las empresas, las productoras de sustancias químicas y las importadoras (a pesar de que estas últimas
por estar en mercados internacionales tienen mucho más avance de implementación del SGA
porque los mercados internacionales lo exigen), sin duda tienen que meterse en la implementación del sistema, no hay excusa. Esto va a aportar mucho a la seguridad química del país y eso
nos da una ventaja a nivel nacional, haciéndonos un sector más competitivo, más seguro; reputacionalmente tiene un aporte grande a la industria, pero sobre todo, para los mercados internacionales porque ahora una empresa no puede exportar si no tiene implementado el SGA.
Es fundamental, nos da una ventaja competitiva y nos fortalece como sector, nos fortalece la responsabilidad que debe tener el sector frente a los usuarios de las sustancias químicas”.

6. CCS: ¿Qué estrategias de divulgación tiene planeada la industria química para dar
a conocer a la comunidad la comunicación de peligros de sus productos de acuerdo
con el SGA?
JB: “Sí, incluso muchas empresas no lo conocen y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande,
primero para la implementación en las empresas. Considero que este gremio sin duda juega un
papel importantísimo. Tenemos una representatividad muy grande dentro de la ANDI del 50%
del PIB nacional, tenemos 1.500 afiliados entre empresas, entonces aquí hay una gran oportunidad de difusión dentro de las empresas para informar de qué trata el SGA, porqué hay que implementarlo, qué significa implementarlo, cuáles son las ventajas que da.
Adicionalmente, necesitamos también que los usuarios y que la comunidad entienda qué está
leyendo en las hojas de seguridad, en las etiquetas; entonces sin duda la industria tiene un papel importante y es hacerse cargo de su pedazo, primero de sus trabajadores que son los primeros que tienen que conocer el SGA cuando manipulan y/o transportan los productos químicos,
cuando los almacenan. Ese esfuerzo lo tiene que hacer cada empresa e incluso con su comunidad más cercana, con sus clientes. Ahí se va formando una cadena, una multiplicación de la
capacitación, porque esto no es un simple mensaje, requiere de capacitaciones especializadas.
Obviamente esto es un tema que debe ser trabajado con Gobierno Nacional, aquí entran muchos actores: el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto es un tema país, no es un
tema de un sector. Nos tenemos que unir para multiplicar el mensaje.
Nosotros empezaríamos como industria con nuestros trabajadores y a nuestros clientes, pero el
Gobierno nos tiene que ayudar con difusión masiva en comunidades”.

7. CCS: ¿Considera que los espacios de discusión para una construcción conjunta de
normas (gobierno-sector privado) han sido suficientes?
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JB: “Realmente en esto nada es suficiente, debemos hacer mayor esfuerzo. La verdad hay que
decir que hemos tenido gobiernos muy dispuestos a trabajar de la mano con el sector privado.
Todavía nos hace falta construcción, desde el lado de la industria, del gobierno, de perderle miedo a esa interacción de construir. Lo que tenemos que hacer es velar porque se construya la mejor norma. Hay algunas barreras normales, pero eso hay que romperlo.
Sí, ha habido socializaciones, pero sin duda nos hace falta mucho en este camino de construir
en conjunto. ¿Ha sido suficiente? Todavía no se ha acabado, esto es un camino muy largo y eso
nos lo ha demostrado la experiencia internacional”. 
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David Andrés Combariza Bayona y
algunos de sus conceptos acerca de
seguridad química
David Andrés Combariza Bayona, médico, especialista en Medicina en el
Trabajo y Epidemiología,
magíster en Toxicología,
quien actualmente se
desempeña como profesor del Departamento de
Toxicología de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, compartió
con Protección & Seguridad algunos de sus conceptos acerca de seguridad química.

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS):
Según su visión, cuando hablamos de
seguridad química, ¿a qué estamos haciendo
referencia?
David Combariza (DC): “Seguridad química es
todo aquello relacionado con un uso adecuado de
las sustancias, especialmente en distintos contextos. Tendemos a pensar que seguridad química
solo aplica para contextos laborales pero debemos pensar que tenemos que ir un poco más allá,
sin embargo, en el contexto laboral lo importante
en cuanto a seguridad química es entender que
es un proceso de manejo seguro de las sustancias, de saber qué formas se están usando, cómo
estoy haciendo yo adecuada gestión de las mismas, cómo las estoy eliminando adecuadamente;
para que todo esto no termine generando un riesgo para la salud de los trabajadores y para el ambiente en general de las personas”.

2. CCS: ¿Considera Ud. que las empresas en
Colombia tienen la capacidad para prevenir
los efectos asociados a la exposición a
sustancias químicas?
DC: “Son muy pocas las empresas que en Colombia tienen la capacidad de hacer una gestión, un
manejo efectivo de los riesgos químicos en su ambiente, esto se debe muy seguramente a que no
es tan fácil tener personal capacitado, no tenemos
fácilmente los recursos que se requieren para hacer un adecuado programa de seguridad química. También porque en Colombia tenemos una
gran cantidad de empresas que son pequeñas,
que desafortunadamente desconocen mucho la

importancia del manejo seguro de sustancias químicas en el ambiente laboral. Todo esto nos lleva a
que tengamos una brecha grande que cerrar, hay
muchas acciones que llevar a cabo con las empresas para que el manejo de los productos químicos
sea más seguro, más eficiente, sea menos riesgoso para la salud de los trabajadores y que esto nos
lleve a reducir riesgos”.

3. CCS: ¿Cuál es la situación actual de la
toxicología ocupacional del país?
DC: “Colombia es un país que tiene una historia interesante en cuanto al desarrollo de la toxicología,
sin embargo, ha sido un tema que no ha tenido la
suficiente divulgación para que sea fácilmente conocido por las personas. Actualmente el desarrollo
tecnológico está haciendo que las sustancias químicas sean mucho más interesantes e importantes en nuestras vidas, y eso está haciendo que la
gente voltee sus ojos hacia la toxicología. Particularmente en toxicología ocupacional en Colombia
hemos hecho algunas cosas pero nos falta mucho,
es un tema que no lo están manejando muchas
personas, le faltan algunos elementos normativos
que faciliten su cumplimiento, que lleven a que las
empresas a que cumplan las normas y los requisitos, entonces esto ha hecho que el impacto en toxicología ocupacional en Colombia haya sido un
poco más lento; ahí es donde tenemos el reto, que
las personas conozcan, que entiendan que sustancias químicas no es solo un problema a nivel laboral, también es un problema a nivel ambiental, es
un problema en nuestra vida diaria, entonces tenemos que saber cómo afrontar ese proceso, y las
empresas por supuesto, deben tener un poco más
de responsabilidad o ser mucho más conscientes
de los riesgos que implican los productos químicos para la salud de los trabajadores”.

4. CCS: ¿Cómo hacer una exitosa divulgación
a la comunidad en general acerca del debido
uso de las sustancias químicas?
DC: “Lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a la gente que los temas de productos químicos no son solamente para los expertos, sino
que todos los días en nuestras vidas estamos
usando productos químicos, luego tenemos que
entender cómo manejarlos. La forma interesante
podría ser contar con escenarios, con sitios web,
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con series de información breves de videos
pequeños, comentándole a la gente los riesgos que tienen las principales sustancias a las
que pueden exponerse.
Podríamos hablar de mensajes que pueden
ser divulgados por redes sociales, concientizando respecto al riesgo y a su vez ofreciendo
un sitio web que idealmente debería estar soportado por una entidad del gobierno, donde
las personas puedan consultar información
en términos sencillos para resolver sus inquietudes. De esta manera lo han hecho países
como Canadá y Estados Unidos, aproximando la comunicación del riesgo al público de
una forma sencilla. En Colombia requerimos
caminar hacia allá, hacia una estrategia que
permita que la gente conozca los impactos a
la salud por las sustancias químicas, pero que
no solamente sea para asustarse ni preocuparse, sino que entiendan que hay formas de
reducir ese riesgo, de mejorar las condiciones
en las que se presentan estas situaciones de
exposición y de buscar unja vida más segura.
En resumen, creo que se requiere fortalecer
la divulgación en varios niveles, incluso a nivel profesional requerimos también personal
capacitado en toxicología de forma detallada
no solo ocupacional, también ambiental, forense, analítica, de laboratorio, clínica, porque
es una disciplina muy grande, pero también
es importante que vinculemos a la población,
que los sensibilicemos en cuanto al posible
impacto de las sustancias químicas en nuestra salud y en el ambiente”.

5. CCS: ¿Qué acciones de prevención
deben tener las empresas fabricantes de
sustancias químicas para fomentar el uso
seguro de sus productos?
DC: “Son dos escenarios, los fabricantes de
sustancias químicas deben de tener en su
proceso de fabricación toda una estrategia
que permita estar seguros de cuáles son las
sustancias que son de mayor riesgo en su
proceso, para que los trabajadores que las
manejan cuenten con la protección, con la vigilancia y con el seguimiento necesario para
que esas sustancias no afecten su salud. Aho-

ra, desde el otro punto de vista, si esas sustancias son distribuidas a un tercero que las
utiliza como materia prima o son utilizadas
por un usuario final, ellos también deben conocer qué hacer para manejar esas sustancias,
qué riesgos implican para su salud y de qué
manera pueden protegerse o deben manejarlas para que no entren en una situación que
produzca impactos negativos a su salud por
el uso inapropiado de las mismas”.

6. CCS: ¿Qué recomienda Ud., desde
su posición, para realizar una efectiva
vigilancia médica de la exposición a
trabajadores a sustancias químicas?
DC: “Lo primero que hay que hacer en la
empresa, es entender que existen los riesgos químicos, entonces cada empresa debe
analizar los riesgos, debe identificar si cuenta con riesgos químicos, debe hacer una caracterización de qué sustancias son las que
utiliza y cuáles de ellas son las más riesgosas
para la salud del trabajador en términos de la
dosis y la frecuencia en la que se utiliza. Esto
nos puede servir para hacer un ejercicio de
priorización, de selección para saber de qué
manera esas sustancias pueden afectar al trabajador y qué se requiere al interior de la empresa para hacer un seguimiento efectivo de
los posibles riesgos asociados.
No se trata de esperar a que el trabajador se
enferme para que le aparezca un efecto de
la sustancia, sino identificar qué situaciones
pueden presentarse o qué hallazgos tempranos podrían ocurrir para evitar la exposición y
los impactos. Esto se soporta mucho en estrategias de vigilancia epidemiológica, vigilancia
enfocada en conocer esos efectos, en conocer posibles cambios tempranos, vigilancia
soportada muchas veces en monitoreo biológico que significa evaluación o detección
de los niveles de las sustancias químicas que
se manejan; otra manera puede ser con sus
metabolitos en matrices biológicas como la
sangre, la orina o como el cabello, que permitan tener una idea de que la exposición
está representando un riesgo o, incluso, vigilar que la exposición que se está presentando
está dentro de los parámetros normales para
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el trabajador con esa sustancia”.

7. CCS: ¿Se podría considerar que en
Colombia la contaminación ambiental
por sustancias químicas constituye un
problema de salud pública?
DC: “En Colombia la contaminación por sustancias químicas está tomando dimensiones
de problemática de salud pública de gran impacto, podemos darnos cuenta de que la calidad del aire en nuestras ciudades está cada
día peor, los productos que estamos respirando tienen una gran cantidad de contaminantes químicos que pueden originar efectos
adversos de salud.
Tenemos también en Colombia una problemática bastante complicada con relación al
mercurio, pues está contaminando fuente hídricas, alimentos; no solamente es una problemática para quienes trabajan en las áreas
en las que se hace explotación ilícita de minerales, sino para nosotros que podemos estar consumiendo productos contaminados
procedentes de esas zonas, entonces esto
está haciendo que exponernos a productos
químicos deje de ser un problemática que
pensemos que son solo para las empresas y
entendamos que es una realidad a la que día
a día estamos expuestos y que en este instante para determinados agentes químicos se
está comportando como un factor de riesgo
en salud pública, dado que muchos de estos factores, muchos de estos agentes, pueden producir efectos muy significativos para
poblaciones vulnerables como los niños, los
adultos mayores o mujeres embrazadas; situaciones que a veces puede ser irreversibles si
no las prevenimos adecuadamente.
Una vez más el llamado es a que entendamos
que las sustancias químicas debemos saberlas
manejar adecuadamente en todos los contextos, conocer sus riegos, entenderlas mejor y eso
implica que podamos contar con herramientas y
estrategias que aumenten la divulgación de información, el acercar el conocimiento a las personas
de una manera más sencilla y generar consciencia en el consumidor, en los trabajadores y en las
empresas”. 

Especial Seguridad Química

Gestión, Cultura y Liderazgo

La Universidad El Bosque, uno de los
centros colaboradores de la OMS más
jóvenes de América Latina y El Caribe
Yadira Cetina, docente de la Universidad del Bosque y quien lidera todo
el proceso de formación de los estudiantes en Higiene Industrial en lo
que se refiere a la evaluación de exposición a agentes físicos y químicos, miembro también del Centro Colaborador de la OPS, nos respondió algunas preguntas acerca de la Universidad El Bosque como centro
colaborador:

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuál es la labor del
centro y qué proyectos ha realizado en Colombia?
Yadira Cetina (YC): “Nosotros fuimos designados como Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2016,
somos un centro colaborador específicamente para el tema de salud de los trabajadores. Tenemos un plan de trabajo establecido que vamos renovando cada año conforme vamos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto.
En estos momentos estamos trabajando en dos temas: la evaluación de las condiciones de trabajo de trabajadores de salud en la república de hospitales y, un proyecto dedicado a la exposición a sustancias químicas, particularmente en medicamentos antineoplásicos . Con este
segundo proyecto hemos hecho algunos subproyectos, particularmente orientados al desarrollo de guías y materiales de formación para los trabajadores que hacen estas preparaciones,
aquellos que hacen la aplicación de estos medicamentos en los centros de oncología. Esa es
una de las líneas de trabajo que tenemos como centro colaborador y hace parte de la dinámica
de investigación de nuestro grupo de investigación, pero también participamos en los procesos
que ellos tienen de divulgación de material científico, hacemos creación de material también,
validación de algunas metodologías de evaluación. Digamos que todo está inserto dentro de
la dinámica académica del plan de trabajo que tenemos con la OPS. Al ser nosotros un centro
colaborador, tenemos mucho contacto con la comunidad académica sobre los elementos que
está trabajando la OPS y específicamente con el tema de salud de los trabajadores”.

2. CCS: ¿Específicamente de qué trata el proyecto de capacitación dirigido a químicos
y tecnólogos farmacéuticos que fueron expuestos a mezclas antineoplásicas en
instituciones de salud?
YC: “El proyecto antineoplásico es orientado al manejo de sustancias químicas y fármacos para
el tratamiento del cáncer. Se desarrolló con una institución, centro de referencia a nivel nacional en temas de oncología y tratamiento del cáncer; allí lo que hicimos fue desarrollar una guía
y un material de formación orientado a los tecnólogos y técnicos de la administración de farmacias que manejan estos medicamentos (antineoplásicos).
Lo que buscamos con este proyecto fue definir cuáles son las normas de seguridad y las formas correctas de manipular estos medicamentos, cómo deben hacerse las preparaciones, cuáles son las medidas de control que se deben adoptar desde el punto de vista de la institución
que tiene el centro y, desde el punto de vista del trabajador. Ese material incluye también el desarrollo de unas guías de entrenamiento conforme se va dando el desarrollo de las personas en
ese proceso y la rotación de personas nuevas, para que utilicen este material como una de las
estrategias de prevención del control del riego, particularmente en lo relacionado con exposición a sustancias químicas”.
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3. CCS: De acuerdo con su experiencia en el
centro, ¿qué hace falta en Colombia para
promover el uso seguro de medicamentos
peligrosos?
YC: “Bueno, no solamente con medicamentos peligrosos. Realmente Colombia necesita trabajar en la prevención y control del uso
de sustancias químicas en el trabajo. Cuando
me refiero en el trabajo no solamente estoy
pensando en una central de dispensación de
medicamentos, en un hospital o en un centro
para el tratamiento del cáncer, sino en cualquier centro de trabajo que utilicen sustancias químicas.
Colombia tiene algunas regulaciones establecidas relacionadas con el rotulado y el etiquetado, con la forma de usar las sustancias
químicas, pero tenemos unas deudas muy
grandes en varios aspectos. Primero, pienso
que, en los temas de vigilancia y control, todavía en el país tenemos deficiencias en las
formas como se hace el rotulado y el etiquetado de sustancias y en la información que
se consigna en las Fichas de Datos de Seguridad (FDS); esa información no siempre refleja la magnitud de los peligros que representa
la utilización de las sustancias y podríamos tener situaciones en las que se subestime el riesgo por falta de información. Ahí hace falta un
poco también de fortalecer los procesos de
vigilancia y control de cara a que se supervise
cómo hoy el fabricante, el proveedor y el distribuidor de una sustancia química hacen la
comunicación del riesgo que representa la utilización de la sustancia en cualquier contexto.
Segundo, asociado al tema del uso de sustancias químicas en el trabajo, es necesario desarrollar controles a la exposición y esos controles
deben ser en la fuente del riesgo; siento que
todavía como país nosotros necesitamos madurar nuestras capacidades técnicas para el
diseño de sistemas de control a la exposición,
diseño de sistemas que, desde el punto de vista de cómo se piensa un proceso de trabajo,
impliquen que no haya exposición o que la
exposición esté al mínimo posible. Nos hace
falta mejorar los procesos de formación, de diseño, el proceso y la conexión con los ingenieros que hacen toda esta articulación de estas
regulaciones para que se vean plasmadas en
el centro de trabajo.
Nos hace falta también un trabajo muy juicioso
de educar a los trabajadores y a los consumidores, en términos de hacer un uso y un consumo responsable de las sustancias químicas,
e insisto en el tema de sustancias químicas y
no en medicamentos porque hoy en tu casa
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tú puedes tener un producto para la limpieza
de hornos, para hacer la limpieza y desinfección del baño, y los estás utilizando sin tener
conciencia de la situación de riesgo que representa la utilización per se del producto.
Hace falta ese proceso de educar al consumidor, pero también de educar al trabajador en
el sitio en el que está haciendo la utilización.
Debemos pensar cómo hacer seguimiento a
la exposición en el largo plazo, ya pensando
específicamente en los trabajadores.
Necesitamos madurar nuestra higiene industrial de cara que sea asequible, que se democratice el acceso de las empresas a estos
servicios de medición de agentes químicos
y al acceso de servicios especializados de higiene; además necesitamos tener muy buenos médicos del trabajo entrenados para que
sean capaces de observar e identificar efectos
adversos a la salud, derivados de la exposición
a sustancias químicas”.

4. CCS: ¿Cómo ven desde el centro la
implementación del Sistema Globalmente
Armonizado (SGA) en Colombia?
YC: “La implementación del SGA en Colombia está reglamentada a partir del segundo
semestre de 2018. Si bien ya está reglamentada, creo que todavía estamos en proceso de
implementar, y digo que estamos en proceso
porque no se han logrado todos los objetivos
que plantea la norma cuando salió la regulación. Si bien algunas empresas fabricantes y
distribuidores de productos químicos han hecho muy juiciosos el tema del rotulado y del
desarrollo de sus FDS, aún estamos en deuda.
Yo creo que esta evolución en la implementación depende del nivel de exigencia que tengan las empresas para con sus proveedores.
La empresa exige en la medida en que el responsable del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo es consciente del nivel de
exigencia y del nivel de complejidad del requisito que debe solicita. Para que él pueda hacer
esto, necesita tener unas habilidades desarrolladas y un nivel de formación y de competencias asociados.
Creo que es un
camino que tenemos que recorrer y hay un
trabajo grandísimo por hacer”. 
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Miguel Ángel Bolívar
Dow Colombia
Miguel Ángel Bolívar Córdoba, líder de Responsabilidad Integral para Región
Norte y Andina de Latinoamérica en Dow Colombia

1. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): Cuéntenos un poco de
Dow Colombia, ¿a qué se dedica la empresa?
Miguel Ángel Bolívar (MAB): “En Dow combinamos el poder de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de materiales esenciales para la vida de
los seres humanos. Somos uno de los mayores proveedores de insumos del
mundo y desde hace un año tenemos un nuevo norte: en la nueva Dow nos
guía la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y la orientación a nuestros
clientes para poder atender los retos que nos demanda la sociedad y poder
proponer desde nuestro conocimiento, oportunidades de mejora que lideran el presente y el futuro.
Existimos desde hace 120 años y tenemos presencia en Colombia desde hace 60 años. Tenemos operación en 31 países con 113 sitios de fabricación, y generamos aproximadamente 37,000 puestos de
trabajo”.

2. CCS: ¿Qué planes y programas ha implementado Dow para la protección de sus trabajadores
frente a la exposición a sustancias químicas peligrosas?
MAB: “En Dow nuestra máxima prioridad es el bienestar de las personas, por ende, trabajamos cada
segundo de nuestra existencia para tener procesos de trabajo seguros libres de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Prevenir eventos no planeados eliminando los peligros es nuestra prioridad, protegemos a las personas y al planeta implementando procesos limpios, seguros y confiables de la mano de una cultura de
prevención que garantice nuestra disciplina operacional.
Partiendo del compromiso gerencial, liderando a través del ejemplo se establecen planes y programas alineados a nuestro objetivo principal, el cual es mantener nuestra operación libre de lesiones y
enfermedades laborales. Identificación, evaluación y control es el ciclo para aplicar en cada actividad
que realizamos en Dow.
Innovamos para garantizar que nuestros planes y programas de prevención y protección sean cada
vez más efectivos”.

3. CCS: ¿Dow ha implementado prácticas de economía circular?
MAB: “En la actualidad vivimos en una economía principalmente lineal, donde los productos que
usamos a diario se fabrican a partir de materias primas que se vende, se usan y luego se botan como
desechos.
De acuerdo con lo anterior, la apuesta de Dow se basa en transitar de una economía lineal a una circular, impulsando un modelo de negocio basado en la innovación, en el diseño, reciclaje, reutilización y remanufacturado de las materias primas que desarrollamos, con el objetivo de mantener su
valor y vida útil por más tiempo.
En el mundo hemos desarrollado varias acciones que demuestran nuestro trabajo diario por la sostenibilidad como:
◥◥ Somos miembros fundadores de Alliance to End Plastic Waste (AEPW), una organización recien-

temente formada que compromete más de US1.000 millones. Su objetivo es alcanzar US1.500 mi-
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llones durante los próximos cinco años para
desarrollar y escalar soluciones con la finalidad de manejar el residuo plástico y promover soluciones posconsumo para el mismo.
◥◥ Hacemos parte del Global Plastic Action
Partnership (GPAP), diseñado para vincular a
los negocios, la sociedad civil, los gobiernos
locales, grupos comunales y expertos de
nivel mundial, con el objetivo de resolver la
polución plástica; esta alianza tiene como
objetivo establecer soluciones viables hacia
el 2020, que podrían ser entonces adaptadas e implementadas en otros países. El
primer proyecto es una colaboración con el
Gobierno de Indonesia.
◥◥ Somos miembros fundacionales del Sustainable Packaging Coalition (SPC) que colabora con los convertidores de empaques y
diseños de marca para aumentar de bolsas
stand up, que pueden ser recicladas a través
de aquellas organizaciones existentes de reciclado de película de polietileno, en donde
la infraestructura de los países lo permite.
◥◥ Como parte de la responsabilidad ambiental y de su compromiso con la industria,
en 2018, Dow llevó a cabo el Pulling Our
Weight, la campaña de limpieza de playas
y de canales acuíferos que reunió más de
5.600 empleados, familias y amigos de Dow
en 55 partes del mundo. El reto consistió en
recoger y retirar del océano 2 kilogramos de
plástico por voluntario, el equivalente a la
cantidad de residuos generados diariamente a nivel global por un individuo. Fueron
removidos más de 24.000 kilogramos de
basura y desperdicios.
◥◥ En Colombia por segundo año consecutivo,
septiembre de 2019, se recolectó en Bogotá
1.205 kilogramos de residuos que fueron retirados del Humedal Jaboque y 754,55 kilogramos en el sector La Boquilla en la ciudad
de Cartagena, como una acción que se enmarca en la estrategia de economía circular
que viene adelantando la compañía y que
tiene por objetivo cerrar los círculos y promover la reutilización de materiales como el
plástico en Colombia.
◥◥ Para completar sus actividades de economía circular, estamos desarrollando nuevos
modelos de negocio comerciales de reciclado, diseñando estrategias de crecimiento para monetizar los flujos globales de reciclaje plástico de residuos y demostrando
con ellos, el uso eficiente de los recursos
durante su ciclo de vida completo.
Estamos trabajando arduamente para cumplir
con las metas de sustentabilidad para el 2025, las
cuales son una continuación de los ambiciosos
objetivos trazados en 2015 y que han propor-
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cionado un camino a seguir para Dow desde
su introducción en 2006”.

4. CCS: ¿Cuál es el potencial de la industria
química y especialmente de Dow en la
economía circular?
MAB: “En nuestro caso el potencial es enorme,
como organización promovemos y nos aseguramos de que todos los nuevos desarrollos
de materiales sean sostenibles y permitan optimizaciones o tecnologías que le apuesten a
la circularidad.
Por ejemplo, nuestros aditivos para pinturas evitan múltiples aplicaciones, generan una menor
emisión de olores y son a base de agua. Nuestras espumas aislantes desincentivan el consumo de energía para calentar edificaciones.
Respecto a los empaques, estamos apostándole a desarrollos monomateriales que facilitan y optimizan los procesos de reutilización y
reciclaje y estamos constantemente innovando hacia la sostenibilidad”.

6. CCS: ¿Dow tiene o participa en algún
tipo de programa de posconsumo
(Responsabilidad Extendida Ambiental)?
MAB: “Si bien en Dow somos productores de
materias primas de insumos de todas las industrias, tenemos claro que como productores de
materiales debemos tener un comportamiento
sostenible y por eso nuestra apuesta es por la
economía circular, la cual va mucho más allá del
concepto. Entre las iniciativas del programa Posconsumo en Latinoamérica podemos destacar:
◥◥ La alianza con el Grupo Boticario, donde

de manera colaborativa e innovadora,
basada en el reciclaje de las tapas de perfumería, hechas a partir de SURLYN™, una
resina producida por Dow y utilizada en
diversos productos.
La resina SURLYN™ con tecnología Dow contiene propiedades como transparencia, versatilidad y alta resistencia química, que ofrecen
múltiples ventajas para los fabricantes al poder reutilizar sus residuos en otras aplicaciones
como, por ejemplo, el calzado.
El proceso de reciclaje que fue desarrollado, el
primer paso fue el retorno de las tapas utilizadas por los consumidores en los puntos de venta de la marca. La iniciativa creó una alternativa
para que los consumidores desechen adecuadamente sus envases vacíos y también se conviertan en una fuente para algunos insumos
utilizados en otros ciclos productivos”. 
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Gestión, Cultura y Liderazgo

Retos de la
industria química
y la economía
circular

Mayo - Junio - 2020

47

Gestión, Cultura y Liderazgo

La economía circular es un nuevo paradigma económico que pretende cambiar la manera actual en la que las compañías obtienen
ganancias; es decir, la forma insostenible de
diseñar productos, muchos de ellos intencionalmente con una vida útil muy corta para
obligar a los consumidores a que los compren
con mayor frecuencia, los cuales, una vez utilizados y descartados, son en su gran mayoría, dispuestos o eliminados sin que puedan
ser aprovechados y retornados a los procesos productivos.
La industria química juega un papel fundamental en la implementación de los modelos
de negocios de suministro circular y de recuperación de recursos, y en colaboración con
otras industrias, será un catalizador que permitirá avanzar principalmente en el desarrollo
de tecnologías orientadas a (i) la producción
de materiales y productos de origen biológico
(bio-basados), usando mejor las materias primas de biomasa que requieran tierras e insumos limitados para su producción;
(ii) la recuperación y readaptación de los químicos utilizados en la fabricación de productos,
de tal forma que se desintegren los materiales descartados en sus componentes químicos
básicos, para extender su vida útil y crear valor
adicional para estas moléculas como materias
primas - reciclaje químico - que pueden manufacturarse en nuevos productos o apoyar nuevos usos industriales; e (iii) innovaciones que
permitan aumentar las tasas de reutilización,
readaptación y reciclaje de envases y empaques plásticos (ICCA, 2019).
Sin embargo, las sustancias químicas peligrosas, usadas en elaboración de artículos y productos, son finalmente ingredientes comunes
que están presentes en todo tipo de materiales; de este modo, son altas las posibilidades
de que dichas sustancias terminen incorporadas en los productos manufacturados con
materiales reciclados. Este hecho hace que
sea prácticamente imposible el crecimiento
del mercado de materiales reciclados, puesto que la pobre transparencia en los mercados de materias primas secundarias y la poca
o nula trazabilidad que se le puede establecer
a estos materiales, hace que las marcas químicamente progresivas limiten la reutilización o
reciclaje de estos materiales en nuevos productos (CHEMSEC, 2019).
Dada la connotación que tienen las sustancias
químicas peligrosas es importante analizar la
respuesta que se ha dado al ordenamiento jurídico que regula las actividades de la economía circular, de tal forma que se viabilice, de
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manera apropiada y protegiendo la salud de
las personas y el ambiente, la implementación
de las nuevas tecnologías de tratamiento de
los residuos para su aprovechamiento y la circulación de subproductos y residuos primarios y secundarios en la industria nacional. Por
este motivo, es importante dar claridad en los
conceptos y definir claramente los roles de las
entidades en relación con términos como residuo, subproducto, desperdicio, basura y desecho; lo anterior, dado que en el ordenamiento
jurídico colombiano, aún existen vacíos normativos alrededor de estos temas. Es por ello,
que consideramos necesario tener en cuenta
los puntos mencionados en el desarrollo normativo futuro, tal forma que los términos se
entiendan y usen correctamente para identificar objetivamente, y no a criterio subjetivo o
exclusivo del generador, las corrientes de materiales residuales aprovechables, que se pueden reincorporar a los circuitos industriales, de
aquellas que definitivamente se debe proceder a su eliminación.
Respecto a los residuos peligrosos, Colombia
cuenta con política y una normativa de vanguardia y se ha avanzado en desarrollar las
responsabilidades de todos los actores de la
cadena de valor de la gestión (generadores,
productores, transportadores y los gestores
de los residuos), así como en materia de instrumentos de gestión, vigilancia y control de
los mismos.
Sin embargo, la gestión de estos residuos ha
estado enfocada principalmente hacia su eliminación y por ello surge ahora, con el advenimiento de la economía circular, la oportunidad
de aprovechar diversas corrientes de residuos,
no sin antes superar algunas barreras normativas y logísticas, puesto que no es dable, por su
naturaleza de peligrosidad, aplicarles las mismas estrategias de aprovechamiento de los residuos sólidos comunes y, en consecuencia, se
trata de políticas públicas y desarrollos normativos que distan sustancialmente unas de otras.
En este sentido, de parte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se menciona que, en efecto, la Política ambiental para la
gestión integral de residuos o desechos peligrosos promulgada en el año 2005, cuyo plan
de acción finalizó en 2018, así como los desarrollos normativos correspondientes (Decreto
4741 de 2005 y otros), surgieron con la finalidad de atacar la problemática existente en el
país, en su momento ciertamente grave, relacionada con el manejo y disposición inadecuada de los residuos peligrosos. Este hecho
generaba afectaciones a la salud y al ambiente
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al carecer el país de instrumentos de gestión
y control ambiental para manejar, de manera
ambientalmente segura, los residuos peligrosos. Tanto la política como la normativa formulada brindaron orientación y plantearon
lineamientos específicos, que las autoridades
ambientales y demás actores debían promover y desarrollar, con el fin de prevenir y minimizar los riesgos sobre la salud humana y el
ambiente, contribuyendo además al desarrollo sostenible.
De esta forma, se ha logrado el desarrollo e
implementación de programas e instrumentos importantes que han fortalecido la gestión
integral de residuos peligrosos, priorizando la
minimización mediante la prevención de la
generación, así como fomentando el aprovechamiento y la valorización. Así mismo se ha
avanzado en la implementación de los compromisos internacionales relacionados con
sustancias y residuos peligrosos (Convenio de
Viena y el Protocolo de Montreal, el Convenio
de Basilea sobre el Control del Movimiento
Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su
Eliminación y el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP)). También, se ha incrementado sustancialmente la oferta de servicios (empresas
gestoras) para el manejo seguro de residuos
peligrosos y fomentado la implementación
la responsabilidad extendida del productor a
través de los planes de devolución de los productos posconsumo con características peligrosas (baterías usadas de plomo ácido, de
fármacos o medicamentos vencidos, envases
de plaguicidas, bombillas fluorescentes, pilas
y acumuladores).
Es importante mencionar que, a la fecha presente, se adelanta en la formulación de una
nueva política para la gestión de los residuos
peligrosos, teniendo en cuenta las experiencias y las lecciones aprendidas en el transcurso de aplicación de la política actual.
La incursión de la industria química en la economía circular no ha sido fácil dada la peligrosidad intrínseca de muchas de las sustancias
químicas presentes en artículos y productos y
por cuenta del cumplimiento de la regulación
en materia del manejo de los residuos que contengan dichas sustancias químicas peligrosas,
tanto en el ámbito nacional, como en el internacional en razón a los convenios y tratados
como el de Basilea. Si bien, los esfuerzos del
Gobierno Nacional en términos de políticas y
regulación están bien encaminados a facilitar
la circulación de las sustancias químicas en la
economía del país, aún falta mayor apropia-

ción tecnológica, investigación aplicada, desarrollo experimental y financiación, a través
de inversión pública y privada, para alcanzar
unos logros significativos en la materia.
Así, se espera que en la reformulación de la Estrategia Nacional de Economía Circular, el Gobierno Nacional subsane, de alguna forma, las
falencias aun presentes y permita rebasar las
barreras regulatorias que impiden esa circulación más libre de las sustancias químicas en
los ciclos productivos.
De otra parte, se requiere que toda la cadena
de suministro y de valor de la industria química
se articule en pro de la circulación de las sustancias químicas. Se ha evidenciado, en particular en la cadena de los plásticos, la falta de
interconexión (networking) entre proveedores y receptores de tal forma que el poseedor
de un residuo conozca a quién y de qué forma le puede servir sus residuos, y a su vez, una
industria que conozca quien puede tener una
materia prima sustitutiva a partir de un residuo
o subproducto industrial.
Es por lo tanto necesario que la industria
química identifique y caracterice físico- químicamente las corrientes residuales de sus
procesos, a fin de determinar las condiciones de gestión o de aprovechamiento de las
mismas, puesto que, en muchos casos, el tratamiento actual consiste en la incineración o
el confinamiento en celdas de seguridad, sin
que se evalúe, con el apoyo de los proveedores de las materias primas de los procesos, su
real grado de aprovechamiento.
Además, la caracterización de las materias primas químicas recuperadas es primordial para
conocer los posibles impactos al ambiente y
la salud por su incorporación en productos
que están en contacto directo con las personas, como es el caso del contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC). Entonces,
el conocimiento a profundidad tanto de materiales peligrosos como no peligrosos utilizados en la industria química, permitirá realizar
la trazabilidad necesaria para un uso seguro
y aprovechamiento de los mismos en toda la
cadena de suministro, incluyendo lógicamente los flujos circulares aguas arriba, de tal forma que, no se generen afectaciones o daños
ambientales mayores a los ya derivados de su
generación y tratamiento final.
De lo anterior, se anota que para llevar la trazabilidad de las sustancias químicas se requiere
de fuertes inversiones por parte de la industria para fortalecer la infraestructura de cien-
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cia y tecnología, para el conocimiento de las sustancias y los materiales, lo cual
incluye, especialmente, la existencia de laboratorios confiables especializados
que realicen las caracterizaciones requeridas; actualmente, en algunos casos,
no se cuenta con dicha infraestructura de laboratorios en el país.
Para llevar a cabo el reciclaje, mediante la incorporación de sustancias químicas
o materiales recuperados, se requiere de asegurar que la cadena de suministro sea absolutamente fiable y se proporcionen los volúmenes en cantidades
suficientes y constantes y con la calidad requerida. De lo contario, es un riesgo para la industria química realizar una propuesta de valor de sus productos
con materias primas recuperadas, con toda la inversión que ello demanda en
cuanto a investigación y desarrollo, cambios en los procesos y demás ajustes
del desarrollo del producto que se requieran.
Ahora, frente a la particularidad de la industria química de poder llevar a cabo
estrategias de economía circular a niveles de los elementos primarios constitutivos de las sustancias químicas, es decir, la “circularidad de las moléculas”,
surge la inquietud de saber si el país y la industria química están preparadas
para llevar a cabo este nuevo concepto del reciclaje. Se destaca que en Colombia ya hay empresas de la industria química que están realizando exitosamente el reciclaje químico de polímeros, la cual, es una forma muy eficiente
de circular los materiales en la economía pues se aprovechan las moléculas en
sí mismas, evitando la fabricación de nuevas moléculas. Es el caso de los plásticos, que tendrían un potencial de reciclaje del 50% al 2030, según estudios
internacionales, la mitad de ese flujo iría a reciclaje químico. Así mismo, hay
muchas otras industrias pensando en el reciclaje químico como un imperativo no solo por la responsabilidad social y ambiental que esto representa para
la industria, sino también, porque es una realidad del mercado y de inversión,
tanto local como extranjera, en el desarrollo de nuevos productos más sostenibles, lo cual representa una gran oportunidad para el desarrollo de la industria química colombiana.
Considerando todos estos aspectos, es importante invitar a las empresas de la
industria química colombiana a que piensen y actúen no de forma individual,
sino como sector, en conjunto y con visión sistémica, en el entendido de que
la economía circular invita a ver los procesos de cada una de las empresas de
forma interdependiente entre sí, de una empresa con las demás empresas del
sector y entre diferentes sectores industriales. De la experiencia con el sector
de los plásticos se comprendió, que el momento histórico en el desarrollo económico que marca la economía circular, exige de la industria una mirada holística e integral de los procesos que permita mantener los flujos de materiales
en el circuito industrial, disminuir al máximo la generación de residuos y hacer
eficiente el uso de la energía y de los recursos naturales escasos, para lo cual
se requiere de la unión de esfuerzos y recursos, especialmente en las empresas
que tienen cercanía geográfica, y así lograr una verdadera sinergia industrial.
De otra parte, la industria química debe pensar “fuera de la caja”, es decir, más
allá del modelo lineal de producción y consumo, y empezando por las posibilidades de aprovechamiento y circularidad de los recursos y materiales residuales
al interior de los procesos propios de cada compañía, lo cual sería una alternativa frente a las limitaciones que la regulación impone, tales como, permisos o
autorizaciones para exportar algunos flujos de materiales y subproductos hacia
procesos en otras compañías. En este caso, alternativas de reutilización, readaptación, reciclaje o diseño de nuevos productos, con incorporación de materiales residuales, podrían funcionar en este contexto, ciertamente limitado por la
normativa vigente. Para esto, las empresas deben invertir en estructuras colaborativas y disruptivas de innovación que cuenten con el tiempo y los recursos necesarios para pensar y diseñar modelos de negocios nuevos y circulares,
con la participación y colaboración de actores externos como el gobierno, asociaciones gremiales, e incluso competidores. 
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Por: Daniel Mitchell / presidente ejecutivo de Acoplásticos / Marzo de 2020

Ante un problema
complejo, se requieren
soluciones complejas
Desde hace unos años, el mundo se ha volcado hacia la búsqueda de soluciones al impacto ambiental que ha ocasionado el crecimiento del consumo, los comportamientos desconsiderados con el ambiente y el modelo de economía lineal,
imperante aún en muchos lugares y sectores.
Ante un problema complejo, se requieren soluciones complejas. Esto aplica especialmente al plástico, un material extraordinario, que ha traído a la humanidad incontables beneficios pero que, infortunadamente, al convertirse en residuo ha
sido –por la falta de cultura ciudadana o de sistemas de recolección de aseo-, dispuesto inapropiadamente en el ambiente o desaprovechado en botaderos o rellenos sanitarios.
Desde Acoplásticos, abordamos la solución al reto de los residuos plásticos a través de cuatro lineamientos verticales (ecodi-
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seño, cultura ciudadana, regulación y proyectos de economía circular),
y dos pilares horizontales (información sobre el reciclaje y aprovechamiento de residuos, y comunicaciones), todo ello con el propósito de
dinamizar los mercados del posconsumo del plástico y avanzar con
firmeza hacia la economía circular.

Especial Seguridad Química

acciones de las empresas y empoderando al consumidor final para que
tome acciones concretas que se reflejen en esos comportamientos acertados con el medio ambiente.
Dale Vida al Plástico trabaja en espacios como colegios, ferias, fiestas
y festivales patrimoniales del país, redes sociales, zonas de la geografía nacional que no cuentan con sistemas de gestión de residuos, así
como con recicladores, fundaciones, empresas, gestores ambientales
y transformadores, para así lograr el reingreso de los materiales a la cadena productiva.
En lo regulatorio, se han desarrollado los canales para entablar un diálogo permanente con el Congreso de la República, el Gobierno Nacional
y las autoridades locales, y ejecutar una hoja de ruta que permita acelerar la transición hacia una economía circular de los plásticos en Colombia. Desde el gremio, se han formulado propuestas en este sentido
que buscan, entre otros: (i) promover ajustes en los esquemas tarifarios
del aseo para priorizar el aprovechamiento por encima de la disposición final de los residuos, (ii) crear beneficios tributarios para empresas
de reciclaje de plásticos, (iii) unificar los colores para la separación de
los residuos y difundir masivamente a través de campañas de comunicaciones, (iv) instalar equipos de selección y separación de materiales
en la etapa previa al relleno sanitario, (v) desarrollar una adecuada implementación de modelos de logística inversa como los sistemas de
depósito o la responsabilidad extendida del productor, y (vi) imponer
instrumentos económicos para promover una mejor cultura de separación de residuos en el hogar.

El lineamiento de Ecodiseño busca apoyar a las empresas, a través del
Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho
(ICIPC), a desarrollar nuevos diseños o mejoras en productos existentes, de manera que estos tengan un impacto ambiental menor, ya sea
en su proceso productivo o una vez estos son consumidos y se convierten en residuos. En este último componente, sobresalen los retos
de incorporar materia prima reciclada en los productos, así como de
mejorar la reciclabilidad de estos, sin que se afecte la competitividad
del artículo, ni su calidad.
En el lineamiento de cultura ciudadana, nuestro objetivo es sensibilizar al consumidor y afianzar una cultura de separación de residuos
en todos los hogares. Es por ello que desde hace cerca de tres años,
el gremio lidera la campaña “Dale Vida al Plástico”, con la cual abordamos muchas de las preocupaciones ambientales comunes con la
ciudadanía, a través de iniciativas que buscan mejorar los hábitos de
los consumidores frente a sus residuos; estimulando la separación en
la fuente, el cuidado de los entornos que habitamos, visibilizando las
iniciativas que constituyen parte de la solución, el compromiso y las
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El lineamiento de proyectos de reciclaje se inspira en nuestro objetivo
esencial de dinamizar en Colombia el mercado de reciclaje o aprovechamiento de residuos plásticos. A través de este, desarrollamos unos programas de incubación o aceleración de emprendimientos enmarcados
en la economía circular de los plásticos, buscamos apalancar recursos
colectivos con la industria plástica y las marcas para ampliar la capacidad instalada de reciclaje en el país, y promovemos, a través de estudios
y articulación de actores, la aplicación en el país de diferentes alternativas de aprovechamiento, tales como pirólisis, reciclaje químico o uso de
plásticos reciclados en mezclas asfálticas o construcción de viviendas.
Los pilares transversales, por su parte, son esenciales para el adecuado
funcionamiento de los lineamientos verticales. En el componente de información, contamos ya con dos estudios sobre el mercado de reciclaje
de plásticos pos-consumo en Bogotá y Medellín, los cuales próximamente extenderemos a otras ciudades del país. También estamos desarrollando un observatorio de la economía circular de los plásticos, donde
se publicarán estudios, informes de vigilancia tecnológica, bases de datos del mercado de reciclaje y aprovechamiento de residuos plásticos en
el país, información de precios, entre otros. Finalmente, para que todo
esto sea más efectivo, debe ser comunicado a la opinión pública y a los
tomadores de decisiones. En esto se basa nuestra estrategia de comunicaciones. El objetivo es ser muy activos en el debate nacional e internacional de los residuos plásticos, mostrar todas las soluciones que ya
se están desarrollando, contextualizar sobre el impacto ambiental real
de los diferentes materiales y generar conciencia sobre los desafíos que
enfrentamos en el futuro próximo. 
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Por: Giovany Sánchez Casallas / Asesor Técnico CISPROQUIM® / Consejo Colombiano de
Seguridad / Noviembre 2019
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El Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel internacional (SAICM por su
sigla en inglés) es una iniciativa colectiva destinada a la protección del medio ambiente y la salud
humana, donde se reconoce la contribución que hacen los productos químicos a la sociedad y a la
economía moderna, y también la amenaza que representa para el desarrollo sostenible la imposibilidad de gestionar correctamente los productos químicos.
La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo realizada en 1992, es un ejemplo claro sobre la gestión que se ha realizado. Busca establecer una alianza mundial y equitativa para la
creación de nuevos niveles de cooperación entre estados, sectores claves de la sociedad y las personas, para de esta manera alcanzar nuevos acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos, promoviendo a la vez la protección del sistema ambiental (Naciones Unidas, 1992).
Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, en la
que se adoptaron la Declaración y la Agenda 21 de Río, se ha hecho bastantes cosas para mejorar la
gestión de los productos químicos, entre estas: se ha proporcionado mayor información sobre productos químicos y estos han sido evaluados a nivel nacional e internacional, además, se han desarrollado nuevas herramientas como el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (SGA) y los Registros de Liberación y Transferencia de Contaminantes (RETC).
La industria ha desarrollado y ampliado sus propios programas para contribuir a una mejor gestión
de los productos químicos en varios países, y ahora hay además movimientos de interés público activos bien informados que promueven la conciencia y las buenas prácticas con respecto a las sustancias químicas. Sin embargo, se reconoce que:
a) El marco de política internacional existente para productos químicos no está totalmente construido y necesita ser fortalecida aún más;
b) La implementación de políticas internacionales establecidas es desigual;
c) La coherencia y las sinergias entre las instituciones y los procesos existentes no están completamente desarrollados y deberían mejorarse aún más;
d) A menudo hay información limitada o nula sobre muchos productos químicos actualmente en
uso y, a menudo acceso limitado o nulo a la información que ya existe;
e) Muchos países carecen de la capacidad para gestionar los productos químicos a nivel nacional,
subregional, regional y mundial;
f) Hay recursos inadecuados disponibles para abordar los problemas de seguridad química en
muchos países, en particular para cerrar la brecha cada vez mayor entre los países desarrollados
y los países en desarrollo y con economías en transición (SAICM; UNEP; World Health Organization, 2002)
El objetivo del programa es lograr la gestión racional de los productos químicos durante todo su
ciclo de vida, de manera que para el 2020 los productos químicos que se usen generen una disminución en los efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007).
En Colombia este proceso se lleva a cabo mediante el acceso a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de reflexionar y hacer aportes frente al enorme desafío en el área ambiental, sustancias químicas y gestión integral de residuos; además de otras acciones que han permitido el desarrollo de esta iniciativa.
Desde hace más de cinco años Colombia ha estado participando en el proceso, y ha considerado las
recomendaciones de la OCDE para la implementación en el país de 74 de las 230 directrices, cabe
destacar que esta organización simplemente hace las recomendaciones y el país toma la mejor decisión sobre como cumplirlas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).
Los siguientes son los ejes de trabajo relativos al proceso de adhesión en químicos:
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Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

En Colombia se está adelantando la implementación de dos programas principales para la gestión
de sustancias químicas.
1.
El programa de gestión integral de sustancias químicas de uso industrial, el cual se encuentra contemplado en el Documento CONPES 3868 de 2016 “Política de gestión del riesgo asociado
al uso de sustancias químicas”. Está encaminado a la protección de la salud humana y el ambiente,
por medio de mecanismos y estrategias para la gestión integral de estas sustancias (ANDI, 2019).
Será reglamentado inicialmente por un decreto marco, el cual al momento de realización del presente artículo se encuentra en proceso de revisión conjunta entre el Gobierno Nacional y los principales gremios de la industria química nacional: “Proyecto de Decreto – SQUI: por el cual se reglamenta
la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial”, cuyos instrumentos principales son:
◥◥ Registro de sustancias químicas de uso industrial.
◥◥ Evaluación del riesgo para la salud o para el ambiente, de acuerdo con el uso específico.
◥◥ Programas de reducción y manejo del riesgo para el ambiente o para la salud.

De acuerdo con la más reciente versión del proyecto de decreto que se hizo pública en el mes de
septiembre del año 2018:
El Registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial es un mecanismo de captura de información
que tiene como fin, identificar y contar con información actualizada de las sustancias químicas de
uso industrial que se comercialicen en el país. Con este propósito, los fabricantes o importadores
de sustancias químicas de uso industrial deberán incorporar al registro, información sobre la identificación, clasificación de los peligros de dichas sustancias y el uso específico de las mismas, entre
otra que se determine (Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio del Trabajo; Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).
Se deberán registrar aquellas sustancias químicas de uso industrial que no hayan sido reguladas previamente y que cumplan con lo dispuesto en el Anexo 1 del Proyecto de Decreto (ver ilustración).
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio del Trabajo; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Para efectos de la identificación y clasificación
de peligros se deberá aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de la
Organización de las Naciones Unidas, sexta
edición revisada y publicada en 2015, acogida
a través del Decreto 1496 de 2018 del Ministerio del Trabajo.
Todos los fabricantes o importadores de las
sustancias químicas de uso industrial que se
encuentren dentro del ámbito de aplicación
del decreto marco deberán contar con una
evaluación de riesgo para el ambiente y la salud con base en los lineamientos que para el
efecto expidan las entidades competentes.
El fabricante o importador de sustancias químicas de uso industrial deberá:
◥◥ Garantizar la gestión integral de las sustan-

cias químicas de uso industrial en las etapas de fabricación e importación.
◥◥ Identificar, clasificar, etiquetar y elaborar la
Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de las
sustancias químicas de uso industrial, de
acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).
◥◥ Registrarse y proporcionar la información
solicitada en el registro que definan, para
tal fin, los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Salud y Protección Social.
◥◥ Realizar y divulgar a través de sus páginas
web, o, en su defecto, cualquier otro medio de divulgación masiva, las evaluaciones de riesgo para el ambiente o para la
salud, de las sustancias químicas de uso
industrial, conforme los lineamientos que
para ello expidan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de
Salud y Protección Social.
◥◥ Diseñar, implementar, divulgar y mantener
actualizados a través de sus páginas web
o, en su defecto, cualquier otro medio de
divulgación masiva, los programas que
contengan las acciones de manejo del
riesgo para el ambiente o para la salud de
las sustancias químicas de uso industrial,
conforme los lineamientos que para ello
expidan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud y
Protección Social.
◥◥ Realizar los ajustes solicitados por las autoridades competentes respecto de las
evaluaciones del riesgo y los programas
de manejo del riesgo para la salud o para
el ambiente.
◥◥ Elaborar, divulgar a través de sus páginas
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web o en su defecto, cualquier otro medio
de divulgación masiva, y tener a disposición de las autoridades competentes, el
informe anual de cumplimiento a los programas de manejo del riesgo para la salud
o para el ambiente.
◥◥ Apoyar y participar en los procesos de
investigación sobre la gestión del riesgo
asociado a las sustancias químicas de uso
industrial.
◥◥ Dar cumplimiento a lo establecido en la
sección 8 del capítulo 7 del título 1 del libro
2 del Decreto 1079 de 2015, Decreto Único
del Sector Administrativo de Transporte o
las normas que la modifiquen , adiciones
o sustituyan, cuando remita sustancias químicas de uso industrial a ser transportadas
(Ministerio de Salud y Protección Social;
Ministerio del Trabajo; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).
◥◥ El comercializador o distribuidor de sustancias químicas de uso industrial deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:
◥◥ Garantizar la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial en las
etapas de comercialización o distribución.
◥◥ Verificar que las sustancias químicas estén
etiquetadas de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos (SGA)
y que cuenten con su respectiva Ficha de
Datos de Seguridad (FDS).
◥◥ En caso de realizar reenvase, etiquetar
las sustancias químicas de uso industrial
conforme al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (SGA), con base en la
información proporcionada por el importador o fabricante en la Ficha de Datos de
Seguridad (FDS).
◥◥ Realizar las acciones que les correspondan
según los programas de manejo del riesgo
para el ambiente o para la salud que implemente el importador o fabricante.
◥◥ Seguir las instrucciones de manejo seguro
suministradas por el fabricante o importador de las sustancias químicas de uso industrial.
◥◥ Dar cumplimiento a lo establecido en la
sección 8 del capítulo 7 del título 1 del libro
2 del Decreto 1079 de 2015, Decreto Único
del Sector Administrativo de Transporte o
las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan, cuando transporte sustancias
químicas de uso industrial (Ministerio de
Salud y Protección Social; Ministerio del
Trabajo; Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).
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El transportador de sustancias químicas de uso
industrial deberá:

riesgo) deberán provenir de fuentes de información confiables, como lo son:

◥◥ Cumplir con lo establecido en la sección

◥◥ Datos de una entidad de ensayo bajo los

8 del capítulo 7 del título 1 del libro 2 del
Decreto 1079 de 2015 (Transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por
carretera).

principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) de la OCDE, inspeccionada por
el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia (ONAC), como Autoridad Nacional de Monitoreo de los Principios de las
BPL de la OCDE o inspeccionadas por una
Autoridad Nacional de Monitoreo de BPL
de la OCDE cuyo programa de monitoreo
forme parte del Acuerdo de Aceptación
Mutua de Datos (AMD).
◥◥ Datos que hubieran sido generados mediante ensayos realizados en laboratorios
acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) u otros organismos de acreditación que hagan parte de
los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el ONAC.
◥◥ Datos que se encuentren en bases de datos recomendadas por los Ministerios de
Salud y Protección Social, del Trabajo y de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
◥◥ Cuando no se disponga de datos confiables existentes y deban realizarse estudios no clínicos, bien podrá acudirse a
una entidad que realice los ensayos bajo
los Principios de las Buenas Prácticas de
Laboratorio (BPL) de la OCDE, inspeccionadas por el ONAC en Colombia y cuando se trate de entidades de ensayo fuera
del territorio nacional, estas deberán ser
inspeccionadas por su autoridad nacional
de monitoreo de los Principios de las BPL
de la OCDE, cuyo programa de monitoreo
forme parte del Acuerdo de Aceptación
Mutua de Datos.

El usuario de sustancias químicas de uso
industrial deberá:
◥◥ Garantizar la gestión integral de las mismas, de conformidad con los programas
de manejo del riesgo para el ambiente o
para la salud publicados por el importador
o fabricante en los casos que aplique, para
lo cual cumplirá con las siguientes obligaciones:
◥◥ Verificar que las sustancias químicas

estén etiquetadas de acuerdo con el
Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) y que cuenten con
su respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
◥◥ Informar al fabricante o importador, los
nuevos usos a que se destine la sustancia y que no se encuentren relacionados en la FDS.
◥◥ Solicitar al importador o fabricante
de las sustancias químicas de uso industrial que requieran programas de
reducción y manejo del riesgo para el
ambiente o para la salud, la información adicional que considere pertinente para implementar las acciones que
les correspondan en dicho programa.
◥◥ Realizar las acciones que les correspondan en los programas de manejo del
riesgo para el ambiente o para la salud
que implemente el importador o fabricante, adaptadas a sus condiciones
particulares de uso.
◥◥ Informar a las autoridades competentes cuando se evidencie que el fabricante o importador no ha publicado
los programas de reducción y manejo
del riesgo para el ambiente o para la
salud o en el caso de encontrar inconsistencias en la información publicada
(Ministerio de Salud y Protección Social;
Ministerio del Trabajo; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2018).
Los datos que se utilicen en los instrumentos
de gestión definidos (registro, evaluaciones de
riesgo, programas de reducción y manejo del

Hay que tener en cuenta que la persona que
use información de terceros para el registro,
evaluaciones o programas de reducción o manejo de riesgo de sustancias químicas de uso
industrial, deberá demostrar su derecho a usarla. Además, no tendrá carácter confidencial la
siguiente información sobre sustancias químicas de uso industrial:
◥◥ La denominación de las sustancias quími-

cas.

◥◥ Los datos generales sobre los usos de las

sustancias químicas.

◥◥ Los datos físicos y químicos relativos a la

sustancia química, con excepción de los
datos que revelen la identidad de la sustancia, en cuyo caso únicamente deberán
proporcionarse rangos de valores. Estos
rangos deben guardar proporción con la
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composición real de la sustancia.

◥◥ Los efectos en la salud, ambiente y segu-

ridad, incluyendo cifras e interpretaciones
de estos.
◥◥ Los métodos y medidas recomendadas
para reducir los riesgos de manipulación,
almacenamiento, transporte y uso.
◥◥ Los métodos de tratamiento, aprovechamiento o eliminación previstos para la sustancia química usada y de sus envases.
◥◥ Las medidas de seguridad y manejo en
caso de accidente.
◥◥ Los primeros auxilios y el tratamiento médico que deben dispensarse en caso de
que se produzcan daños corporales.
2. El programa para la prevención de accidentes químicos mayores también está
contemplado en el Documento CONPES
3868 de 2016. El proyecto de decreto: “por
el cual se adopta el Programa de Prevención de Accidentes Mayores”, pretende
incrementar los niveles de seguridad de
las instalaciones, con el fin de proteger los
trabajadores, la población, el ambiente y
la infraestructura, mediante la gestión del
riesgo (ANDI, 2019).
Se espera que los temas que sean reglamentados a mediano plazo, tan pronto entre en vigencia este decreto marco, sean:
◥◥ Registro de instalaciones con riesgo de ac-

cidente mayor.

◥◥ Requisitos mínimos que deberán cumplir

las instalaciones con riesgo de accidente
mayor, el cual incluye anexos como:
◥◥ Lineamientos del sistema de gestión
de seguridad.
◥◥ Lineamientos para el informe de seguridad.
◥◥ Lineamientos para el reporte e investigación de accidentes mayores.
◥◥ Escenarios de accidente mayor para
planes de contingencia y emergencias.
◥◥ Valores de riesgo máximo individual accidental.
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT). (28
de abril de 2020). Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo 2020 – Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo
puede salvar vidas. Recuperado de: https://www.ilo.
org/global/topics/safet yand-health-at-work/eventstraining/events-meetings/
world-day-safety-health-atwork/WCMS_741832/lang--es/
index.htm

Especial nuevo coronavirus, COVID-19

Reconociendo el gran reto que enfrentan los gobiernos, empleadores, trabajadores y todas las sociedades en el mundo entero para combatir la pandemia de COVID-19, el Día Mundial
de la Salud y Seguridad en el Trabajo, conmemorado el pasado 28 de abril, se enfocó en abordar el brote de enfermedades
infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia de COVID-19.
Crece la preocupación por el continuo aumento de las infecciones por COVID-19 en algunas partes
del mundo y por la capacidad de mantener las tasas de disminución en otras. Los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras tratan de combatir la pandemia de COVID-19 y proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Más allá
de la crisis inmediata, también existe la preocupación de reanudar la actividad de manera que se
mantengan los progresos realizados en la supresión de la transmisión.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se centró en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, centrándose en la pandemia de COVID-19. El objetivo es estimular el
diálogo nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La OIT utilizó este día para sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad y salud en el trabajo (SST). También se centró en el mediano y largo
plazo, incluidas la recuperación y la preparación para el futuro, en particular, la integración de medidas en los sistemas y políticas de gestión de la SST a nivel nacional y empresarial.
La OIT publicó el informe Frente a la pandemia: Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo, que
destaca los riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) derivados de la propagación de COVID-19. También explora medidas para prevenir y controlar el riesgo de contagio, riesgos psicosociales y ergonómicos, y otros riesgos de SST asociados con la pandemia. La Declaración del Centenario
de la OIT, adoptada en junio de 2019, declaró que las condiciones de trabajo seguras y saludables
son fundamentales para el trabajo decente. Esto es aún más significativo hoy en día, ya que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es indispensable en el manejo de la pandemia y la capacidad de reanudar el trabajo.

El CCS se suma a la construcción del conocimiento
Ante la necesidad de mantener fortalecer el conocimiento frente a las prácticas seguras en los lugares de trabajo y a la integración de medidas en los sistemas y políticas de gestión de la SST, el
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) ha dispuesto en su portal web una sección exclusiva con
información técnica, multimedia y herramientas descargables.
Ingresa a https://ccs.org.co/coronavirus-covid-19/ ¡Juntos saldremos adelante!
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Tras varias semanas en cuarentena obligatoria,
el gobierno nacional comienza a reactivar la
vida productiva mediante la emisión de normativa que poco a poco habilita el retorno de
algunos sectores. Esto permite la reactivación
de ciertas instalaciones industriales, que por la
naturaleza de sus procesos implican operaciones con riesgo de generar accidentes a causa de las sustancias químicas, condiciones de
operación, los equipos y en general los peligros inherentes a los procesos industriales.
Cuando se está hablando de seguridad de procesos, se observa que uno de los momentos
más críticos, es el arranque post-parada, independiente de cuál sea el motivo de la parada.
Uno de los momentos en los cuales puede
existir más riesgo de materialización de un
accidente es después de la suspensión total
de las actividades productivas de una planta,
caso que se vive actualmente debido a la situación generada por la COVID-19, pues algunas
instalaciones en el país detuvieron sus actividades obedeciendo a los lineamientos gubernamentales. Hoy en día, teniendo en cuenta
la reactivación progresiva de algunos sectores
industriales, cobra especial importancia seguir
lineamientos de seguridad de procesos para
evitar que se presenten accidentes mayores.
La industria en el mundo está viviendo una
situación de reactivación económica generalizada y si no se toman las medidas preventivas correspondientes, se pueden presentar
eventos accidentales con consecuencias importantes. Algunos ejemplos de lo que puede
suceder durante el momento previo al arranque de una planta, lastimosamente se han presentado en los países que comienzan con la
reactivación de sus actividades industriales; a
continuación se describen dos eventos ocurridos el pasado 7 de mayo de 2020 en India.
En la ciudad de Visakhapatnam en India, una
instalación de fabricación de polímeros que
llevaba fuera de funcionamiento más de 40
días programó el retorno a las operaciones
de una antigua planta de producción, tras la
flexibilización de las restricciones para operar por parte del gobierno. Durante las actividades previas de inspección de los equipos,
para su posterior puesta en marcha, se presentó una fuga de estireno en las horas de la
noche, ante la cual los trabajadores presentes
dieron la alarma y evacuaron sin resultar lastimados. Sin embargo, la fuga de la sustancia
no pudo ser controlada hasta horas más tarde,
llevando a que sus vapores alcanzaran varias
poblaciones cercanas, resultando en la exposición de al menos 1.000 personas en la zona,
siendo los niños y los adultos mayores los más

afectados. En los hospitales del área fueron
atendidas al menos 20 personas en condición
crítica, con un total de más de 400 hospitalizados con dificultad respiratoria e irritación
ocular, algunos de los cuales incluso ingresaron inconscientes. Se reportó el fallecimiento de al menos 11 personas, incluyendo dos
que sufrieron un accidente mientras trataban
de escapar para no exponerse a los vapores.
El Gobierno indio indicó que afortunadamente pudieron ser atendidos todos los pacientes
debido al stock de oxígeno y ventiladores que
se tienen en los hospitales como respuesta a
la pandemia que se vive a nivel mundial. Los
equipos de atención de emergencias han indicado que entre 200 y 250 familias han sido
evacuadas en un radio de unos 5 km, también
se ha reportado la muerte de animales domésticos, ganado y aves de la zona. Se ha indicado
que, si bien el gas no es extremadamente tóxico, produce efectos adversos tras la exposición prolongada. La empresa ha anunciado el
inicio de una investigación para aclarar lo sucedido con más detalles (Archana Chaudhary,
Sudhi Ranjan Sen, 2020; Indian express, 2020).
El mismo día ocurrió otro accidente en una
compañía del sector papelero en India, en la
ciudad de Raigarh. En el marco del retorno a
las operaciones se programó la limpieza de un
tanque abierto, puesto que la instalación llevaba semanas fuera de funcionamiento. Durante este procedimiento se presentó una fuga
de un gas tóxico, la cual afectó a 7 trabajadores que tuvieron que ser remitidos a hospitales
de la zona, al menos 3 de ellos en estado crítico. En este caso, el responsable de la instalación no reportó el incidente y las autoridades
conocieron el caso debido a la presencia de
los afectados en los hospitales. A la fecha, se
indicó que las autoridades iniciaron la investigación de lo sucedido y se encuentran interrogando al responsable de la instalación (Mishra,
2020; Times Now Digital, 2020).
Debido a la gravedad de esta clase de eventos, es fundamental que los gobiernos definan lineamientos de seguridad para ayudar a
la prevención de accidentes de este tipo, sobre todo en situaciones como las que se están
viviendo actualmente a nivel global considerando los impactos sociales y económicos de
la crisis en la implementación de medidas para
que la producción se reinicie prontamente.
Colombia ha tenido en cuenta las experiencias de otros países enfrentando la pandemia
un par de meses antes y ha aprendido lecciones de éstas. En ese mismo orden de ideas, el
país debe tomar las experiencias internacionales de los países que han comenzado el pro-
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ceso de reactivación de la economía y prepararse para las situaciones que pueden presentarse
en el territorio nacional.
De los casos ocurridos se puede resaltar la importancia de la seguridad de procesos antes y durante las operaciones y la comunicación del riesgo para que las comunidades se encuentren
preparadas, conociendo los riesgos a los cuales se encuentran expuestas y cómo deben proceder en caso de ocurrido un evento, minimizando sus consecuencias en la medida de lo posible.
Las investigaciones de los accidentes sucedidos mostrarán las causas del evento, la dinámica
de los eventos que derivaron en el accidente, cuáles fueron los errores que se cometieron y las
oportunidades de mejora en los procesos para ayudar a mejorar los niveles de seguridad en
las instalaciones.
De manera general, las paradas de planta durante periodos prolongados pueden presentar un
desafío cuya complejidad aumenta en las circunstancias actuales, cuyas particularidades pueden resumirse en algunos puntos de especial interés. El primer punto para tener en cuenta es
que iniciar operaciones tras largos periodos de parada total puede representar un desafío, teniendo en cuenta el incremento de la probabilidad de que se presente un incidente durante el
arranque post-parada (CCPS, 2007). Lo anterior se debe a que durante este tiempo no necesariamente se hace seguimiento a los equipos del proceso y su estado, no se realizan labores de
mantenimiento y los operadores, al estar fuera del proceso tanto tiempo, pueden perder algo
de habilidad con sus tareas; además, se pueden haber producido derrames e incluso fallas que
amenazan la integridad de los equipos. Debido a esto, los sistemas de gestión de seguridad de
procesos tienen un elemento que se centra en las revisiones de seguridad antes de retornar a
la operación y otros elementos asociados que lo soportan, sobre los cuales se ampliará la información más adelante.
El segundo elemento es que teniendo en cuenta las circunstancias actuales, algunas industrias
pueden haber visto reducida su productividad, llevando a recortes presupuestales que limiten
así la disponibilidad de recursos (servicios, materiales, equipos) para las medidas de seguridad
a tomar. El tercer punto, relacionado con el anterior, se refiere a que en la organización pueden
haberse presentado despidos o disminución de la dedicación del personal encargado de la seguridad, debido a los recortes presupuestales. Los elementos mencionados se vuelven de vital importancia en este momento, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha anunciado
el retorno progresivo a la vida productiva. El Centro para la Seguridad de Procesos (CCPS por
sus siglas en inglés) del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE por sus siglas en
inglés) , ha desarrollado algunas recomendaciones para incrementar los niveles de seguridad
en las instalaciones que operan durante estos tiempos. Estas fueron desarrolladas en el marco
del Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos (RBPS por sus siglas en inglés) (CCPS, 2007)
el cual consta de 20 elementos (agrupados en 4 pilares), pero aplican de manera general para
cualquier tipo de instalación industrial, independientemente de si tiene o no implementado un
Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos.
Es de particular importancia tener consideraciones con respecto a la gestión del recurso humano, pues en una situación de crisis se convierte en uno de los mayores desafíos. Las personas se encuentran particularmente expuestas a situaciones de ansiedad, estrés y fatiga, lo que
puede disminuir su rendimiento y su atención al detalle, llevando incluso a incrementar la probabilidad de cometer fallas que desencadenen incidentes. Estos aspectos se abordan en los siguientes elementos del sistema de gestión: cultura de seguridad de procesos, alcance de interés
y conducción de operaciones (CCPS, 2020).
Es importante recordar que ahora, más que nunca, la seguridad de las instalaciones no puede
ser dejada de lado, por lo que a continuación se presentan algunas medidas generales para las
circunstancias especiales que representa retomar los procesos en la actualidad, tras largos periodos de parada y con recursos que pueden haberse visto disminuidos. Es importante recordar que estas recomendaciones son un complemento al Sistema de Gestión de Seguridad de
Procesos para la situación actual y su implementación no constituye el sistema de gestión propiamente dicho. En la tabla se ven resaltadas en negrilla aquellas recomendaciones que CCPS
considera más críticas. El CCS propone algunas medidas complementarias (en cursiva) que se
articulan con los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que las em-
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presas en Colombia deben tener implementados, de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015.
Tabla 1. Recomendaciones en tiempos disruptivos, de acuerdo con los elementos RBPS. Adaptado de (CCPS, 2020)

Seguridad de Procesos Basada en Riesgo de CCPS con perspectivas para tiempos disruptivos
1

Cultura de se- ◥◥ Lidere la respuesta a la crisis, estableciendo estructuras y equipos de respuesta a la situación cambiante.
g u r i d a d d e ◥◥ Comuníquese frecuentemente con los trabajadores sobre qué está cambiando, qué no está cambiando y
procesos
cómo le está yendo a la empresa.
◥◥ Administre la carga de trabajo para mantener el rendimiento, considerando las demandas del trabajo y el hogar. Permita descansos y horarios de trabajo alternativos.
◥◥ Genere confianza: construya un ambiente psicológicamente seguro.
◥◥ Mantenga un sentido de vulnerabilidad en medio de la crisis, reconociendo que los riesgos de seguridad de
procesos y seguridad y salud en el trabajo continúan existiendo y que las barreras que los manejan pueden
verse comprometidas por la crisis.

2

Cumplimiento ◥◥ Obtenga aprobación para aplazamientos de requisitos normativos y considere el aplazamiento de requisitos de la
organización tales como auditorías internas, sin embargo, continúe siguiendo las normas siempre.
con las normas

3

Capacidad la- ◥◥ Fortalezca sus herramientas y capacidades para la capacitación en línea.
boral en Se- ◥◥ El entrenamiento formal proporciona una fracción del aprendizaje, el aprendizaje en el trabajo es la oportunidad de
guridad de
aprendizaje más importante e impactante. Considere proyectos especiales, equipos de respuesta y oportunidades
Procesos
de crecimiento laboral.
◥◥ Identifique recursos claves disponibles en medio digitales.

4

Participación ◥◥ Considere ampliar la participación del personal de operación y mantenimiento en las actividades de seguridad
de la fuerza lade los procesos, para que las lecciones aprendidas por las personas más cercanas al proceso sean consideradas y
boral
abordadas.
◥◥ Minimice la documentación en papel.
◥◥ Mantenga informado al COPASST sobre las medidas de seguridad de los procesos y seguridad y salud en el trabajo que se
están tomando en la empresa.

5

Alcance a gru- ◥◥ Fortalezca los canales de comunicación con los grupos de interés, tales como empleados, proveedores y clientes,
pos de Interés
reguladores, contratistas y la comunidad vecina. Comuníquese a través de actualizaciones del sitio web, correos
electrónicos, llamadas telefónicas y a través de las redes sociales.
◥◥ Proporcione apoyo adicional a los grupos de interés interno de los departamentos de HSE, recursos humanos y
compras, cuyo papel puede verse modificado para adaptarse a la crisis. Evalúe lo que se puede aplazar durante este
modo de funcionamiento principal.

6

G es tión d el ◥◥ Haga que la información sea accesible para trabajadores y contratistas, así como otros grupos de interés de acuerdo
conocimiento
con las necesidades de cada uno para realizar sus actividades de manera segura. Proporcione acceso remoto a la
información necesaria.

7

Identificación ◥◥ Sea flexible: considere la revalidación de su identificación de peligros y análisis de riesgos, esta revalidación requiere
menos recursos que comenzar esta actividad desde cero. También puede considerar aplazar este ejercicio para
d e Pe l i g r o s
aquellas unidades de menor riesgo, hasta que los recursos estén disponibles de nuevo, realícelos utilizando tecnoy Análisis de
logía remota.
Riesgos (HIRA)
◥◥ Mantenga el control de las decisiones relacionadas con el riesgo en los niveles adecuados de la organización.
◥◥ Evalúe el efecto de la disminución del personal en la seguridad de la instalación.
◥◥ Gestione el aumento de riesgos cibernéticos de seguridad

8

Procedimien- ◥◥ Mantenga procedimientos: algunos empleados pueden tener una disminución en la carga de trabajo, el tiempo
tos operaciopuede usarse para actualizar o revalidar los procedimientos.
nales
◥◥ Proporcione acceso remoto a procedimientos y documentos de apoyo.

9

Prácticas labo- ◥◥ Limite el mantenimiento crítico de los equipos de seguridad y las reparaciones esenciales necesarias para garantizar
rales seguras
la fiabilidad y la seguridad.
◥◥ Aplace el trabajo de alto riesgo para minimizar el riesgo de emergencias.
◥◥ Aborde nuevas preocupaciones de seguridad, tales como la higiene, el distanciamiento físico entre las personas, el
uso adecuado de EPP, etc.
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10

Integridad y ◥◥ Utilice programas de inspección basados en riesgos para priorizar las actividades de mantenimiento preventiconfiabilidad
vo. Utilice la gestión del cambio para evaluar el riesgo y gestionar las inspecciones que se aplacen.
de activos
◥◥ Continúe con las inspecciones, pruebas y el mantenimiento preventivo.

11

G e s t i ó n d e ◥◥ Mantenga comunicaciones claras y frecuentes con los contratistas.
Contratistas
◥◥ Si es adecuado, comparta recursos con instalaciones vecinas para realizar trabajos críticos.
◥◥ Mantenga el nivel adecuado de capacitación de seguridad, a pesar de la interrupción operacional.

12

Capacitación

◥◥ Articule los programas de capacitación del SG-SST y de seguridad de procesos, involucrando los elementos esenciales para

el reinicio de operaciones y las medidas de seguridad para prevenir el contagio.

◥◥ Continúe con el programa básico de capacitación de seguridad como mínimo.

13

G e s t i ó n d e ◥◥ Continúe con el programa de gestión de cambios: la mayoría de los incidentes tienen un componente de
gestión de cambios entre las causas, debido a que no se tiene implementado, no se tiene consciencia de su
cambios
importancia, o no se realiza adecuadamente.
◥◥ Considere si los cambios a realizar son o no una prioridad en este momento.
◥◥ Reconozca que los cambios en la organización son de importancia primaria: asegúrese que a medida que la
gente se moviliza o deja la organización, queda claro quién está a cargo. Verifique el conocimiento del personal a medida que las personas se transfieren a nuevos puestos de trabajo/roles.
◥◥ Anticípese a los posibles cambios en la organización por motivo de la crisis.
◥◥ Gestione la adopción de todos los cambios que se consideran necesarios para afrontar la situación actual, mediante
el programa de gestión del cambio.

14

Disponibilidad ◥◥ Asegure que se está preparado para iniciar la operación: realice comprobaciones de preparación operativa con
operacional
personal competente, antes de arrancar unidades que están fuera de operación.
◥◥ Minimice el tiempo que los trabajadores realizan actividades de riesgo, mientras asegura que las revisiones antes de
puesta en marcha están completas.
◥◥ Asegúrese de completar las acciones identificadas durante la revisión de la preparación para arrancar.

15

Con ducción ◥◥ Mantenga un sentido de vulnerabilidad: preste especial atención a las operaciones no rutinarias, ya que requieren
de operaciomás atención, lo que puede ser un desafío debido al aumento de la carga de trabajo, la fatiga y la distracción debido
nes
a la crisis.
◥◥ Considere dentro de su sistema de permisos de trabajo del SG-SST aquellas actividades de especial interés para la seguridad.
◥◥ Aborde la fatiga laboral de acuerdo con situaciones personales, reducción del personal, cambio de ciclos de turnos
de trabajo y aumento de la responsabilidad laboral. Considere horarios con rotación del personal para evitar el
agotamiento.
◥◥ Enfóquese en comunicaciones operacionales para actividades específicas, tales como cambios de turno, instrucciones, reuniones.

16

G e s t i ó n d e ◥◥ Ponga en práctica planes de gestión de crisis si los tiene y actualícelos de acuerdo con el desarrollo de la situación.
emergencias ◥◥ Mantenga la capacidad de respuesta a emergencias de acuerdo con los escenarios de riesgo priorizados.

17

Investigación ◥◥ Continúe aprendiendo de los incidentes, incentivando el reporte y realizando las investigaciones pertinentes.
de incidentes ◥◥ Lleve a cabo revisiones de investigación de incidentes: comparta informes de incidentes o alertas de la industria de
manera virtual e identifique de forma proactiva deficiencias similares, para detectar problemas de antemano.

18

Métricas

◥◥ Considere parámetros indicadores específicos de la crisis: puede ser apropiado crear nuevos parámetros indicadores

para su uso durante la crisis, como el rendimiento de los sistemas de computación que apoyan el trabajo remoto o
la participación en telecomunicaciones grupales para impulsar la camaradería.
19

Auditoría

◥◥ Revise la frecuencia de auditorías: puede que no sea el momento apropiado para traer a más personas a la instala-

ción y potencialmente distraer al personal ocupado.

◥◥ Considere la posibilidad de auditorías remotas.

20

68

Revisión ge- ◥◥ Involucre a la gerencia: el grupo de líderes debe mantener un enfoque de seguridad de procesos y seguridad y salud
en el trabajo.
rencial y mejora continua
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Cabe resaltar que las recomendaciones anteriores son complementarias a
las directrices normales del Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos
y del SG-SST, sin embargo, tenerlas en cuenta independientemente del
nivel de implementación de su sistema de gestión, puede ayudar a incrementar los niveles de seguridad en sus instalaciones industriales, por lo
que en estos momentos no deben perder de vista los siguientes aspectos:
◥◥ Cuide la salud física y mental de las personas, manteniéndolas infor-

madas y transmitiendo tranquilidad en la medida de lo posible, demostrando el interés de la alta dirección en su bienestar.
◥◥ No olvide que la seguridad no da espera, por lo que debe revisar muy
bien la reducción de recursos en temas de seguridad y sus posibles
consecuencias.
◥◥ Considere la flexibilidad en la asignación de carga laboral en la medida de las posibilidades. No pierda de vista que algunos de sus trabajadores han visto incrementada su carga de trabajo en casa, algunos de
ellos incluso deben ejercer múltiples roles: padres, profesores, cuidadores de enfermos, encargados de las labores de casa y trabajadores.
◥◥ Priorice los recursos económicos, reconsiderando aquello que es realmente urgente y aquello que es importante, teniendo en cuenta sus
implicaciones en la seguridad de las instalaciones.
◥◥ Considere aplazar actividades en la medida que no afecten la seguridad de la instalación y los procesos.
La situación económica es complicada, sin embargo, se debe recordar
que prevenir siempre es mejor que lamentar. Un accidente en una instalación industrial, puede resultar en personas lesionadas, fatalidades,
pérdidas en producción, contaminación ambiental, llevando incluso a
amenazar la continuidad del negocio. Es por esto que las inversiones en
temas de seguridad deben ser analizadas con un retorno de inversión
teniendo en cuenta los costos evitados en la materialización de un accidente grave incluyendo el costo de las vidas perdidas, las pérdidas económicas y las responsabilidades legales derivadas del evento.
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Para los niños la ciencia del aprendizaje es llamada pedagogía, para los
adultos lleva el nombre de andragogía, el cual es el arte de aprendizaje caracterizado porque, a una edad madura el ser humano sólo es motivado a aprender nuevos conceptos o disciplinas por competitividad y
practicidad; y eso es precisamente frente a lo que estamos enfrentados
en la actualidad. Albert Einstein describió la crisis como:
“(…) la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como
el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis
se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’. Quien atribuye a la crisis
sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los
problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de
las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una
lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis
es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de
esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”
El COVID–19 ha generado un panorama nada favorable para los diferentes
sectores de la economía y no es ajeno a los sectores sujetos a procesos
de auditoría y certificación como el nuestro, donde supedita la presencia inherente en cada ejercicio; sin embargo, las medidas de aislamiento
producto de la pandemia decretadas por los diferentes gobiernos a nivel
mundial, han tomado por sorpresa a todas las organizaciones, que nos
vimos abocados a una reacción para la que no estábamos preparados y
nos ha hecho reflexionar y reestructurar las estrategias de continuidad
del negocio dentro de la realidad de cada empresa; ahora el objetivo primordial es poder mantenernos, asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, pensando no sólo en la rentabilidad de las empresas,
sino en todas aquellas que dependen directa o indirectamente, como lo
son: trabajadores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas.
Para el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) este escenario no es diferente, esta situación nos llevó a revisar e implementar medidas que permitan continuar, no sólo con las líneas de servicio que ofrecemos, sino con
el seguimiento, acompañamiento y aseguramiento de la seguridad, salud
de las personas y cuidado del medio ambiente, en cada una de nuestras
empresas afiliadas e inscritas al Registro Uniforme para Contratistas (RUC®).
Para las empresas contratantes RUC® es claro que la seguridad, salud de
las personas y el cuidado del medio ambiente no pueden detenerse, por
eso la importancia de continuar con la evaluación y monitoreo a la gestión
de SSTA de las empresas contratistas; bajo esta premisa, el CCS dentro de
las estrategias que ha tomado y adaptándose a las medidas decretadas
por el gobierno y generando una solución a las empresas, abrió el espacio para poder llevar a cabo las auditorías en la fase documental RUC® de
forma virtual, brindando la opción de poder dar continuidad a los procesos planeados, dando soluciones y habilitando este servicio a empresas
que requieren la calificación, para el normal funcionamiento de su core
del negocio y aliviando este requisito en épocas de crisis.
Ahora bien, llega el momento de hacer de la teoría la práctica, pero aterrizada a nuestra realidad, hay un panorama normal y natural de resistencia, pues como se mencionó al principio, un adulto en edad productiva

es motivado a aprender nuevos conceptos sólo si esto lo hará más
competitivo o va a generar que una actividad se logre hacer más rápida o simple, es decir por practicidad.
Y es en este punto donde nacen diferentes preguntas que ayudarán
a que nuestro consciente trabaje para llegar a una solución y ver esta
crisis como la mayor oportunidad de reinvención que nos ha puesto
la misma naturaleza, no sólo como profesionales si no por el contrario, en cada uno de los roles que cumplimos en las esferas personales, familiares y sociales.
¿Cuánto tiempo llevará esta medida de aislamiento y en qué momento podremos retomar las prácticas cotidianas?, ¿cuál será la afectación
real a la economía y como me afectará a mi como individuo?, ¿cuánto
tiempo podrán las empresas soportar este congelamiento en sus ingresos? Éstas y muchas otras más preguntas nos haremos cada uno
de acuerdo con nuestra percepción del mundo.
Las posibilidades de las hipótesis nos inundan, sin embargo, es menester partir del peor panorama de todos y es que la pandemia asociada
al aislamiento preventivo obligatorio durará más de lo imaginado y
la recesión económica nos golpeará incluyendo las microeconomías
que manejamos incluso en nuestros hogares; pues bien, he aquí la
oportunidad que tenemos como ciudadanos del mundo a transformarnos a esta nueva realidad.
Por más de 20 años hemos acompañado a las empresas del RUC® en
el mejoramiento de la gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSTA); a través del desarrollo de auditorías y verificaciones hemos conocido cómo evoluciona el desempeño de los
contratistas hacia una mejor gestión y precisamente esta crisis la debemos ver como una oportunidad para buscar alternativas que generan solución a la salud de los habitantes de este mundo y a contribuir
con la sostenibilidad y continuidad de las empresas.
Los procesos de auditoría virtual han sido un reto, no sólo para las empresas contratistas sino también para nosotros como auditores; esta
situación ha hecho que incursionemos en el uso de las herramientas
tecnológicas, las conozcamos y aprovechemos los beneficios que ellas
traen; también que logremos manejar los tiempos, espacios y métodos de auditoría de una forma poco convencional, por lo cual estos
procesos virtuales, han mostrado que podemos romper los esquemas y paradigmas, manteniendo la efectividad en el cumplimiento
del objetivo trazado. Del aprovechamiento de las herramientas disponibles y la disposición de ambas partes en el proceso, depende el
buen desarrollo de estos ejercicios.
El proceso de auditoría virtual beneficia a las empresas desde diferentes ángulos:
◥◥ Protección a los intervinientes en las auditorías, acogiendo las

medidas decretadas por el gobierno minimizando el riesgo propagación del virus.
◥◥ Permite que las empresas puedan continuar activas en el Registro
Uniforme de Contratistas (RUC®), requerido para la continuidad
de sus contratos y como requisitos en procesos licitatorios de algunos contratantes e indudablemente como factor de competitividad en el mercado.
◥◥ Garantiza que la empresa pueda continuar con esta evaluación,
como herramienta de aseguramiento de la seguridad, salud de
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las personas y gestión ambiental, manteniendo la continuidad de
sus estrategias enfocadas a lograr cero accidentes, incidentes o
condiciones que afecten el bienestar de las personas o al medio
ambiente.
◥◥ Ayuda a aquellas empresas que han tenido que detener sus actividades para que puedan aprovechar y enfocar el tiempo en el desarrollo de la auditoría y en la gestión de los aspectos por mejorar
que se identifiquen en el desarrollo de la misma, de esta forma los
responsables de los SG SSTA, pueden contar con mayor disponibilidad y enfoque trabajando desde casa, planificando el desarrollo de
las actividades de mejoramiento del sistema de gestión, alineado a
los resultados de la auditoría, enmarcado en el ciclo PHVA (Planear,
Hacer, Verificar y Actuar) y al cumplimiento requisitos legales.
◥◥ Optimiza los costos en viajes y traslados a cada una de las sedes y
procesos a auditar, generando mayor rentabilidad.
◥◥ Reta al CCS y a todas sus empresas afiliadas a reinventar formas más
eficaces para mantener los registros y documentación del sistema
de gestión, encontrando alternativas de digitalización y gestión documental.
◥◥ Reinventa la interacción para que aún en largas distancias podamos
continuar con la gestión efectiva de la seguridad y salud en el trabajo y encontrar nuevas soluciones y puntos de vista para ver cada
situación.
◥◥ Desarrolla competencias en el manejo de programas informáticos,
así como de archivos online, aumentando la habilidad de trabajar
los procesos a través de herramientas remotas que permitan llevar
a cabo la auditoría tan eficiente y eficaz como las presenciales.
◥◥ Reenfoca los estudios de riesgo psicosocial como un factor común
en empresas ubicadas en las grandes ciudades, como uno de los
riesgos extralaborales más críticos, en los tiempos de desplazamiento desde el hogar hasta el trabajo y sumando en la actualidad
como uno de los agentes de expansión masiva del virus, por ello
que al limitar el desplazamiento se mitiga el riesgo.
◥◥ Reduce el impacto negativo al medio ambiente reduciendo emisiones atmosféricas de fuentes móviles en el transporte, mejorando
la calidad del aire en las ciudades, permitiendo el levantamiento de
alertas ambientales, así como la reducción de la cantidad de documentos que se imprimen, ya que desde casa encontramos nuevas
y prácticas maneras de compartir la información.
Es por esto y otros factores que la virtualidad adquiere gran relevancia
y fuerza en el desarrollo de nuestras actividades, nos desprendemos
de varios años de la dependencia de lo físico y empezamos a involu-
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crar la tecnología. Este concepto de auditorías virtuales también fue
adoptado por la ISO 19011:2018, la cual da orientación sobre cómo realizar las auditorías y hacen mención especial a las actividades de auditorías virtuales en los sistemas de gestión, las cuales representan un
paso más en este proceso de innovación digital.
Dicho lo anterior, tampoco es el tiempo de idealizar las herramientas
tecnológicas, se debe hallar un justo equilibrio, finalmente quienes estaremos detrás de la pantalla seguiremos siendo los mismos actores
y será parte de nuestra nueva realidad los inconvenientes tecnológicos, falta de conexión, error en la red, error en el audio o en las cámaras, paciencia y mucho disposición para solucionar cada impase que
se presente, así ello signifique, repetir y repetir lo dicho, jocosamente
esto aplica para cualquiera de los conectados en ese ejercicio. No olvidemos el pánico que genera la cámara las primeras veces o todo lo
que conlleva esta reinvención, detrás de la cámara hay un ser humano que se está esforzando por hacer bien su tarea.
Con confianza superaremos las inseguridades del auditado y del auditor, de nuestro entorno y de nuestra manera de relacionarnos en
nuestra vida personal, familiar, laboral e inclusive la manera de como
ver las crisis y cómo afrontarlas; a partir del COVID-19 cambiará drásticamente la posición que tenemos; más que reinventarnos modificaremos nuestra cultura, nuestros hábitos a prácticas más sanas e
involucraremos el auto cuidado como hábitos relevantes, es un nuevo amanecer y es una nueva mirada hacia un futuro desconocido por
todos, por ello, quienes no se adapten al nuevo mundo, estarán o estaremos en vía de extinción.
Esta situación adversa que estamos afrontando, dejará cosas positivas en nuestras vidas; estamos aprendiendo a hacer de forma diferente las cosas, a ser más efectivos y eficaces en nuestras actividades,
a enfocarnos en lo importante y a utilizar estrategias y herramientas
disponibles que no utilizábamos por miedo, desconocimiento o simplemente porque no teníamos tiempo para aprender cómo usarlas.
Es el momento de superar la crisis, de superarnos a nosotros mismos
y no permitir que el COVID-19 nos supere.

Referencias
1. Muhimu. Cómo superar las crisis según Albert Einstein. Recuperado de:
https://muhimu.es/inspiracional/crisis-einstein/ 
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Bienvenidos Nuevos
Miembros Afiliados
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) le da la bienvenida a los profesionales, líderes y empresas
que se unen a la Comunidad CCS. Esperamos que el trabajo en equipo contribuya a hacer del país un
lugar más seguro y productivo para los trabajadores y el sector empresarial.

Nuevos afiliados Asociación de Profesionales
Antonio José Ortiz García
Médico veterinario zootecnista
Santa Marta
Silvestre Fajardo Camacho
Ingeniero industrial
Bogotá
Jorge Augusto Martínez Correal
Ingeniero industrial
Fusagasugá
Yuly Alexandra Teatino Cáceres
Ingeniero industrial
Floridablanca, Santander
Erika Isabel Perea Acevedo
Bióloga
Bello, Antioquia

Betssy Catherine de Piñeres Algarín
Ingeniera civil
Barranquilla
Johanna Milena Pinzón Castañeda
Profesional en SST
Chía, Cundinamarca
Esteban Mauricio Ruiz Gómez
Ingeniero industrial
Pasto, Nariño
Nataly Guayacán Fúquene
Ingeniera industrial
Bogotá

Nuevas empresas afiliadas

Nuevos afiliados a Cisproquim®

Expreso Bolivariano S.A.
Transporte terrestre, transporte por tuberías
Bogotá

Sumikol S.A.S.
Insumos / materias primas; polímeros; productos químicos.
Bogotá
Organización Terpel S.A.
Hidrocarburos; productos químicos.
Bogotá

Smith Services S.A.S.
Actividades de alquiler y arrendamiento
Yopal
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Reconocimientos
especiales
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) destaca y agradece la confianza que han depositado las empresas que durante los meses de mayo
y junio 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.

Mayo
5 años
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Educación

Geodesia por Satélite de Colombia
Actividades de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos

Standard Energy Company S.A.
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles)- excepto el de vehículos automotores y motocicletas

Coneltec S.A.S.
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de
ingeniería civil

10 años
Transportes Álvarez S.A.S.
Transporte terrestre, transporte por tuberías

Interpesaje S.A.

Lupatech OFS S.A.S.
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras

25 años
Baker Hughes de Colombia
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

Junio
5 años
Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda.
Transporte terrestre, transporte por tuberías

10 años

Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles)- excepto el de vehículos automotores y motocicletas

Consalfa S.A.S.

Osho Ingeniería Ltda.

15 años

Obras de ingeniería civil

Actividades de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos

20 años
Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S.

Base Naval ARC Bolívar Departamento de
Buceo y Salvamento
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
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Certificaciones en ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 e ISO 45001
Los certificados NTC – ISO 9001, NTC – ISO 14001, NTC – OHSAS 18001 y NTC – ISO 45001 otorgados por el Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS), son la mejor forma de demostrar ante los clientes, organismos de control, la comunidad y demás partes interesadas, que la organización
controla sus riesgos, aplica medidas para el mejoramiento de su desempeño, plantea efectivas estrategias de gestión de la calidad y establece
objetivos de gestión ambiental.
A continuación, presentamos las empresas certificadas por el CCS entre marzo y abril de 2020.

Empresa certificada en ISO 45001
Empresa

Sector

Asesorías Ingeniería de Calidad Emac Ltda.

Ensayos no destructivos y evaluación de la integridad de plantas y equipos industriales.

Transportes y Fluidos de Colombia S.A.S.

Transporte terrestre de carga seca (equipos y herramientas, material pétreo, residuos sólidos contaminados por hidrocarburos); carga líquida (aguas, petróleo crudo y sus derivados); alquiler de maquinaria amarilla.

Liteyca de Colombia S.A.S.

Planificar y desarrollar proyectos de tendidos, ampliación, instalación, mantenimiento de redes de telecomunicaciones y planta externa, lo cual involucra actividad sobre la Red de Dispersión y Red del Cliente, Red de Fibra Óptica FO
y Cobre CU, en los servicios de Telefonía Básica STB, ADSL, FTTH, TV, DTH, datos y la red de fibra óptica nacional como
las metropolitanas.

Compañía Energética de Transporte S.A.S.

Servicio para movilización de carga extra dimensional seca en procesos de: desarme transporte, montaje y corrida
para el sector de hidrocarburos.

Empresas certificadas en OHSAS 18001
Empresa

Sector

Servicios y Transportes Llanovial S.A.S.

Prestación de servicio público especial de pasajeros en la modalidad empresarial.

Duramos Transportes S.A.S.

Recolección y transporte de residuos líquidos y sólidos peligrosos provenientes del sector hidrocarburos. Transporte
de carga líquida para el sector hidrocarburos.

Empresas certificadas en OHSAS 14001
Empresa

Sector

Asesorías Ingeniería de Calidad Emac Ltda.

Ensayos no destructivos y evaluación de la integridad de plantas y equipos industriales.

Servicios y Transportes Llanovial S.A.S.

Prestación de servicio público especial de pasajeros en la modalidad empresarial.

Transportes y Fluidos de Colombia S.A.S.

Transporte terrestre de carga seca (equipos y herramientas, material pétreo, residuos sólidos contaminados por hidrocarburos); carga líquida (aguas, petróleo crudo y sus derivados); alquiler de maquinaria amarilla.

Compañía Energética de Transporte S.A.S.

Servicio para movilización de carga extra dimensional seca en procesos de: desarme transporte, montaje y corrida
para el sector de hidrocarburos.

Empresas certificadas en ISO 9001
Empresa

Sector

Colviseg del Caribe Ltda.

Servicio de vigilancia y seguridad privada en modalidades de fija, móvil, escolta a personas y vehículos con o sin arma
de fuego en la ciudad de Barranquilla, y el uso de medios tecnológicos y monitoreo de alarmas a nivel nacional.

Asesorías Ingeniería de Calidad Emac Ltda.

Ensayos no destructivos y evaluación de la integridad de plantas y equipos industriales.

Servicios y Transportes Llanovial S.A.S.

Prestación de servicio público especial de pasajeros en la modalidad empresarial.

Transportes y Fluidos de Colombia S.A.S.

Transporte terrestre de carga seca (equipos y herramientas, material pétreo, residuos sólidos contaminados por hidrocarburos); carga líquida (aguas, petróleo crudo y sus derivados); alquiler de maquinaria amarilla.

Liteyca de Colombia S.A.S.

Planificar y desarrollar proyectos de tendidos, ampliación, instalación, mantenimiento de redes de telecomunicaciones y planta externa, lo cual involucra actividad sobre la Red de Dispersión y Red del Cliente, Red de Fibra Óptica FO
y Cobre CU, en los servicios de Telefonía Básica STB, ADSL, FTTH, TV, DTH, datos y la red de fibra óptica nacional como
las metropolitanas.

Compañía Energética de Transporte S.A.S.

Servicio para movilización de carga extra dimensional seca en procesos de: desarme transporte, montaje y corrida
para el sector de hidrocarburos.
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Nuevos inscritos RUC®
RUC® Hidrocarburos
Construcciones Namus S.A.
Construcción de proyectos de servicio público.
Fundación Fundalianza
Actividades de otras asociaciones n.c.p.
SPT Ingeniería S.A.S. Instalaciones Eléctricas y
Sistemas de Puesta a Tierra
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
Petroleum Gold Services S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y
de gas natural.
Ingeniería Congas S.A.S.
Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías.
Eco Ambiental S.A.S.
Actividades de consultaría de gestión.
Pilamoin, Ingeniería Fabricación y Montajes Industriales S.A.S.
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.
Ingeniería y Geología Ltda.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
Compañía de Bienes y Servicios
Servillano S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Ingyserv Ltda.
Construcción de otras obras de ingeniería civil.
Internacional de Servicios
y Negocios S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
Global Logística y Servicios de
Transporte MB S.A.S.
Transporte de carga por carretera.
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