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RESUMEN 

 

El uso y manipulación de sustancias químicas en el lugar de trabajo supone una 

responsabilidad por parte del proveedor de los productos químicos, la empresa y los 

empleados.  

El objetivo del trabajo de investigación fue diseñar una propuesta de mejora para el 

manejo y uso seguro de sustancias químicas de la empresa SODEXO S.A.S ubicada en el 

Valle del Cauca, Colombia en el área de limpieza y desinfección a partir de la Ley 55 de 

1993. A través de la caracterización de las situaciones de riesgo químico en las instalaciones 

de la empresa y la evaluación del cumplimiento de ésta a la ley 55 de 1993 y la Conferencia 

Internacional de Trabajo.  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal no experimental porque la 

información ya estaba dada y se hizo uso de la observación en un periodo de tiempo. Se tomó 

una muestra de 9 empleados de la empresa que se ubican en el área de limpieza y 

desinfección. Para la caracterización de las situaciones de riesgo químico en la empresa se 

utilizó información (fichas de seguridad, matrices, listas de chequeo, entre otros) 

suministrada por SODEXO SAS y una encuesta informativa aplicada a los empleados para 

conocer su percepción sobre el manejo de los productos químicos. Para la evaluación del 

cumplimiento a la ley 55 de 1993 y la Conferencia Internacional de Trabajo se revisó la 

información suministrada por la empresa, al igual que lo observado en las instalaciones de 

ésta, luego se hizo un check list de los artículos e ítems en los cuales la empresa cumplía o 

no cumplía.  

Finalmente se realiza un informe que contiene una propuesta de mejora para el manejo y 

uso seguro de sustancias químicas en la empresa SODEXO S.A.S.  

Se identificaron vacíos a la hora de hacer frente a los incidentes laborales reportados, los 

empleados manipulan los productos químicos en varias ocasiones desconociendo el 

protocolo de bioseguridad y provocando accidentes laborales. La empresa a pesar de contar 

con herramientas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo no realiza un seguimiento 



continuo y duradero a las causas de los incidentes por productos químicos. El proveedor 

DIVERSEY a pesar de brindar información sobre sus productos químicos no hace un 

seguimiento al correcto uso de estos.  

Se concluyó que era necesario implementar nuevos formatos de seguimiento en la empresa 

para el manejo de productos químicos, nuevos procesos que van desde capacitaciones a los 

empleados cómo revisión general del rotulado y empaques de productos químicos.  

 

PALABRAS CLAVES: Productos químicos, matriz de compatibilidad, SODEXO SAS, 

Ficha de seguridad, ley 55 de 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use and handling of chemicals in the workplace are a responsibility of the chemical 

supplier, the company and the employees. 

The objective of the research work was to design an improvement proposal for the safe 

handling and use of chemical substances of the company SODEXO SAS located in Valle del 

Cauca, Colombia in the area of cleaning and disinfection from Law 55 of 1993. Through the 

characterization of chemical risk situations in the company's facilities and the evaluation of 

its compliance with Law 55 of 1993 and the International Labor Conference. 

A descriptive, non-experimental cross-sectional study was carried out in a sample of 9 

company employees who are located in the cleaning and disinfection area. For the 

characterization of the chemical risk situations in the company, information was used (safety 

sheets, matrices, checklists, among others) provided by SODEXO SAS and an informative 

survey applied to the employees to know their perception about the handling of the chemical 

products. For the evaluation of compliance with Law 55 of 1993 and the International Labor 

Conference, the information provided by the company was reviewed, as well as what was 

observed in its facilities, then a check list of the articles and items in which the company 

complied or did not comply with. 

Finally, a report is made that contains an improvement proposal for the safe handling and 

use of chemical substances in the company SODEXO S.A.S. 

Gaps were identified when dealing with reported work incidents, employees handle 

chemical products on several occasions, ignoring the biosafety protocol and causing work 

accidents. The company, despite having occupational health and safety management tools, 

does not carry out continuous and lasting monitoring of the causes of incidents involving 

chemical products. The supplier DIVERSEY, despite providing information about its 

chemical products, does not monitor the correct use of these. 

It was concluded that it was necessary to implement new monitoring formats in the 

company for the handling of chemical products, new processes that range from employee 

training to a general review of the labeling and packaging of chemical products. 



 

KEYS WORDS 

Chemical products, compatibility matrix, SODEXO SAS, Safety data sheet, law 55 of 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el uso de productos químicos en las empresas se realiza con el fin de 

mantener las áreas de trabajo limpias y con los protocolos de higiene ha mostrado una 

variable que antes no se había considerado, y es la afectación o sintomatología no verificada 

o reportada en los empleados que utilizan estos productos y no tienen en cuenta los protocolos 

de seguridad y salud en el trabajo. 

En Colombia, a partir de la Ley 55 de 1993 por medio de la cual se aprueba el 

“CONVENIO NÚMERO 170 Y LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 177 SOBRE LA 

SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS EN EL 

TRABAJO” se pretende orientar al manejo y uso seguro, garantizando que todos los 

productos químicos sean evaluados con el fin de determinar el peligro que representan. Lo 

cual proporcionaría a los empleadores sistemas que le permitan obtener de los proveedores 

información sobre los productos químicos utilizados en el trabajo, de manera que puedan 

poner en práctica programas eficaces de protección de los trabajadores contra los peligros 

provocados por los productos químicos, así como las medidas adecuadas de prevención que 

les permitan participar eficazmente en los programas de protección. (ARL, 2020) 

Esta ley se refiere básicamente a la necesidad de una cooperación en el seno del Programa 

de Seguridad en los Productos Químicos entre la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), observando los instrumentos, códigos y directrices pertinentes 

promulgados por estas organizaciones. 

Adicionalmente en el Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad química” y que junto con la Ley 55 de 1993 aprobó el 

Convenio 170 y la Recomendación 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos 

Químicos en el Trabajo, adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo - OIT, que tuvo lugar en Ginebra en el año 1990, la 

cual obliga a las autoridades a establecer sistemas y criterios específicos apropiados para 



clasificar los productos químicos en función del tipo y grado de riesgos físicos y a la salud 

que representan los productos.  

Es de gran importancia adoptar un sistema de clasificación de sustancias químicas que 

permita contar con herramientas para la identificación y comunicación de sus peligros. Como 

herramienta para la prevención de los potenciales efectos que éstas puedan tener sobre la 

salud humana y el ambiente.  

Dado que a través del SGA los criterios para clasificar los productos químicos han sido 

armonizados y así mismo, las indicaciones de peligro, los símbolos y las palabras de 

advertencia se han normalizado y ahora constituyen un sistema integrado de comunicación 

de peligros, dando las pautas y lineamientos para el etiquetado de los productos químicos, 

así como para la creación de Fichas de Datos de Seguridad. Que la adopción del Sistema 

Globalmente Armonizado por parte de las empresas en las que se manipulan sustancias 

químicas peligrosas representa en si una acción de promoción y prevención de las que trata 

el artículo 9° de la Ley 1562 de 2012. 

En el presente documento se entregará una base de integración de los requisitos para el 

manejo y uso de sustancias químicas en las diferentes áreas de limpieza, desinfección, por 

ejemplo, la zona de lavado y la bodega donde se almacenan los productos químicos a utilizar 

en la empresa prestadora de servicios ubicado en Jamundí, Colombia SODEXO S.A.S 

Además, se hace claridad que en ningún momento se coloca en duda los procedimientos 

sanitarios y de seguridad y salud en el trabajo que la empresa realice en la actualidad, el 

trabajo investigativo es con el fin de minimizar riesgos de uso químico. 

Primero se hará una identificación de los productos y sellos químicos que contienen los 

envases o frascos. Luego, se realizará una metodología descriptiva, en base a matrices 

realizadas durante la investigación y una encuesta informativa realizada a los trabajadores 

del área de aseo e higiene de la empresa. Después, una evaluación sobre el cumplimiento con 

la ley 55 de 1993 que tiene como finalidad mostrar matrices sobre la situación actual de la 

empresa en cuanto procedimiento de productos químicos. Finalmente, la elaboración de un 

informe que tiene como fin proponer mejoras en el manejo y uso seguro de sustancias 

químicas en la empresa Sodexo SAS en el área de limpieza y desinfección, a partir de la ley 

55 de 1993. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Establecer una propuesta de mejora para el manejo y uso seguro de sustancias químicas 

de la empresa SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección a partir de la Ley 55 de 

1993. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para el valle del Cauca en la empresa SODEXO S.A.S se evidencia una oportunidad de 

mejora para las condiciones de seguridad e impacto de la accidentalidad posiblemente por el 

manejo y uso de sustancias químicas peligrosas en la población trabajadora de la empresa. 

La cual presta servicios ON-SITE en alimentación, limpieza y mantenimiento, entre otros. 

Gran parte de los procesos que allí se emplean requieren de sustancias químicas para cumplir 

con sus propósitos dentro de las actividades de limpieza y desinfección que utilizan altas 

concentraciones de las mismas, por lo tanto, no se ha confirmado o dado un seguimiento que 

indique que se presentan diversos riesgos de factor químico que puedan llevar a posibles 

contradicciones y daños a la salud que afectan a los trabajadores encargados de limpiar y 

tratar ciertas áreas específicas. 

La problemática que se presenta dentro del área de limpieza y desinfección es una 

sintomatología que se manifiesta al utilizar los productos químicos que generan algunas 

molestias por parte de los trabajadores de esta área, aunque no se ha confirmado,  porque no 

hay una evidencia clara o algún registro especifico que indique que se están presentado estos 

acontecimientos, ya que los trabajadores posiblemente carecen de cultura al no reportar estos 

incidentes de trabajo, ya sea por miedo a perder su empleo al informar esta situación como 

tal. Por lo tanto, es importante verificar y constatar por medio de la ley 55 de 1993 y con el 

requerimiento del cliente, para así generar una mejora y asegurar el cumplimiento de la norma 

para disminuir la sintomatología que se esta presentando. 

Dentro de la compañía se realizan algunas inspecciones y planes de acción, con el fin de 

controlar algunos incidentes con los productos químicos que utilizan, entre ellos el ULC 

(detergente multiusos, lavado manual de menaje, utensilios y superficies), SANITIZER- 



FINAL STEP 512, (Desinfectante a base de amonio cuaternario para utensilios, superficies 

y ambiente. Dosificación manual), EASYFOAM (Detergente espumante alcalino/clorado 

para pisos, paredes, tablas de picar. Se usa para limpieza semanal profunda, antes llamado 

dosis de choque), SUMA GRILL (Desengrasante/Desincrustante para equipos, hornos, 

planchas, parrillas, filtros, etc. Cómo son riesgos persistentes en los trabajadores, es necesario 

evidenciar los controles que se necesitan para reducir o prevenir las afectaciones o los 

problemas de la piel y quemaduras que puedan producirse en el área de trabajo o zonas 

expuestas en varios entornos laborales. Como profesionales en salud ocupacional, es 

importante identificar y manejar los riesgos de exposición a sustancias químicas en la piel, 

prevenir lesiones y afecciones asociadas a estos riesgos de exposición cutánea. 

En la empresa SODEXO S.A.S, se evidencia una problemática en las actividades y tareas 

que involucran la limpieza en el casino comedor, en donde los principales focos de 

accidentalidad se presentan a causa del factor de riesgo químico y humano. 

 

1.2 FORMULACIÓN  

¿Cómo se podría mejorar el manejo y uso seguro de sustancias químicas de la empresa 

SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección a partir de la Ley 55 de 1993 para 

asegurar el cumplimiento de la ley?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de mejora para el manejo y uso seguro de sustancias químicas de 

la empresa SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección a partir de la Ley 55 de 

1993. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar las situaciones de riesgo químico en las instalaciones de la empresa 

SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección. 

 

• Evaluar el cumplimiento según la ley 55 de 1993 en la empresa SODEXO S.A.S en 

el área de limpieza y desinfección. 

 

 

• Realizar un informe para el diseño de la propuesta de mejora para el manejo y uso 

seguro de sustancias químicas en la empresa SODEXO S.A.S 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión de las sustancias químicas, se presenta como una de las herramientas básicas 

para la apropiada manipulación y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas en 

las empresas, por esto es importante la verificación del manejo de estas sustancias por medio 

de una auditoria que cuantifique los logros y la situación de seguridad y salud en el trabajo 

en las organizaciones mediante la recopilación, análisis, interpretación y divulgación 

sistemática de los hallazgos para la toma de decisiones orientadas a proteger la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente, y que permita la toma de medidas de prevención, 

eliminación y control de los factores de riesgo químico (Roldán, 2014). 

Se puede decir que la mayoría de productos químicos llevan un peligro o un perjuicio 

derivado de su propia naturaleza. Pero al riesgo generado por ellos debemos añadir los riesgos 

o perjuicios derivados de su manipulación (IMF, 2017). 

A nivel mundial, el aumento del uso de sustancias químicas es considerable. Para el año 

2019 el consumo mundial en Latinoamérica aumentó a 158,200 millones de euros (statista, 

2020). En casi todos los lugares de trabajo se pueden encontrar sustancias peligrosas, sea 

líquido, gas o sólido puede representar un riesgo para la salud o la seguridad de la población 

trabajadora. Millones de personas entran en contacto con agentes químicos y biológicos que 

pueden resultar perjudiciales, además, las posibilidades de que estos agentes puedan 

realmente constituir un riesgo para la salud de los trabajadores, analizando las propiedades 

físicas y químicas propias de las sustancias y materiales que se emplean o generan, y las 

características del proceso en que intervienen, es alta. En esa etapa, en muchos casos, es 

necesario recurrir a la búsqueda de información amplia sobre los procesos industriales y 

tecnológicos específicos y sobre las características y propiedades toxicológicas de las 

sustancias químicas que participan en dichos procesos. 

En el caso de Colombia en el año 2017, se notificaron más de 39 mil casos de 

intoxicaciones por sustancias químicas (INS, 2018). El número de intoxicaciones con 

sustancias químicas peligrosas en la industria se explica en su mayoría por el deficiente 

https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/glossary


manejo de estas sustancias, es decir por desconocimiento de los peligros intrínsecos de las 

mismas y de los riesgos asociados a su uso, tal como es la manipulación en instalaciones que 

no cumplen con requisitos de seguridad industrial o su manejo por parte de personal no 

capacitado, entre otras razones (SOCIAL, 2016). Para mitigar estos efectos, hace más de 

quince años que Colombia asumió el reto de avanzar en la gestión integral de las sustancias 

químicas a través de la expedición de normativa y políticas públicas. Sin embargo, estas han 

incorporado de manera efectiva la gestión integral del riesgo a través de acciones de 

recopilación y divulgación de la información; identificación y clasificación de peligros; 

evaluación y manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control (IVC) en las etapas de 

importación, producción, transporte, almacenamiento, uso, comercialización o distribución 

y eliminación de las sustancias químicas, de tal manera que se logre prevenir, reducir o 

controlar las situaciones de riesgo y su materialización en accidentes que ocasionan impactos 

en la salud y el ambiente (Díaz, 2016).  

El proyecto es importante para generar un cambio en la mejora y lograr un impacto 

positivo que disminuya por medio de controles preventivos la sintomatología de los 

trabajadores de la empresa SODEXO S.A.S, ya que le proporcionara un apoyo en base a la 

ley 55 de 1993 asegurando el cumplimiento de la misma, aunque no se evidencia ningún 

registro o reporte especifico por parte de los empleados del área no se encuentra como tal un 

potencial de daño, porque solo han manifestado algunas molestias, pero se quiere lograr 

disminuirla y controlarla mediante la norma para el manejo y mejor uso seguro que 

proporcione una mejora al manipular estas sustancias químicas. 

 

3.1 ALCANCE Y LIMITACIÓN 

 

De acuerdo con las especificaciones de la Ley 55 de 1993 el alcance de este documento 

se limita a mostrar falencias, mejoras y beneficios en los procedimientos que ha venido 

realizando la empresa Sodexo S.A.S en su centro de producción ubicado en la ciudad de 

Jamundí respecto al manejo de sustancias químicas en el área de limpieza y desinfección. Sin 

embargo, no implica responsabilidad alguna sobre los cambios internos que se realicen en la 

empresa con finalidad de modificar los protocolos de higiene y aseo. 



 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Los productos químicos son de uso constante tanto en las empresas cómo en la vida 

cotidiana. Es importante tener conocimiento y conciencia del daño que puede causar en la 

piel, los ojos, el cuerpo en general si no se cuentan con implementos apropiados para 

manipularlos. Por esto, se mostrarán algunos documentos que muestran los cambios 

significativos que se han evidenciado en las empresas (tema en cuestión) el correcto uso de 

las etiquetas, logos, cantidades y demás de los productos químicos.  

Por lo anterior, el correcto seguimiento del uso de los productos químicos en las empresas 

en tiempo real por medio de matrices, encuestas y seguimiento permiten prevenir y no 

corregir accidentes laborales. Así, se muestran los siguientes documentos con el fin de crear 

un punto de partida para el desarrollo del trabajo de investigación y lograr una comparación 

sobre los agentes que intervienen: Empresa, empleados y cumplimiento de la ley (Estado). 

En España realizaron un estudio sobre los riesgos químicos que se presentan en las 

empresas, se basaron en fuentes de información de uso, exposición y daño, percepción del 

riesgo y análisis del tratamiento que recibe el riesgo químico en las evaluaciones de riesgo 

realizadas en las empresas, con el fin de estudiar propuestas de actuación de cara a mejorar 

las condiciones de seguridad e higiene, como es el inventario de sustancias peligrosas 

utilizadas en el lugar de trabajo por sectores de producción. Elaboraron una matriz de 

exposición a sustancias químicas por sectores de producción, analizaron las evaluaciones de 

riesgo de las empresas. Encontraron que grandes volúmenes de producción y consumo de 

agentes químicos, generalización de la multi exposición, pero sin datos sobre su uso concreto, 

con poca información sobre la peligrosidad intrínseca de las sustancias utilizadas y escasa 

identificación en las evaluaciones de riesgo.  Elaboraron una matriz inicial de exposición por 

sectores de producción (Rubio, et al., 2005). 



Sánchez & Peláez (2015) realizan un estudio en una empresa avícola ubicada en el Valle 

del Cauca, Colombia, con una población de 2.837 trabajadores, distribuidos en granjas, 

plantas de producción, y personal administrativo. Dicha población estuvo constantemente 

expuesta al riesgo químico. La empresa no contaba con un sistema de prevención y control 

de riesgo químico, y no tenía una identificación plena y una evaluación de las sustancias 

químicas usadas en los puestos de trabajo y su impacto sobre la salud. En ésta se presentaron 

99 accidentes ocasionados por agentes químicos. Tres accidentes fueron ocasionados por 

escape de amoníaco y otro por contacto dérmico con metionina, relacionados con inadecuada 

disposición final del recipiente de sustancias peligrosas. Toda esta información no apareció 

en la estadística de accidentalidad, lo que evidenció un problema de sub registro de los 

accidentes e incidentes. A partir de la anterior problemática se plantearon diseñar un sistema 

de gestión del riesgo por exposición a sustancias químicas en esa empresa, elaborando un 

diagnóstico inicial y un análisis de los medios técnicos de control y de vigilancia a la salud 

que tiene la empresa. 

En una empresa de Colombia se realizó un proyecto de investigación que tuvo como 

propósito concientizar a la empresa ROMICAL sobre la importancia de implementar la 

matriz de riesgo químico, para así lograr la prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta que es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuales son 

los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores ante la exposición no 

controlada a los agentes químicos. Las etapas que se llevaron a cabo durante el desarrollo de 

la metodología de la investigación fueron; la valoración inicial donde se verifican los 

productos químicos que usan en la empresa ROMICAL a través de las fichas de seguridad, 

el proceso que realizan en el momento de la elaboración del producto, almacenamiento de 

los químicos y el lugar donde se realiza el procedimiento. Se inspecciona cada una de las 

áreas que componen la empresa, se identifica las características más relevantes entre las 

cuales se encuentra, ventilación, iluminación, orden y aseo, almacenamientos, estantes y 

señalización. Observaron que el 60% de los empleados no tiene conocimiento de las fichas 

de seguridad de los agentes químicos que manipulan, son conscientes de que usan a diario 

una sustancia química pero no tienen las capacitaciones adecuadas para saber de la 

peligrosidad y efecto que pueden causar cada sustancia en sus cuerpo, y el 65% de los 

empleados que son los que se encargan de la elaboración del material de construcción no 

usan los elementos de protección personal adecuados para la manipulación de las sustancias 



químicas, teniendo en cuenta la tabulación realizada el empleador no suministra los equipos 

de protección personal adecuada a sus empleados, los empleados no realizan una buena 

higiene en el momento de tomar algún alimento. Las fichas de seguridad de cada producto 

se encuentra archivadas en una carpeta y no en un lugar visible donde los empleados puedan 

verificar que hacer en caso de un accidente por el mal uso de la sustancia química, en este 

caso los químicos que manipulan y que causan efectos secundarios en los empleados son, 

varsol, formol, amoniaco, carbonato de calcio, óxido de hierro y caolín generan efectos en el 

organismo ya sea a corto o largo plazo, y en muchas ocasiones suelen ser inmediatos, o hasta 

causar la muerte (Gutierrez, 2019). 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En general toda sustancia química, bajo condiciones específicas, presenta algún riesgo 

para las personas y las instalaciones. Sin embargo, existe un gran número de ellas que pueden 

ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad y sin que se requiera de unas 

condiciones extremas. Estas son las llamadas sustancias químicas peligrosas y exigen mayor 

atención (SURATEP, 2000). 

El Plan de Acción Nacional-PAN para la gestión ambientalmente racional de sustancias 

químicas en Colombia, en el marco del enfoque estratégico para la gestión de sustancias 

químicas a nivel internacional -SAICM, responde al interés del Gobierno Nacional de 

proteger la salud y el ambiente por el manejo de sustancias químicas; además, busca cumplir 

las exigencias y los compromisos que tiene el país a nivel internacional, entre ellos convenios 

ratificados como los de Viena, Estocolmo y Rotterdam, principalmente. Es una herramienta 

que brinda elementos concretos para avanzar en la solución de problemáticas nacionales 

relacionadas con la gestión de las sustancias químicas en el país. Según el Plan de Acción 

Nacional para la gestión de sustancias químicas en Colombia se presenta una problemática 

relacionada con la reducción del riesgo, que en un concepto amplio involucra el análisis del 

riesgo de las sustancias químicas (caracterización, evaluación, gestión y comunicación del 

riesgo), es un gran desafío para el país pues abarca el control y el manejo de las sustancias 

químicas durante todo su ciclo de vida (importación, comercialización, uso, transporte, 

disposición, etc.). Esta problemática tiene que ver especialmente con las acciones 



encaminadas a reducir el riesgo ambiental, sanitario, tecnológico, entre otras por el manejo 

de sustancias químicas, que pueden tener afectaciones para la salud, el ambiente y hasta el 

mismo comercio de los productos químicos (SAICM, 2013). 

El enfoque estratégico para la gestión de sustancias químicas a nivel internacional se 

encontró que en la Declaración de Dubái, emanada de la Conferencia Internacional sobre 

Gestión de los Productos Químicos llevada a cabo en 2006, se relacionan en treinta puntos 

los compromisos acordados por parte de los países participantes, entre ellos Colombia, para 

dar cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, referida a la necesidad de aplicar medidas 

para incrementar la capacidad de los países sobre la gestión de las sustancias químicas, la 

prevención en la accidentalidad laboral, la evaluación y la transmisión de la información 

referente a riesgos químicos y, la apropiación de recursos para el desarrollo de las actividades 

programadas, entre los aspectos más relevantes (SAICM, 2006). 

La OIT (Organización Internacional del trabajo) alerta sobre los riesgos en el uso de 

productos químicos en el trabajo, donde señala que los productos químicos son esenciales 

para la vida moderna, presentan un amplio rango de efectos potencialmente adversos para la 

salud, la seguridad y el medioambiente. Según estimaciones de la OIT, al año se producen 

en el mundo 2,2 millones de muertes debidas a enfermedades profesionales, algunas de ellas 

relacionadas con la exposición a productos químicos. Además, la Superintendencia presentó 

las tasas de accidentabilidad por accidentes del trabajo del año 2013.  La tasa nacional en 

trabajadores de empresas adheridas a Mutuales registró una nueva baja de 4.9 a 4.3 accidentes 

del trabajo por cada 100 trabajadores (OIT, 2013). 

La composición, la estructura y las propiedades de estas sustancias y productos, además 

de los cambios que experimentan por los procesos naturales o los de manufactura, son 

estudiadas por las ciencias químicas, su desarrollo industrial y conocer cuáles son 

aprovechadas por miles de empresas y millones de personas en todo el mundo, para beneficio 

general. Antes de comenzar a manejar un producto químico es necesario utilizar todas las 

fuentes de información disponibles para saber con exactitud a qué tipo de sustancia se está 

exponiendo un trabajador. Ya que durante su manejo y uso pueden tener efectos contra la 

salud y la seguridad de las personas que los manejan o las instalaciones que los contienen, 

generando enfermedades laborales, accidentes de trabajo por contacto. Para ellos se han 



establecido códigos e índices internacionales, sistemas de información y normas de 

señalización y rotulado, que ayudan al personal que utiliza de alguna manera estas sustancias, 

a reconocer su peligro según la naturaleza química y su estado físico, y a tomar las medidas 

necesarias de prevención y protección. 

Mientras se observa una disminución en las cifras de la mayoría de las enfermedades 

ocupacionales, los índices de afecciones de la piel están aumentando, por lo que, las 

exposiciones químicas en la piel pueden ocasionar daños en la salud temporales o 

permanentes. Estos efectos en la salud pueden ocurrir en el punto de contacto con la sustancia 

química, o dicha sustancia puede ingresar al cuerpo a través de la piel abierta (como por una 

herida) o traspasándola. Luego la sustancia química puede viajar por el torrente sanguíneo y 

causar o contribuir a un problema de salud en alguna otra parte del cuerpo (CDC, 2011). 

El concepto de una "sustancia química" se estableció firmemente a finales del siglo XVIII 

después de trabajar por el químico Joseph Proust sobre la composición de algunos 

compuestos químicos puros tales como el carbonato básico de cobre (ECURED, 2020). 

Existen algunas controversias en cuanto a la química moderna, principalmente debido a que 

el gran número de sustancias químicas reportadas en la literatura química necesita ser 

catalogada y clasificada. 

El Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Sustancias Químicas (SAICM por 

sus siglas en inglés) tiene sus orígenes en la primera Cumbre de la Tierra llevada a cabo en 

Estocolmo en 1972; de esta cumbre sobre el medio humano se desprende en especial el 

Principio Número 6, que propende por detener la descarga al medio ambiente de sustancias 

tóxicas; se aclara que en ese entonces todas las sustancias con características peligrosas se 

enmarcaban en las tóxicas. En la segunda Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 

1992, cumbre sobre medio ambiente y desarrollo, no solamente se ratifica el principio de 

eliminar la descarga de sustancias químicas al medio ambiente, sino también se avanza en la 

elaboración de programas concretos con los que se pretendía solucionar problemáticas del 

medio ambiente; en él se establecen las seis áreas de trabajo que son la base de la 

implementación de este proyecto: i) La evaluación de los riesgos de los productos químicos, 

ii) la armonización de la clasificación y el etiquetado, iii) el intercambio de la información 

sobre los productos químicos y sus riesgos, iv) el desarrollo de programas de reducción de 



riesgos, v) el fomento de la capacidad para la gestión de los productos químicos y vi) la 

prevención del tráfico internacional ilícito (De Prada, 1972). 

Si bien estos fueron los antecedentes formales que dieron como resultado el Enfoque 

Estratégico para la Gestión Internacional de Sustancias Químicas, cualquier problemática, 

dificultad, evento, intoxicación, accidente o emergencia con sustancias químicas, en 

cualquiera de las etapas del ciclo de vida de las mismas, hubiera sido suficiente como punto 

de partida para generar acciones que pudiesen resolver los problemas generados; de hecho, 

prácticamente, todos los países incluyendo a Colombia han venido desarrollando elementos 

que propenden por una buena gestión de las sustancias químicas en alguna de las etapas del 

ciclo de vida de las mismas, por ejemplo, en los temas de atención de emergencias, 

normatividad, residuos peligrosos, caracterizaciones químicas de sustancias, elementos que 

ahora el proyecto SAICM puede adoptar para implementar este enfoque estratégico de una 

forma más experta (IDEAM, 2018). 

El propósito inicial de un perfil nacional sobre sustancias químicas es proveer un 

documento que se convierta en un instrumento de gestión para el país que lo desarrolle 

(Lopez & et al., 2012). Por ello, es importante que cubra todas las etapas del ciclo de vida de 

las sustancias químicas, que vincule estas etapas con los compartimentos ambientales y que, 

además, relacione estos elementos con la salud humana; en otras palabras el perfil nacional 

debe ser un instrumento de gestión del Enfoque Estratégico para la gestión de sustancias 

químicas, que integre principalmente tres aspectos: sustancias químicas – medio ambiente y 

salud humana, esto sin dejar de lado otros aspectos importantes como los jurídicos, 

económicos, financieros, regulatorios, de capacitación, de investigación y aun políticos. 

Con todo esto, un perfil nacional no debe ser solo una herramienta de consulta; como ya 

se indicó, debe ser un instrumento de gestión que sea revisado, actualizado y ajustado 

periódicamente; estos perfiles siempre deben estar conjuntamente con el plan de acción y 

otros instrumentos relevantes del SAICM (El Enfoque Estratégico para la Gestión de 

Productos Químicos a Nivel Internacional). Para realizar el Perfil Nacional de Sustancias 

Químicas en Colombia lo que hicieron fue recolectar la información oficial de las bases de 

datos existentes y de las fuentes de información que algunas entidades gubernamentales 

generan con relación a sustancias químicas (Minambiente, 2020). 

 



4.2.1 Productos Químicos 

Los productos químicos peligrosos son aquellos que puede representar un riesgo para la 

seguridad y salud de las personas o causar daños al medio ambiente, debido a sus propiedades 

fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente. 

Además, se dividen en: explosivos, gases y líquidos inflamables, solidos inflamables, 

Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánico, Sustancias Toxicas e Infecciosas, material 

radioactivo, sustancias corrosivas, y Sustancias y Objetos Peligrosos Varios (ISTAS, 2020). 

La exposición laboral a estas sustancias se define como aquella situación en la que un 

trabajador puede recibir la acción de un agente químico, así como sufrir sus efectos 

perjudiciales, lo que puede suponer un daño para su salud (CEPRIT, 2014). El concepto de 

exposición como magnitud, integra dos factores diferentes; la concentración o nivel de 

presencia del contaminante en el medio y el tiempo o duración de la propia exposición. 

 

4.2.2 Matriz de Compatibilidad 

La matriz de compatibilidad se utiliza principalmente con el tema de manipulación y 

almacenamiento de los productos químicos, puesto que su principal objetivo está enfocado a 

la seguridad y salud de las personas encargadas de almacenar estas sustancias debido a su 

exposición y los riesgos que puede tener. 

Es una guía para almacenar productos químicos de manera segura, en especial en lugares 

muy estrechos. Lo más aconsejable es asignar espacios suficientes para separar 

adecuadamente los riesgos. 

Es la que permite determinar el correcto almacenamiento de productos químicos de una 

forma segura y disminuir los riesgos que pueden tener muchas de estas sustancias como base 

a la información de incompatibilidad encontrada en la hoja de seguridad para cada producto 

que va hacer almacenado y la clasificación establecida por las naciones unidas (UN) (Sanz 

& INSHT, 2014). 

 

 



Tabla 1 Matriz de compatibilidad de Riesgo Químico 

 

Fuente: (Sanz & INSHT, 2014) 

Todo trabajador debe conocer y respetar estrictamente las recomendaciones y 

restricciones de uso dadas por el fabricante en la FDS, contar en la zona de trabajo con la 

Hoja Resumen de Manejo del Producto Químico y debe utilizar el Equipo de Protección 

Personal de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el fabricante. El personal que 

manipule concentrados o materiales o sustancias peligrosas debe contar con las competencias 

necesarias para la realización de sus funciones, para lo cual: a) Recibirá capacitación para el 

correcto ejercicio de sus labores orientadas a la protección de su salud y del medio ambiente. 

b) Recibirá la información necesaria referente a las áreas de almacenaje y métodos de 

almacenaje, transporte y disposición, así como aquellas medidas que sean aplicables para la 

disminución de los efectos de la actividad sobre el ambiente, la salud e infraestructura. c) 

Deben haber recibido entrenamiento en la aplicación del Plan de Contingencias. 

Para Colombia, el proveedor de productos químicos varía. Sin embargo, DIVERSEY es 

uno de los distribuidores más grandes a nivel mundial en aportar soluciones para la limpieza 

y la higiene. La matriz de compatibilidad de sus productos se muestra a continuación: 

 

 

 



Tabla 2 Matriz de Compatibilidad productos DIVERSEY 

 

Fuente: (DIVERSEY SOLUTIONS, 2021) 

 

4.2.3 Principales fuentes de identificación de productos 

De manera general todo producto químico, bajo ciertas condiciones representa algún tipo 

de riesgo para las personas y las instalaciones. Por lo que es de gran importancia tener la 

información para un manejo seguro de estas sustancias químicas mediante su transporte, uso 

y desecho final, se han establecido para esto, sistemas de información y normas de 

señalización y rotulado, que permiten orientar a las personas que utilizan estas sustancias, al 

reconocer su peligro según su naturaleza química y su estado físico, y así poder tomar las 

medidas de protección y prevención. 



Para manejar un producto químico es necesario utilizar todas las fuentes de información 

posibles, para saber qué tipo de sustancia se va exponer al trabajador. 

Las principales fuentes de identificación de peligros son:  

• Las etiquetas o membretes para frascos y garrafas 

• Los Pictogramas de la Organización Marítima Internacional (OMI)  

• Los Pictogramas de la Comunidad Económica Europea (CEE)  

• Los Números de identificación de las Naciones Unidas  

• El Diamante Tricolor del Sistema NFPA 39  

• Las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales 

Sin Embargo, se hará énfasis en las más usadas o en su defecto, las que se apliquen para 

el documento. 

Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos 

químicos (2020) la identificación de los peligros conlleva a tres pasos: 

Primero, identificación de los datos relevantes sobre los peligros de una sustancia o 

mezcla. Segundo, un examen de estos datos para identificar los peligros asociados a la 

sustancia o mezcla. Y tercero, decidir sobre si la sustancia o mezcla clasifica como peligrosa 

y determinación de su grado de peligrosidad. 



Tabla 3 SGA- Sistema Globalmente Armonizado 

 

Fuente: (SURA, 2011) 

Por otro lado, El Sistema NFPA de identificación de riesgos La National Fire Protection 

Association de los EEUU (NFPA) ha establecido unos diagramas en forma de diamante para 

cada producto químico, a través de los cuales se puede obtener una información general y 

rápida sobre los riesgos inherentes a una sustancia en particular y el nivel de severidad que 

presenta bajo condiciones de emergencia, tales como escapes, derrames o incendios. El 

sistema NFPA ha sido adoptado en EEUU y en muchos otros países como complemento de 

los otros sistemas de identificación e información, especialmente para recipientes como 

tanques estacionarios y carro tanques (Bonilla, 2019). 

Un diagrama NFPA identifica la sustancia química, usando una graduación de 0 a 4, por 

sus efectos sobre la SALUD (en fondo azul), su grado de INFLAMABILIDAD (en fondo 

rojo) y su potencial de REACTIVIDAD (en fondo amarillo). 

 



Tabla 4 Diagrama NFPA 704 

 

Fuente: (Arví, 2020) 

Se refiere básicamente a la capacidad de un material de causar daño a la salud a través del 

contacto o la entrada al cuerpo a través de las diferentes vías de entrada, como son la 

Inhalación, ingestión y contacto dérmico. Los daños a la salud resultantes del calor del fuego 

o debidos a la fuerza de la onda expansiva de una explosión, no están considerados en este 

sistema. 

Tabla 5 Etiqueta de Modelo ROMBO - 704 

 

Fuente: (TPLABORATORIO, 2020) 



4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agente químico: Cualquier sustancia que pueda afectarnos directa o indirectamente. Una 

sustancia química puede afectarnos a través de tres (3) vías: inhalatoria (respiración – esta 

es, con muchísima diferencia, la principal), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la 

piel). (Zx, 2012). 

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente 

los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o 

retornables, para su recolección por la prestadora con fines de aprovechamiento o disposición 

final.  

CRETI: Corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad 

(Características de peligrosidad de un producto). (Ambiente, s.f.)  

Enfermedad de origen laboral: Es la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. El gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 

los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo 

establecido en las normas legales vigentes. 

Explosivos: Son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de ellas, que por sí mismas son 

capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones y 

velocidades que pueden ocasionar daños graves en los alrededores.  

Gases: Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20°C y una 

presión estándar de 101.3 Kg. Los gases Criogénicos que se encuentran parcialmente en 

estado líquido al ser empacados o envasados para el transporte a muy bajas temperaturas. 

Los Gases en solución que se encuentran disueltos en un líquido al ser empacados o 

envasados para el transporte. 

 



Residuo o desecho peligroso: Aquel residuo o desecho que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 

riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera, residuo o desecho 

peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos 

mecánico 

Con respecto al tipo de riesgo que ofrecen, los gases se dividen en: 

 Gases Inflamables: Pueden incendiarse fácilmente en el aire cuando se mezclan en 

proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen. Gases no Inflamables, no tóxicos: 

Ocasionan peligros para la salud, son tóxicos y/o corrosivos.  

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a realizar aprovechamiento teniendo en cuenta sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, con fines de valorización 

energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 

tratamiento y la disposición final de los residuos no aprovechables. 

CL50 (Concentración letal 50): Es la concentración, obtenida por estadística, de una 

sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un 

plazo definido después de ésta, del 50% de los animales expuestos a dicha sustancia durante 

un periodo determinado. El valor de la CL50 se expresa en peso de sustancia por unidad de 

volumen de aire normal (miligramos por litro, mg/L) (Lenntech, 2018)  

 DL50 (Dosis Letal 50): Dosis individual de una sustancia que provoca la muerte del 50% 

de la población animal debido a la exposición a la sustancia por cualquier vía distinta a la 

inhalación. Normalmente expresada como miligramos o gramos de material por kilogramo 

de peso del animal (Lenntech, 2018) 

 

 

 

 



4.4 MARCO LEGAL 

Tabla 6 Reglamentación legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

NORMATIVIDAD AÑO ENTIDAD QUE LA EXPIDE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

Ley 9 1979 Congreso de Colombia

Por el cual se dictan disposiciones sanitarias. Normas 

para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones

Ley 55 1993

Congreso de Colombia y 

Conferencia Internacional del 

Trabajo

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 

170 y la Recomendación número 177 sobre la 

Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos 

en el Trabajo", adoptados por la 77a. El Congreso de 

Colombia, visto el texto del " Convenio número 170 y 

la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en 

la Utilización de los Productos Químicos en el 

Trabajo", adoptados por la 77a Reunión de la 

Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

Decreto 1562 1984
Ministerio de Salud y Protección 

Social

Por el cual se reglamentan parcialmente los titulos VII 

Y XI de la ley 9 de 1979 en cuanto a vigilancia y 

control epidemiologico de medidas de seguridad 

(Ministerio de Salud)

Decreto 1295 1994
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Establecer las actividades de promocion y prevencion 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud 

de la población trabajadora, protegiendola contra los 

riesgos derivados de la organización del trabajo que 

puedan afectar a la salud individual o colectiva, en los 

lugares de trabajo, tales cómo los fisicos, quimícos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales de saneamiento 

de seguridad

Decreto 4741 2005 Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

el manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral

Decreto 2566 2009 Presidencia de la Republica

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales, se clasifican 42 enfermedades 

profesionales de las cuales 27 (65%) son atribuibles a 

sustancias quimicas o materiales peligrosos

Decreto 1443 2014 Ministerio de Trabajo

Se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST)

Decreto 1477 2014
Presidencia de la Republica, 

Ministerio de Trabajo
Tabla de enfermedades de origen laboral

Decreto 1496 2018
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad quimica.

Resolución 2400 1979 Ministerio de Salud

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo

NTC 4435 2010 Ministerio de Transporte
Transporte de mercancía, hojas de seguridad para 

materiales de preparación



5. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del estudio investigativo en la empresa SODEXO S.A.S., se contó con 

la participación directa de las estudiantes ponentes del proyecto que corroboraron la 

información para su respectivo análisis y con la participación de los empleados del área de 

aseo y lavado quienes respondieron la encuesta informativa. Al igual que con la participación 

de la empresa para tal fin. 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo dado la recolección de información, fichas 

de seguridad, documentación asociada a los procesos de seguridad y seguimiento al trabajo 

diario de los empleados. Se hará una descripción de lo encontrado en la empresa SODEXO 

SAS y se comparará con lo que dice la ley 55 de 1993 y la Conferencia Internacional del 

Trabajo. Además, se medirá la percepción de los trabajadores del área de limpieza y 

desinfección del casino. Se utilizarán gráficas, ilustración, tablas. 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo de corte transversal no experimental, porque la información 

plasmada ya está dada y se recolectó en un solo momento. Además, los formatos, tablas y 

matrices se utilizarán para analizar, y relacionar su uso frente a lo que ocurre en el día a día 

de los trabajadores de la empresa.  El uso de la exploración, descripción, con presentación de 

cuadros comparativos respecto a lo que se ha encontrado en la empresa SODEXO SAS frente 

al uso de los productos químicos proporciona una visión más clara de su quehacer diario. 

 

 

 



5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseñar una propuesta de mejora para el manejo y uso seguro de sustancias químicas de 

la empresa SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección a partir de la Ley 55 de 

1993. Para ello, se presentarán una serie de documentos, partiendo de matrices realizadas en 

Excel que contienen información del cumplimiento de la empresa respecto a la Ley 55 de 

1993, y la Conferencia Internacional del Trabajo. En este caso, cada artículo y cada ítem 

serán analizados. Sumado a ello, se realizó una encuesta informativa a los empleados de la 

empresa, con fines informativos que buscaba conocer la percepción de los trabajadores 

respecto al uso de los productos químicos. El análisis de esta se realizó en Excel y logró 

arrojar gráficas y estadística para comparar lo que la empresa SODEXO SAS realiza con sus 

hojas de seguridad, formatos, y demás frente a lo que realmente percibe el trabajador. 

Una vez recolectada y mostrada la información encontrada, se realizará un informe para 

la mejora continua que busca aportar una visión más clara de los procesos internos. Por medio 

de nuevos formatos, hojas de seguridad, consentimientos por parte del empleado y 

capacitaciones, todo debidamente registrado en formatos Excel y Word para llevar un mejor 

control. 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se hará en el centro de producción de Sodexo SAS, ubicado en la ciudad de Jamundí, que 

cuenta con más de cien trabajadores. La muestra se fijará en las personas que hacen parte del 

área de limpieza y desinfección. En total 9 personas en el turno de trabajo que constantemente 

hacen uso de los productos químicos y están expuestos. 

 

5.4.1 Criterios de inclusión y exclusión 

Solo personal que esté en el área de limpieza y desinfección y por ende utilice productos 

químicos. Se excluye a todo el personal administrativo y de planta que realizan laborales 

contrarias a lo aquí mencionado. 



 

5.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

Los métodos cuantitativos utilizados para realizar el análisis se describen a continuación.  

 

Tabla 7 Métodos y técnicas de recolección de información 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN- SODEXO 

OBJETIVO 1. 

Flujograma del proceso de limpieza y desinfección 

Listado de productos Químicos- Forma de uso 

Matriz de Compatibilidad de riesgo químico- DIVERSEY 

Cuadro comparativo de peligrosidad de las sustancias químicas 

Encuesta Informativa a los empleados de Sodexo 

Matriz de condiciones inseguras y Plan de Acción 

Matriz de Peligros SODEXO SAS 

OBJETIVO 2. 

Check list - Cumplimiento de la Ley 55 de 1993 

Check list- Conferencia de Trabajo 

OBJETIVO 3. Informe de Mejora Continua 

Fuente: Elaboración propia 



Como se muestra en la Tabla 7 en los métodos y técnicas de recolección de la información, 

la mayor parte de la información y datos del objetivo 1 fue suministrada por la empresa 

SODEXO SAS. Esto incluye: Listado de productos y formas de uso (la empresa maneja una 

lista detallada de las características del producto y su dosificación); Matriz de compatibilidad 

de riesgo químico ( Es una matriz que el proveedor de la empresa les suministra y contiene 

la concordancia o divergencia en algunos productos químicos que ellos manejan, con el fin 

de dar conocimiento sobre su uso); Cuadro comparativo de peligrosidad de las sustancias, es 

un cuadro creado por la empresa para llevar un registro de la jornada laboral en la que se 

hayan presentado algún tipo de accidente o mal uso de los productos químicos, con el fin de 

identificar donde están los peligros para luego solucionarlos); La matriz de condiciones 

inseguras y plan de acción ( es una herramienta que tiene la empresa para medir y aplicar 

planes de acción cuando en el cuadro comparativo de peligrosidad se han registrado 

incidentes laborales); El flujograma ( herramienta creada por los autores del documento con 

el fin de plasmar todo el proceso de la jornada laboral en la zona de limpieza y desinfección 

del casino, y tener una visión amplia del área); La encuesta informativa surgió como resultado 

de indagar sobre la percepción y perspectiva de los empleados de la empresa SODEXO SAS 

al revisar la información que la empresa suministró, también se utilizó la Matriz de Peligros 

que fue suministrada por la compañía, pero que fue adaptada solo con los riesgos químicos 

más importantes para poder verificar y constatar la sintomatología y el riesgo predominante 

de los trabajadores en esa área. 

La información del objetivo 2 consta de un check list que data sobre el cumplimiento de 

la Ley 55 de 1993, en donde se organizó cada ítem o articulo que expedía la norma para poder 

calificarlo como cumple, no cumple y no aplica, este formato fue realizado en la herramienta 

de Excel, calificando cada articulo y seleccionando cada uno con la situación actual de la 

empresa SODEXO S.A.S y sus debidas observaciones. 

En el objetivo 3, se recopilo toda la información de todos los formatos realizados y se 

realizó un plan llamado: “Capacítate SODEXO” esta propuesta esta a base de capacitaciones 

incluyendo distintos temas a tratar para que disminuyan el desconocimiento por parte de los 

empleados y pueda mejorar la situación con el uso de los Productos químicos que el cliente 

tiene, junto con esto se asegura el cumplimiento de la Ley 55 de 1993 con los requisitos del 

proveedor en el cual ofrece sus servicios. 



Tabla 8 Recolección de información- Encuesta informativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENCUESTA INFORMATIVA 

 

EDAD: 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: 

 

1. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre productos químicos? 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada 

 
 

2. ¿Utiliza productos químicos en su área de trabajo? 
a. Si 
b. No 
c. A veces 
d. Nunca 

¿Cuáles?_______________________________________________________ 

3. ¿Cree que los productos químicos son nocivos para la salud? 
a. Si 
b. No 
c. algunos 
d. todos 

 

4. ¿Ha tenido algún inconveniente con algún producto químico? Ejemplo: quemazón, salpullido, irritación, etc. 
a. Si 
b. No 

¿Con qué producto y cual fue el inconveniente?   

__________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Utiliza todos los implementos de protección personal? 
a. Si 
b. No 
c. A veces 

 

6. En su opinión, ¿considera que la capacitación que da la empresa es suficiente para la prevención de riesgos de 
trabajo? 
a. Si 
b. No 

¿Porque?___________________________________________ 
 
 

7. ¿Se considera una persona responsable a la hora de hacer uso de productos químicos? 
a. Si 
b. No 
c. A veces 

 
8. ¿Qué le gustaría cambiar o aportar a la hora de utilizar los implementos de protección como guantes, tapabocas, 

botas, etc? 
 

9. ¿Entiende la mayoría de etiquetas de productos químicos? 
a. Si 
b. No 
c. Algunas 
d. La mayoría 

 

10.  Nombre algunos de los productos químicos que conoce 
 
 
 

Gracias por participar, esta encuesta es de carácter informativa y no supone uso de datos personales ni de carácter 
empresarial. 



6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 ANÁLISIS PRIMER OBJETIVO 

Para caracterizar las situaciones de riesgo químico en las instalaciones de la empresa 

SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección se recolectaron varios documentos y 

se crearon otros con el fin de dar cuenta del panorama general de la empresa respecto a uso 

de sustancias químicas. 

 

7.1.1 Flujograma general área de limpieza y desinfección SODEXO SAS 

 

 En primera instancia, se realizó un flujograma con el fin de identificar cuáles eran los 

pasos o procedimientos que se seguían en el casino a la hora de realizar la limpieza. 

En la tabla 9 se hace un resumen del procedimiento, básicamente la persona encargada 

debe colocarse todos los elementos de protección. Primero limpiar y barrer y luego realizar 

la combinación de productos químicos para disponerse a trapear el área. El líder de turno lo 

que hace es un revisión general e inspección del área. El propósito del flujograma es ser una 

guía. A medida que se vayan presentando las matrices y cuadros, se pueda dar una idea más 

clara de los procesos y hallazgos encontrados.  

Los productos químicos se preparan dependiendo de la concentración de cada sustancia 

como lo muestra la tabla 11 lista de productos químicos utilizados en SODEXO S.A.S, el 

lugar donde se preparan es en el área de lavado del casino, en el mesón donde se realiza el 

lavado de menaje y bandejas. 

 

La preparación y dosificación de los dos productos químicos mas fuertes son las siguientes: 

 

 

 



SUMA CHLOR 

• Lo preparan de la forma indicada como lo indica en el recipiente 1ml x litro de agua 

(0.1%) y se deben verificar con un trozo de tira indicadora por 10 seg (DIVERSEY). 

 

• EPP que usan: 

Guantes de nitrilo o neopreno largos, delantal, careta con visor acrílico. En caso de 

poca ventilación, usan equipo de respiración con filtro para vapores inorgánicos. 

 

• Ellos preparan estos productos en los baños donde tienen parte de implementos de 

aseo como los trapeadores.  Y el lugar tiene una ventilación adecuada. 

 

• Los recipientes que usan para usar estos productos son baldes de material plástico de 

color blanco o colores opacos, en este caso ya que en los casinos usan también baldés 

para medir la cantidad de agua para preparar los alimentos y en este caso se usan de 

otro color para poder identificarlos, la capacidad del balde plástico es x 10 litros de 

manija reforzada. 

 

• FRECUENCIA  

Limpieza se debe realizar diariamente y la desinfección semanalmente. 

SUMA GRILL 

 

• EPP que usan: 

Guantes de nitrilo o neopreno largos, delantal, careta con visor acrílico. En caso de 

poca ventilación, usan equipo de respiración con filtro para vapores inorgánicos. 

 

• Según su grado de suciedad / grasa pesada/ carbonizada. 

Su preparación es 500ml/1 litro de agua (50%) es su concentración  

Liviana: 200 ml/ 1 litro de agua (20%) es su concentración 

Para su uso se debe consultar Ficha Técnica del Producto. 

 

• FRECUENCIA 

          La limpieza debe ser periódica en zonas de la cocina con un elevado nivel de suciedad 

o grasa acumulada en los equipos y herramientas utilizadas.               

• Este producto se debe usar en un pulverizador de espuma plástico resistente a 

químicos con lanceta ya que ayuda a su aplicación y reduce la formación de vapores 

y se debe preparar en un lugar con buena ventilación. 

 



Tabla 9 Flujograma de desinfección de áreas- Sodexo SAS 

 

Fuente: Elaboración propia 



Como se muestra en la Tabla 9, el proceso de limpieza en el casino debe realizarse todos 

los días, el proceso de limpieza profunda se debe realizar 2 veces cada quince días, dado que 

en el centro de producción constantemente se hace uso de productos perecederos. 

Una vez el personal se haya colocado todos los implementos de seguridad como lo son las 

gafas de seguridad transparentes, tapabocas, guantes negros, delantal blanco, gorro y botas 

plásticas, se dispone a hacer uso de los productos químicos.  

En el flujograma se refleja el paso a paso para realizar la desinfección del casino teniendo 

en cuenta los insumos de limpieza a utilizar como lo son las sustancias químicas mencionadas 

en la tabla, los elementos de aseo, los EPP de limpieza, el primer paso descrito es el lavado 

de manos, el segundo será la desinfección de los elementos de protección personal, el tercer 

paso es colocarse los EPP, el cuarto paso se deberán recoger los residuos de todo el área, y 

serán llevados al cuarto de almacenamiento de residuos orgánicos, el sexto paso será preparar 

el balde con agua y solución detergente SUMMA CLHOR limpiar los pisos y mesas para 

cuando llegue el personal de la empresa cliente pueda tomar sus alimentos sin ningún tipo de 

molestia, el séptimo y último paso será después de la jornada limpiar y desengrasar la línea 

fría y caliente si esta lo requiere. 

Después de esto la aprendiz encargada de hacer las inspecciones del área o en este caso el 

jefe del área procederá a revisar que se hayan cumplido a cabalidad cada proceso de lo 

anterior mencionado. 

 

7.1.2 Productos Químicos usados en SODEXO SAS 

En este punto, el distribuidor de esos productos es la marca DIVERSEY. En la empresa 

Sodexo SAS se utilizan 10 productos que son: 

 

 

 

 



Tabla 10 Productos Químicos usados en Sodexo SAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de estos productos trae la hoja de seguridad y su ficha técnica, en la cual se 

encuentra la dosificación, con el fin de hacer un debido uso de estos. A continuación, se 

muestra la respectiva dosificación y su utilización: 

 

 

 

 

 

ULC Detergente

SANITIZER Desinfectante

FINAL STEP 512 Desinfectante

SUMA EDEN Desinfectante

EASY FOAM Detergente

SOFT CARE BAC
Jabon antibacterial 

para manos

SOFT CARE GEL Gel para manos

SUMA GRILL
Desengrasante/De

sincrustante

SUMA CHLOR Blanqueador

SUMA COMBI Detergente

Tipo de Producto Nombre del producto



Tabla 11 Lista de productos químicos utilizados en Sodexo S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El personal de limpieza y desinfección debe tener muy claro este cuadro, para evitar 

accidentes. Esta es una situación de riesgo. Si la dosificación no es la adecuada, y el porte de 

los implementos de aseo tampoco lo es, entonces, va a ocurrir una situación de peligro. La 

empresa DIVERSEY tiene una Matriz de compatibilidad de Riesgo Químico. Cuando 

DIVERSEY entrega los productos, vienen con ellos las Hojas Técnicas (PIS) y las 

recomendaciones de la Hoja de Seguridad de Materiales (MSDS). A pesar de que todos los 

productos son de ese proveedor, no significa que esos productos sean compatibles entre sí. 

La tabla 11 hace una comparación y compatibilidad entre ellos.  

 

 

 

ULC 20 ml/ 1 Litro de agua

SANITIZER 5 ml/ 1 Litro de agua (5%)

FINAL STEP 512 2 ml/ 1 Litro de agua (0,2%)

SUMA EDEN 1ml/ 1 Litro de agua (0.1%)

EASY FOAM 20 ml/ 1 Litro de agua (2%)

SOFT CARE BAC Puro

SOFT CARE GEL Puro

SUMA GRILL
Según grado de suciedad/grasa pesada/carbonizada: 

500 ml/ 1 Litro de agua (50%)

SUMA CHLOR 3 ml/ 1 Litro de agua (0.3%)

SUMA COMBI
Automatico, de acuerdo a la alcalinidad: 1ml / 1 

Litro de agua (0.1%)

Descripción ( Utilizado en )Unidad de medida

LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Para maquina lavavajillas con secador 

abrillantador incorporado

Alimentos- 5 min para: lechuga, huevos, 

fresas (No enjuagar)

Limpieza Profunda semanal o Dosis de 

choque

Para manos

Para manos

Equipos, hornos, plachas y parrillas

Pisos, superficies y utencilios

Lavada manual de menaje, utensilios y 

superficies

Utencilios, superficies y ambiente

Utencilios, superficies y ambiente

Nombre del producto



Tabla 12 Matriz de compatibilidad productos DIVERSEY 

 

Fuente: (DIVERSEY, 2021) 

 

Rojo significa que los productos son incompatibles, es decir, ni transportarse ni 

almacenarse juntos por ningún motivo. Puede causar daños a la salud, al medio ambiente, y 

al entorno en el que se encuentren. En la empresa se encuentra SUMA EDEN, es un ácido, y 

según la tabla, es uno de los menos compatibles con el resto de productos. Por ende, su 

utilización debe ser bajo respectivas normas de seguridad. Al igual que SOFTCARE GEL es 

un producto inflamable. A pesar de ser compatible con los otros productos consignados en la 

tabla, es perjudicial cuando está en contacto con otros elementos del medio (calor, fuego, 

etc.). 

El color verde, da cuenta de aquellos productos que son compatibles. No tienen 

restricciones o trasporte especial para ellos. Eso sí, sólo aplica para los productos 

mencionados en la tabla 11, su compatibilidad con otros productos químicos debe venir con 

su Ficha de Seguridad respectivamente para cada sustancia. 



A pesar de que el proveedor entrega estos listados, matrices y hojas de seguridad 

igualmente se presentan situaciones de riesgo químico en la empresa SODEXO SAS. 

 

7.1.3 Matriz de peligrosidad de Sustancias Químicas en SODEXO SAS 

 

El personal a cargo de la revisión y chequeo del casino, tiene una matriz de peligrosidad 

de sustancias químicas. Es un documento en el cual se identifican las evidencias y hallazgos 

encontrados en cada producto químico utilizado dentro de la jornada laboral. En él, se 

consignas las no conformidades o los indebidos usos que ha realizado el trabajador con el 

producto. Para su respectiva recomendación y acción correctiva.  

En la matriz de peligrosidad de Sustancias Químicas (Ver anexo 1.) Se resaltan tres 

inconformidades generales. 

La primera, es el mal uso de los productos químicos, dosificación. Este hecho ocasionó 

una reacción incompatible en los productos y terminó en la aspersión a uno de los ojos de la 

empleada que estaba haciendo el aseo en ese momento. 

La ilustración 1 es una inspección que realiza la empresa, la llaman “aros de seguridad” 

lo cual es un método que permite identificar las acciones correctas o incorrectas que realizan 

los empleados del área, también se determinan los potenciales de daño o las situaciones de 

riesgo que se provocan al realizar un acto indebido en el proceso de manipulación de los 

productos químicos, con el fin de realizar un reporte de los acontecimientos que ocurran en 

las caminatas de seguridad. Ese acontecimiento desencadenó a la hospitalización de la 

empleada, porque presentó síntomas de tos, dolor de cabeza y enrojecimiento de ojos, a causa 

de olor extraño (solvente) al interior del casino. Identifican que el olor detectado es producto 

de una mala dosificación por lo tanto la empleada se expuso a una mayor concentración 

química usando SUMA CHLOR y DIVORSAN FORTE. La mayoría de estos sucesos 

ocurren por la falta de divulgación de las fichas de seguridad que el proveedor debe entregar 

y el asesoramiento necesario. 

 



Ilustración 1 Caminata de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sodexo SAS 

 

La segunda, es el estado de los productos DIVERSEY a la hora de realizar la inspección. 

En algunos casos se evidenciaron etiquetas y rotulado en mal estado, o simplemente no 

estaban. Se aprecian en las imágenes 2 y 3. 

 



Ilustración 2 Rotulado y Etiqueta                     Ilustración 3 Rotulado y Etiqueta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y tercero, el no uso de implementos de seguridad y aseo en el área de limpieza y 

desinfección. Esta inconformidad fue la que más tuvo consecuencias, dado que manifestaron 

algunas sintomatologías como salpicaduras, quemaduras y compromiso de partes sensibles 

del cuerpo cómo ojos, boca y nariz, aunque no se ha confirmado y verificado que constate 

un registro especifico como tal (reportes de incidentes de trabajo) asegurando que es por el 

uso de las sustancias químicas utilizadas, sin embargo el fin de esta investigación se hará por 

medio de la ley 55 de 1993 verificando el cumplimiento de la norma por parte de la empresa, 

para así efectuar la propuesta de mejora. La siguiente imagen fue tomada en la jornada 

laboral. Según el estándar de seguridad para evitar quemaduras de Sodexo (Ver anexo 2.) 

dice que realizar diluciones o disoluciones de sustancias químicas el empleado o la persona 

a cargo debe utilizar guantes tipo mosquetón, peto plástico, botas plásticas, mascarilla facial 

y monogafas. Se puede evidenciar que a la empleada le hace falta la mascarilla facial.  

 

 

 

 



Ilustración 4 Implementos de Seguridad y Salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.4 Encuesta Informativa- Empleados SODEXO SAS 

De acuerdo con lo anterior, se evidenció la necesidad de indagar a los empleados para 

conocer la percepción que tienen estos acerca del uso de los productos químicos, con el fin 

de caracterizar cuales son las situaciones de riesgo químico que consideran los empleados se 

presenta en la empresa. 

Los hallazgos encontrados se presentan a continuación: 

Gráfica 1 Edades de los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 



Las edades de los 9 empleados varían, hay desde los 32 hasta los 60 años. Son personas 

ya adultas que han tenido una experiencia previa en el uso de productos químicos.  

Respecto a las preguntas sobre si cree que los productos químicos son nocivos o que ha 

tenido algún accidente con ellos, se puede concluir que a pesar de que saben que los productos 

son peligrosos, aun así, más del 50% de los empleados ha tenido algún accidente con ellos. 

Gráfica 2 Pregunta 1- Conocimiento de productos químicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3 Pregunta 2- Productos químicos en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 



Gráfica 4 Pregunta 3- Productos nocivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es decir, de 9 personas que trabajan en esa área, al menos 5 personas han sufrido algún 

incidente con los productos químicos. Por eso se debe tener consideración a la cantidad de 

productos químicos y el uso que se les da. 

Gráfica 5 Pregunta 4- Inconveniente con productos químicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, no utilizan los implementos de seguridad y reconocen que en ocasiones no son 

responsables a la hora de utilizar los productos químicos. Eso se ve evidenciado en la matriz 



de peligrosidad, que los empleados aun siendo conscientes que puede ser peligroso para la 

salud, no utilizan los implementos. 

Gráfica 6 Pregunta 5- Implementos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la gráfica 5, de las 9 personas, 2 de ellas se consideran a veces personas 

responsables a la hora de utilizar los productos químicos. De resto, si se considera 

responsable. Puede discrepar esta respuesta por las evidencias encontradas en la empresa. 

Dado de que evidencia que han ocurrido siempre algún inconveniente por dosificación o uso 

que se le da al producto.  

Gráfica 7 pregunta 6- Capacitación de prevención de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 



 

Evidencia 8 Pregunta 7 Considera que si o no 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9 Pregunta 8- Personas responsables 

 

Fuente: Elaboración propia 



Evidencia 10 Pregunta 9- Uso de los Elementos de Protección Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11 Pregunta 10- Etiquetas de productos químicos 

 

Fuente: Elaboración propia 



De la encuesta se pueden sacar varias conclusiones. La primera, es que los empleados son 

conscientes de los peligros de los productos químicos y aun así en ocasiones no utilizan los 

EPP y no reportan los que están en malas condiciones. 

La segunda, es que ellos tienen conocimiento de las fichas de seguridad de los productos 

químicos y al ingresar a la empresa SODEXO SAS les hace una capacitación del puesto a 

ocupar, y aun sabiendo sobre los peligros de dosificar o re-envasar igualmente siguen 

teniendo inconvenientes con los productos químicos. 

La tercera, es necesario más capacitación y acompañamiento a los empleados, todo sea 

por el bienestar del equipo de trabajo. 

 

7.1.5 Matriz de identificación de Riesgos 

De acuerdo a la GTC 45, 2012 (Guía para la identificación de los peligros y la valoración 

de riesgos en seguridad y salud ocupacional) Esta guía proporciona directrices para 

identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las 

organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su 

naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 

La Matriz de identificación de Riesgos (Ver anexo 5) es una herramienta de gestión que 

permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud 

de los trabajadores (RIMAC, 2014). Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas 

que desarrollan los trabajadores. 

Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de 

riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para 

estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

En Sodexo en el año en curso se realizó la matriz de riesgos, cada año la hacen para 

identificar las acciones a corregir. Con el fin de planificar los requisitos legales o normativos 

que apliquen y reestructurar procedimientos.  



Para resumir la Matriz, dada su amplitud, se tienen en cuenta algunas variables. La Matriz 

de Riegos se llena de izquierda a derecha completando los campos, se mostrarán los de mayor 

relevancia: 

En la actividad, se enuncia la actividad o tarea que realizan los trabajadores. En el caso de 

SODEXO SAS se realizan cinco actividades o tareas que son: Limpieza de comedores, Aseo 

de paredes y pisos, lavado de menaje, dosificación de productos químicos a la bodega, 

limpieza en hornos, planchas y estufas.  

 En cuanto al peligro, en ese campo se colocan todos los peligros que implican realizar la 

tarea. Al igual que el tipo de peligro, el riesgo que es consecuencia del peligro. Así: 

 

Tabla 13 Sección de la Matriz de identificación del Riesgo 

 

Fuente: (SODEXO, 2020) 

VALORACION 

DEL RIESGO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(A)

NIVEL DE 

EXPOSICION 

(B)

NIVEL DE 

PROBABILIDA

D 

( C ) = A x B 

INTERPRETA

CION DE 

NIVEL DE 

PROBABILIDA

D 

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

( D )

NIVEL DE RIESGO 

(NR) E 

INTERVENCION

NR =NP X NC

INTERPRETACION 

DE NR

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO

(B)     BAJO IV:20 (IV) TOLERABLE  (IV) ACEPTABLE      

  (M)     MEDIO III=120:40 (III)  MODERADA (III) ACEPTABLE     

(A)     ALTO II=500:150    (II)  IMPORTANTE  (II) NO ACEPTABLE

       (MA)   

MUY ALTO     
I=600:4000 (I) CRITICA (I) NO ACEPTABLE

LIMPIEZA DE 

COMEDORES
2 4 8 MEDIO 25 200    (II) IMPORTANTE

 (II) NO 

ACEPTABLE

ASEO DE 

PAREDES Y PISO
6 3 18 ALTO 25 450    (II) IMPORTANTE

 (II) NO 

ACEPTABLE

DOSIFICACIÓN 

PRODUCTOS 

QUIMICOS A LA 

BODEGA

6 4 24 MUY ALTO     25 600 (I) CRITICA (I) NO ACEPTABLE

LIMPIEZA EN 

HORNOS, 

PLANCHAS, 

ESTUFAS 

10 2 20 ALTO 60 1200 (I) CRITICA (I) NO ACEPTABLE

LAVADO DE 

MENAJE
2 3 6 MEDIO 25 150    (II) IMPORTANTE  (II) NO ACEPTABLE

T
A

R
E

A

EVALUACION DEL RIESGO

MA=10         

A=6

M=2                      

B=0

EC =  4                                 

EF  =  3                                                                                     

EO =  2                                     

EE  =  1

MA=  40 Y 24                     

A   =  20 Y 10                                                

M  =    8 y 6                           

B   =    4 y 2

M     = 100               

MG  =  60                                

G     =  25                            

L     =  10



Respecto a la tabla 12 se identifican dos niveles de riesgo crítico en los espacios de 

dosificación de productos químicos y limpieza en hornos, planchas y estuchas. Esto se debe 

a la utilización de productos cómo SUMA GRILL, SUMA CHLOR, ULC entre otros. Cómo 

el riesgo es tan alto, no se aceptable. Porque puede producir afecciones respiratorias crónicas 

que se califiquen como enfermedad laboral, pérdida total de la visión, Quemaduras de III 

grado en vía cutánea.  

La matriz tiene unas medidas de control, entre ellas están: 

 

Fuente: (SODEXO, 2020) 

La realización de la matriz fue a mitad del año en curso, y al día de hoy solo se tiene el 

registro de la matriz más no de los cambios a realizar. Se dejaron expresados, pero no 

corregidos. 

 

7.1.6 Matriz condiciones inseguras y plan de acción 

 

Es un documento que tiene como finalidad reportar las condiciones y hallazgos de las 

sustancias químicas que se encuentren dentro de la jornada laboral, así como su 

almacenamiento, estado del etiquetado, el sitio donde se almacenan (estanterías), el control 

de los inventarios y las dosificaciones por parte de las empleadas de limpieza del casino. Por 

cada acción reportada se da una recomendación para realizar la mejora correctiva eliminando 

la no conformidad de alguna sustancia. Además, el plan de acción viene ligado con la matriz 

ya que se da una mejora a la condición insegura reportada. 

Ventilación general y extracción localizada

Capacitar al personal en la dosificación de los 

productos quimicos mas fuertes como EASY FOAM 

y SUMMA GRILL

Adaptar pantallas de separación o cortinas 

para evitar salpicaduras al limpiar los 

equipos

Capacitar al personal en primeros auxilios, en manejo 

seguro de herramientas y autocuidado, y en uso 

adecuado de EPP, examenes ocupacionales 

periodicos con enfasis visual y dermatologico que 

indique su estado en la piel



Tabla 14 Matriz condiciones inseguras 

 

Fuente: (SODEXO, 2020) 

En el momento de realizar la matriz, se encuentra cuatro condiciones inseguras respecto a 

cómo se encontraban los productos. Por un lado, la Matriz de identificación de peligros va 

ligada al trabajador, la matriz de condiciones inseguras está ligada al producto. Ambos hacen 

sinergia, porque depende del trabajador y del proveedor estar actualizando o rotulando de la 

manera correcta.  

Para la tabla 13 se creó la tabla 14 con el fin de realizar el plan de acción. 

 

 

 

No. Descripción Condición 

CONTROLES 

EXISTENTES PRIORIDAD DE 

INTERVENCIÓN
Acción correctiva Condición Antes           (foto)

1

Almacenamiento de 

productos quimicos 

inadecuado

Ninguno PRONTA

Organizar de manera adecuada los 

productos químicos, hacer 

seguimiento.

2

Se evidenció productos 

quimicos colocados en una 

canasta fuera del area de 

almacenamiento

Ninguno INMEDIATA

Colocar los productos quimicos 

dentro del area de almacenamiento 

y realizar inspecciones

3

Se evidencio que este 

producto quimico tenia la 

etiqueta del nombre en mal 

estado

Ninguno PRONTA

Se recomienda cambiar ponerle el 

nombre al producto quimico  ya 

que se pueden confundir con los 

demas y generar un mal uso

4

Se evidenció que dos 

auxiliares de aseo 

mezclaron estos dos 

productos

Ninguno INMEDIATA
Se recomienda realizar 

capacitaciones y realizar el 

debido seguimiento para que 

estas situaciones de riesgo no 

sucedan



Tabla 15 Plan de acción sobre Matriz de condiciones inseguras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, al día de hoy las condiciones encontradas no han tenido solución o acciones 

correctivas.  

 

 

 

 

 

 

 

CLASE Grado de acción

A Inmediata 

B Pronta

C Posterior

INMEDIA

TA
PRONTA 

POSTERI

OR

1 X

Organizar de manera adecuada los 

productos químicos, hacer 

seguimiento.

SODEXO

2 X

Colocar los productos quimicos 

dentro del area de almacenamiento y 

realizar inspecciones

SODEXO

3 X

Se recomienda cambiar ponerle el 

nombre al producto quimico  ya que 

se pueden confundir con los demas y 

generar un mal uso

SODEXO

4 X

Se recomienda realizar capacitaciones 

y realizar el debido seguimiento para 

que estas situaciones de riesgo no 

sucedan

SODEXO

PLAN DE ACCION  INSPECCION DE SEGURIDAD

OPERACION: 

CENTRO DE 

PRODUCCION

 CONTRATO: FOOD                  FM                     FUNCIONAL     FECHA:     DIA                 MES                    AÑO

AREA (S): LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Potencial de pérdidas de la condición o acto subestándar identificado

No CONDICION ENCONTRADA

GRADO DE ACCION

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE

ADMINISTRADOR:  

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de 

alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.

Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad 

temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.

Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o 

daños menores.

Se evidenció que dos auxiliares 

de aseo mezclaron estos dos 

productos

FECHA 

PROPUES

TA

FECHA 

CUMPLI

MIENTO

OBSERVACIONES                                                       

(LA ACCION   

REALIZADA  FUE 

EFICAZ)

Almacenamiento de productos 

quimicos inadecuado

Se evidenció productos quimicos 

colocados en una canasta fuera 

del area de almacenamiento

Se evidencio que este producto 

quimico tenia la etiqueta del 

nombre en mal estado

07 10 2020
X



7.2 ANÁLISIS SEGUNDO OBJETIVO 

 

Para evaluar el cumplimiento según la ley 55 de 1993 en la empresa SODEXO S.A.S en 

el área de limpieza y desinfección. Se realizaron dos matrices en las que se muestra si la 

empresa cumple o no con los requerimientos de la norma. 

 

7.2.1 Check List en base a la Ley 55 de 1993 

 

La primera matriz es un check list en base a la ley 55 DE 1993 (Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo, adoptados por la 77a. Reunión de la 

Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990) (Ver anexo 3).  

En ella se evidencian todos los ítems de los artículos y en cuales no se cumple, con el fin 

de identificar más a fondo la causa. 

 

En la tabla 16 se hace un breve resumen de toda la norma, con el fin de identificar los 

puntos críticos de la empresa con respecto al cumplimiento de esta. Se clasificaron en cuatro 

colores, rojo (no cumple), amarillo (cumple), naranja (no cumple con uno o dos ítems del 

articulo) y verde (no aplica). Se concluye que el Art. 11 (Trasferencia de productos 

químicos), Art. 16 (Cooperación) y Art. 17 son aquellos en los cuales la empresa no cumple. 

 

 

 

 

 



Tabla 16 Resumen de Cumplimiento ley 55 de 1993 por parte de Sodexo S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallará minuciosamente los casos particulares en los cuales la 

empresa no cumple o cumple, pero no a cabalidad. Para identificar las fallas, toda la 

información es suministrada de la Matriz en base a la ley 55 de 1993 (ver Anexo 3). 

 

 PARTE I. PARTE II. PARTE III. PARTE IV. PARTE V. PARTE VI. PARTE VII.

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

Y 

DEFINICIONES

PRINCIPIOS 

GENERALES

CLASIFICACIÓN Y 

MEDIDAS CONEXAS

RESPONSABILIDAD DE 

LOS EMPLEADORES

OBLIGACIONES DE 

LOS 

TRABAJADORES

DERECHO DE LOS 

TRABAJADORES Y 

SUS 

REPRESENTANTES

RESPONSABILID

ADES DE LOS 

ESTADOS 

EXPORTADORES

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5 Cumple

Art. 6 SISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN
No cumple

Art. 7 ETIQUETADO 

Y MARCADO

No cumple 

en su 

totalidad
Art. 8  FICHAS DE 

DATOS DE 

SEGURIDAD

No aplica

Art. 9 

RESPONSABILIDAD 

DE LOS 

PROVEEDORES

Art. No. 10 

IDENTIFICACIÓN- 

RESPONSABILIDAD DE 

LOS PROVEEDORES

Art. No. 11 

TRANSFERENCIA DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

Art. No. 12 EXPOSICIÓN

Art. No. 13 CONTROL 

OPERATIVO

Art. 14 ELIMINACIÓN

Art. 15 INFORMACIÓN 

Y FORMACIÓN

Art. 16 COOPERACIÓN

Art. 17

Art. 18 DERECHO A 

LOS 

TRABAJADORES Y 

SUS 

REPRESENTANTES

Art. 19 al Art. 27

RESUMEN LEY 55 DE 1993

Ley 55 de 1993



En el Articulo No. 6: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN dice que “Las propiedades 

peligrosas de las mezclas formadas por dos o más productos químicos podrán determinarse 

evaluando los riesgos que entrañan los productos químicos que las forman”  

En ocasiones y cómo se evidenció en el primer objetivo del trabajo, la evaluación de los 

riesgos en ocasiones no se determina, y cuando se determina el personal no hace uso debido 

de los implementos de seguridad y salud. 

En el Articulo No. 9 RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES dice que “Los 

proveedores de productos químicos peligrosos deberán velar porque se preparen y 

suministren a los empleadores, según un método conforme con la legislación y práctica 

nacionales, las etiquetas y fichas de datos de seguridad revisadas cada vez que aparezca 

nueva información pertinente en materia de salud y seguridad.” 

Se evidenció el desgaste de rótulos y etiquetas en los productos, además, el proveedor 

debe realizar capacitaciones y entrega de fichas de seguridad, y en el tiempo que se recolectó 

la información no se registró evidencia alguna de ello. 

En el Artículo No. 11 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS dice que “Los 

empleadores deberán velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros 

recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores 

se hallen informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que entraña su 

utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.” 

La evidencia encontrada en el objetivo 1 muestra que este artículo no se cumple. Los 

empleados no tienen un control del proceso, si bien realizan la trasferencia a otros recipientes, 

se sigue evidenciando mal manejo de estos, y los resultados son los accidentes laborales. 

En el Artículo No. 12 EXPOSICIÓN, dice que “Los empleadores deberán: Asegurarse 

de que sus trabajadores no se hallen expuestos a productos químicos por encima de los 

límites de exposición o de otros criterios de exposición para la evaluación y el control del 

medio ambiente de trabajo…”  

Respecto a este artículo no cumple, porque la compañía no brindo evidencia de las 

evaluaciones higiénicas de los limites permisibles de estas sustancias en los aros de seguridad 

que realiza SODEXO SAS en las caminatas de seguridad el re-envasado de productos y la 



falta del supervisor ocasionó varios de los incidentes reportados en la matriz de condiciones 

inseguras. 

En el Artículo No. 16 COOPERACIÓN, dice que “Los empleadores, en el marco de sus 

responsabilidades, deberán cooperar lo más estrechamente posible con los trabajadores o 

sus representantes respecto de la seguridad en la utilización de los productos químicos en el 

trabajo.” 

No se cumple con este artículo. Porque los empleadores no cumplen estrechamente con 

sus empleados respecto a la seguridad en la utilización de productos químicos, y se ve 

evidenciado en fichas de seguridad que no se llenan o no hay un manejo continuo de éstas. 

Los incidentes de quemaduras están presentes, aunque no está reportado por los trabajadores 

no cumplen con este ítem. El personal directivo y el encargado del área debería estar al tanto 

del manejo de los productos químicos. 

En el Articulo No. 17 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES dice que “1. Los 

trabajadores deberán cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en el 

marco de las responsabilidades de estos últimos y observar todos los procedimientos y 

prácticas establecidos con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo. 

2. Los trabajadores deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar o reducir al 

mínimo para ellos mismos y para los demás los riesgos que entraña la utilización de 

productos químicos en el trabajo.” 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores y las evidencias encontradas de los 

incidentes con productos químicos, se puede decir que esos apartados del articulo no. 17 no 

se cumplen, porque los trabajadores no toman medidas razonables por irresponsabilidad al 

no usar sus implementos de seguridad y aun siendo consientes lo hacen, perjudicando su vida 

y la de sus compañeros. 

Se resaltaron los artículos que tienen más inconformidades o no se cumplen a cabalidad. 

Si se desean ahondar en los resultados, en el anexo 3 se puede apreciar.  

En conclusión, la empresa cumple en un 37% con la norma, este valor es calculado por 

medio de la herramienta de Excel tomando el cumple, no cumple y no aplica de la Tabla 16 

en donde se encuentra el resumen de la ley 55 de 1993, Se debe trabajar en ese 32% que 



todavía no logra alcanzar, y hacer énfasis en el 21% que no cumple, y el 11% que no cumple 

en su totalidad, porque afecta su efectividad en la utilización de productos químicos. 

Ilustración 5 % De cumplimiento de la ley 55 de 1993 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Check list en base a la Conferencia Internacional del Trabajo 

 

La segunda matriz es sobre la CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(Ver anexo 4.). Recomendación sobre la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo.  

En la mayoría de los puntos que la matriz toca la empresa SODEXO SAS cumple. Sin 

embargo, hay algunos aspectos que no se evidenciaron en las matrices y cuadros presentados 

en el análisis del primer objetivo y son las fichas de datos de seguridad: 

 

 

37%

21%

11%

32%

% DE CUMPLIMIMIENTO DE LA LEY 55 DE 

1993

Cumple No cumple No cumple en su totalidad No aplica



Tabla 17 Fichas de datos de seguridad 

Identificación de los riesgos 

Medidas para los primeros auxilios 

Medidas en caso de incendio 

Medidas en caso de desprendimiento 

accidental 

Información ecológica 

Fuente: (OIT, 1990) 

Las fichas de datos de seguridad constan de 16 puntos, pero se tomaron los 5 aspectos más 

relevantes para la compañía ya que en algunos casos se evidenciaron fallas en los productos 

químicos manipulados, pero algunos estaban con el rotulo en mal estado o desgastado. A 

pesar de que el área de limpieza y desinfección cubre cinco espacios del casino, la 

identificación de los riesgos no se evidencia a simple vista. Se logra ver en los productos, 

pero no en los espacios de limpieza. Además, la insuficiencia en la supervisión del líder en 

el turno de trabajo se hace tan notorio. Por esto es de suma importancia conocer los métodos 

y procedimientos de trabajo, pensar en las diferentes situaciones de emergencia que se 

puedan dar para conocer de antemano el modo de actuar en los diferentes casos.  

Respecto a esta matriz se debe resaltar la falta de información adicional que brinda la 

empresa a los trabajadores al colocar fichas de seguridad no visibles en el área de 

almacenamiento, junto con la información acerca de incidentes que se puedan producir, e 

inculcar a los trabajadores una cultura de cero accidentes dentro del área de limpieza y 

desinfección. 

 

 

 



7.3 ANÁLISIS TERCER OBJETIVO 

Para la realización del informe de la propuesta de mejora para el manejo y uso seguro de 

sustancias químicas en la empresa SODEXO S.A.S, se parte de dos procesos. El primero es 

un informe sobre lo evidenciado en los objetivos 1 y 2; y el segundo es un plan de mejora. 

Por lo anterior, se introducirá nueva documentación que será de apoyo para tener un mayor 

control del uso de las sustancias químicas en la empresa. Toda la información aquí 

suministrada no supone obligación alguna de la empresa para adoptarlas, solo se espera 

mostrar y describir los cambios positivos que pueden influir a futuro en el uso de sustancias 

químicas. 

 

7.3.1 Informe evidencias - objetivo 1 

 

En la empresa Sodexo S.A.S se realizó un seguimiento de las labores que se realizan en 

el área de limpieza y desinfección de la sede principal. En ella, se evidenciaron algunas 

prácticas en el hacer que no son acordes a lo que se espera en áreas como esta. 

Dicho esto, respecto a la parte interna (manejo y procedimientos dentro de la empresa) 

que se reflejó en el objetivo 1, se resaltan 4 puntos de mayor sensibilidad encontrada. 

 

1. Carencia de procedimiento con un flujograma o diagrama que muestre el proceso 

general de limpieza del área. El flujograma que se evidenció en el documento fue 

realizado por las personas a cabo de plasmar lo encontrado en la empresa. Por 

ello, la necesidad de mostrarlo a las personas que trabajan en el área podría influir 

de manera positiva a la hora de realizar sus labores porque tendría conocimiento 

de los pasos a seguir. 

 

2. Si bien los productos químicos son muy variados a nivel general en las empresas, 

en Sodexo S.A.S se evidenció que el proveedor DIVERSEY es quien suministra 

todas las fichas de seguridad y la dosificación adecuada para los productos. Sin 



embargo, el número de incidentes se desconoce ya que no han sido reportados por 

los trabajadores y por el momento no están registrados en ningún formato, incluso 

el incorrecto uso de dosificación puede ser el causante de los incidentes laborales. 

Por esto, es necesario un mayor compromiso para con sus clientes por parte del 

proveedor y a su vez un mayor compromiso de Sodexo para con sus empleados. 

La realización de capacitaciones continuas al personal sería una mejora en el 

proceso. 

 

3. La empresa cuenta con tres matrices: Matriz de peligrosidad, Matriz de 

identificación de riesgos, y Matriz de condiciones inseguras. Todas son matrices 

de gestión, es decir, en ellas se evidencia el que hacer del trabajador o del 

funcionamiento de las instalaciones. Sin embargo, es necesario cambiarlas o 

simplemente modificarlas a tal grado que abarque realmente el problema o logre 

evidenciarlo para su respectiva corrección. No se está afirmando que no sean 

efectivas o que no sirvan, solo que se deben modificar para lograr ser preventivos 

y no correctivos, es necesario divulgar con jefes y trabajadores la utilidad y 

resultados obtenidos  

 

4. Por último, una cosa es lo que hace la empresa por sus empleados y otra lo que 

dan sus empleados a ella. En este caso, es necesario que los empleados sean 

responsabilizados después de capacitarlos adecuadamente para que asuman la 

responsabilidad por uso indebido de productos químicos, esto logra crear 

conciencia, responsabilidad y sentido propio por la vida, la salud y el debido uso 

de los productos. Para ello, nuevas medidas por parte de la empresa cómo 

informes, chequeos o inspecciones aleatorios serían un punto de partida. 

 

 

 

 

 

 



7.3.2 Informe evidencias – Objetivo 2 

 

Para el objetivo 2 se empezó con la comparación uno a uno de los artículos de la ley 55 

de 1993 que trata sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. 

Para ello, se tuvo en cuenta la Ley cómo tal y la conferencia internacional del trabajo 

convocada en Ginebra con el fin de realizar algunas recomendaciones adicionales sobre la 

utilización de productos químicos en el lugar de trabajo. 

 

7.3.2.1 Análisis a la ley 55 de 1993 

 

Respecto a la ley 55 de 1993 la empresa Sodexo S.A.S Cumple en un 67% con la norma. 

Lo que deja que el 16% no cumpla, y el 17% cumpla, pero en algunos ítems de los artículos. 

Los artículos críticos a considerar fueron: 

Artículo No. 11 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Los empleadores 

deberán velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o 

equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se hallen 

informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que entraña su utilización y de 

todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.” 

Artículo No. 16 COOPERACIÓN: Los empleadores, en el marco de sus 

responsabilidades, deberán cooperar lo más estrechamente posible con los trabajadores o 

sus representantes respecto de la seguridad en la utilización de los productos químicos en el 

trabajo.” 

Articulo No. 17 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 1. Los trabajadores 

deberán cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en el marco de las 

responsabilidades de estos últimos y observar todos los procedimientos y prácticas 

establecidos con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo. 2. Los 

trabajadores deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar o reducir al mínimo 



para ellos mismos y para los demás los riesgos que entraña la utilización de productos 

químicos en el trabajo.” 

Los 3 Artículos hacen alusión al empleado. El mal uso, la mala comunicación y el mal 

manejo por parte de los empleados y por ende del empleador de los productos químicos que 

utilizan fueron el causante de ese 16% de incumplimiento. Es claro, que hay un problema 

detectado y es deber de la empresa solucionarlo. Aquí se muestran las evidencias en todo el 

documento. 

 

7.3.2.2 Análisis a la Conferencia Internacional del Trabajo 

 

Respecto a la Conferencia internacional del Trabajo la empresa cumple a cabalidad con 

todos los puntos, sin embargo, resultó muy mal parada frente al uso de las fichas de seguridad. 

En este caso no es porque no las tenga, sino por el mal estado en el que se encontraron en 

la empresa. En el objetivo 2 se muestra la evidencia de los rótulos, fichas, indicadores, entre 

otros que no cumplen con lo estipulado en la Conferencia. 

Es por ello, que es importante ahondar sobre este tema y hacer un barrido de todo el lugar 

para detectar las fichas y rótulos en mal estado para su respectiva removida o destrucción. 

Para así, colocar nueva información y más actualizada. 

 

 

 

 

 

 



7.3.3 PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA 

Según lo resaltado en los incisos anteriores, es necesario replantear algunas acciones 

correctivas y a su vez preventivas por parte de la empresa. No significa que las acciones 

realizadas hasta ahora no sean eficientes, significa que es momento de actualizar la 

documentación concerniente al uso seguro de productos químicos.  

Por lo anterior, se proponen las siguientes adiciones: 

Tabla 18 Propuesta de mejora para el manejo seguro de sustancias químicas en 

SODEXO S.A.S  

Fuente: Elaboración propia 

  
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL MANEJO Y USO SEGURO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS EN SODEXO S.A.S 

1 

USO DEL FLUJOGRAMA Y NUEVO: ADICIÓN DE ACTIVIDADES 

RUTINARIAS (Para nuevo y antiguo personal, con el fin de identificar el área de trabajo 

y las funciones generales) 

2 

NUEVO: INSPECCIÓN DE SEGURIDAD (En él se plasman todos los 

procedimientos anteriores, y lo que se busca es comprobar que si se están revisando los 

protocolos y las fichas de seguridad. Se realiza aleatoriamente) 

3 

NUEVO: LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(Se aplica para los empleados del área de limpieza y desinfección, es una lista minuciosa 

de los EPP, la realiza el jefe a cargo o la persona asignada) 

4 

NUEVO: COMPROMISO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS (Es un acta que 

muestra al empleado en cualquier momento de su tiempo laboral portando los EPP. Es 

una revisión aleatoria y acarrea sanciones por el incumplimiento de este) 

5 

NUEVO: PLAN CAPACITATE SODEXO S.A.S (Es una propuesta para la 

implementación de capacitaciones a los empleados encaminadas a tomar conciencia del 

alcance de los productos químicos. Su uso, sus efectos y repercusiones) 

6 
ADICIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN LAS MATRICES E INFORMES QUE 

LA EMPRESA YA MANEJA 



 

7.3.3.1 Aplicación y uso de un flujograma o diagrama del área de limpieza y desinfección 

en SODEXO S.A.S 

 

El flujograma propuesto (tabla 9) es un punto de partida para que los empleados o el 

personal nuevo entiendan cómo es el proceso o los pasos a seguir. No se debe dar por hecho 

que cada persona sabe hacerlo, es importante dejar en claro que el debido proceso trae 

consigo mejores prácticas y mejor uso de los elementos.  

Es por ello, que el inicio de una mejora debe partir de un entendimiento general del área 

y sus procesos y funciones. En la tabla 19 se muestra un ejemplo de las funciones generales 

(con horarios) que debe realizar el personal en el área de limpieza y desinfección.  

Lo que se busca, es que el empleado comprenda su rutina de trabajo, se apropie de ella y 

haga un uso consiente de las herramientas que están a su alrededor. Si utilizan los EPP de 

manera adecuada, oportuna y eficaz esta ficha de actividades será de gran aporte a su 

desempeño diario. 

Se utilizó información suministrada por la empresa y se modificó para que el personal 

líder cómo sus empleados pudieran entender a cabalidad el objetivo de la ficha, que es brindar 

un apoyo diario para el personal nuevo o antiguo en la realización de sus labores. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19 Ficha de Actividades Rutinarias 

 

Fuente: Sodexo S.AS and Elaboración propia 

 

HORA

08:00 a. m.

09:00 a. m.

10:00 a. m.

11:00 a. m.

12:00 p. m.

01:00 p. m.

02:00 p. m.

03:00 p. m.

03:30 p. m.

LAVADO DE CANASTILLAS DE LAS CAVAS JABÓN, ESPONJILLAS, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512 (CAVERO)

FICHA DE ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

ACTIVIDAD IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE TRABAJO

LIMPIEZA DE MESONES JABÓN, ESPONJILLAS, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

LAVADO DE PISOS Y PAREDES ESCOBA, RECOGEDOR, CEPILLO PARA PISO, JABON, TRAPERO, BALDE PARA EL AGUA

LAVADO DE ESTUFAS JABON, ESPONJILLA DURA, WYPALL Y DESINFECTANTE

LAVADO DE HORNO JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS 

SUPERFICIES (NEVERAS)
JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESENGRASANTE SUMMA GRILL

DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS DESINFECTANTE PARA ALIMENTOS

DESINFECCIÓN DE UTENCILIOS CAMBRO CON AGUA Y SUMMA CHLOR

JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESENGRASANTE SUMMA GRILL

LAVADO DE MANOS JABÓN, DESINFECTANTE, TOALLA DESECHABLE PARA MANOS

LAVADO DE MANOS JABÓN, DESINFECTANTE, TOALLA DESECHABLE PARA MANOS

LIMPIEZA DE MESONES JABÓN, ESPONJILLAS, WYPPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

LAVADO DE PISOS ESCOBA, RECOGEDOR, CEPILLO PARA PISO, JABON, TRAPERO, BALDE PARA EL AGUA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS 

SUPERFICIES (NEVERAS)
JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

CAMBIO DE BOLSAS DE BASURA GUANTESNEGROS, BOLSA DE BASURA

LIMPIEZA DE MESONES JABÓN, ESPONJILLAS, WYPALL Y DESINFECATANTE

LAVADO DE PISOS ESCOBA, RECOGEDOR, CEPILLO PARA PISO, JABON, TRAPERO, BALDE PARA EL AGUA

LAVADO DE ESTUFAS JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESENGRASANTE SUMMA GRILL

LAVADO DE ESTUFAS JABÓN, ESPONJILLA DURA, WYPALL Y DESINFECTANTE

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS 

SUPERFICIES (NEVERAS)

DESINFECCIÓN DE UTENCILIOS CAMBRO CON AGUA Y DESINFECTANTE

LAVADO DE MANOS JABÓN, DESINFECTANTE, TOALLA DESECHABLE PARA MANOS

LIMPIEZA DE MESONES JABÓN, ESPONJILLAS, WYPALL Y DESINFECTANTE 

LIMPIEZA DE MESONES JABÓN, ESPONJILLAS, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

LAVADO DE PISOS Y PAREDES ESCOBA, RECOGEDOR, CEPILLO PARA PISO, JABON, TRAPERO, BALDE PARA EL AGUA

LAVADO DE PISOS ESCOBA, RECOGEDOR, CEPILLO PARA PISO, JABON, TRAPERO, BALDE PARA EL AGUA

LAVADO DE ESTUFAS JABÓN, ESPONJILLAS, WYPALL Y DESINFECTANTE 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS 

SUPERFICIES (NEVERAS)
JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

CAMBIO DE BOLSAS DE BASURA GUANTESNEGROS, BOLSA DE BASURA

LAVADO DE HORNO JABÓN, ESPONJILLA DURA, DESENGRASANTE, WYPALL Y DESINFECTANTE

LAVADO DE CAVAS
JABÓN, CEPILLO PARA PISO, ESPONJILLA DURA, DESENGRASANTE, WYPALL Y 

DESINFECTANTE

LAVADO DE ESTUFAS JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESENGRASANTE SUMMA GRILL

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS 

SUPERFICIES (NEVERAS)
JABÓN, ESPONJILLA, WYPALL Y DESINFECTANTE FINAL STEP 512

DESINFECCIÓN DE UTENCILIOS CAMBRO CON AGUA Y DESINFECTANTE

LAVADO DE MANOS JABÓN, DESINFECTANTE, TOALLA DESECHABLE PARA MANOS



7.3.3.2 Formato inspección de seguridad 

 

El formato de Inspección de seguridad es un formato de gestión que busca entablar todas 

las variables que se evalúan. Es decir, reúne todos los formatos y matrices que la empresa 

utiliza y se simplifica a una inspección que se recomienda sea aleatoria para que realmente 

sea efectiva. Con ella lo que se logra es revisar cinco variables: Productos químicos, 

preparación de emergencias, prevención de heridas, prevención de quemaduras y los EPP. 

Estas variables son las generales en el área de limpieza y desinfección, las cinco deben estar 

alineadas. En caso tal de presentarse alguna inconsistencia con la revisión, es importante 

asignar o revisar cual es la causa del problema. 

Este formato fue utilizado en la compañía hace algunos años, en la investigación 

recopilada se encontró que dejaron de usarlo porque no vieron la necesidad de realizar una 

inspección adicional. A hoy, ese formato puede ser una herramienta de control que permita 

tener las cinco variables controladas, y que los incidentes laborales por quemaduras de 

productos químicos bajen considerablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 20 Formato de Inspección de seguridad 

Fuente: Sodexo S.A.S 

 

OPERACION: _____________________________ CONTRATO: FOOD                  FM                      FUNCIONAL 

ADMINISTRADOR:  __________________________________
FECHA:   DIA               MES               AÑO

Solo se utilizan en el contrato los productos definidos según la matriz de productos 

quiemicos de la compañía

Los lugares destinados para almacenamiento de productos quimicos estan separados 

en un area independiente 

Los recipientes con productos quimicos estan rotulados

En el contrato cuentan con las hojas de seguridad de los productos quimicos, 

publicados, divulgadosy al alcaence de los colaboradores.

El colaborador conoce los riesgos de manipular un producto quimico

Identifica los EPP necesarios para manipular productos quimicos (Preguntar a un 

colaborador)

Se maneja kit de recoleccion   para atender los derrames  ocasionados por los 

productos quimicos 

Subtotal

El personal conoce la ubicación de los extintores y sabe como utilizarlos

Los Extintores se encuentran debidamente recargados, vigentes y existe hoja de vida 

de su revisión y mantenimiento 

Los Extintores son suficientes, uno cada 15 metros (promedio según Norma NFPA 10)

Los extintores estan ubicados en un sitio de fácil acceso y visibilidad, bien demarcados 

y libre de obstaculos.

El personal conoce quien es el coordinador o lider de evacuacion de su area

El personal sabe a donde dirigirse en caso de evacuacion 

El personal conoce las señales de alerta o alarma para en caso de emergencias

Subtotal

Se selecciona la herramienta adecuada para el trabajo a realizar

Se usan cuchillos y estan siendo previamente afilados para realizar las tareas 

Se usan bisturi retractil para realizar labor. (Donde se requiera)

Existe lugar de almacenamiento  de cuchillos o bisturi (Barra con Iman, caja de 

herramientas, estuche o porta herramientas) y con acceso limitado.

Se utilizan guantes y/o mangas de protección para realizar la labor

Subtotal

Para realizar el oficio o manipulacion de utensilios, herramientas o equipos calientes 

se utilizan Elementos de Protección (careta, gafas, guantes, peto, mangas de 

proteccion)

Al transportar utensilios, herramientas o equipos calientes  existen carros 

transportadores u otro medio de apoyo.

Se utilizan pinzas u  otras herramientas de apoyo para manipular  objetos calientes.

Las lineas de vapor o de energia calientes estan protegidas de contacto directo o 

indirecto (AISLAMIENTO)

Subtotal

Existe matriz de elementos de protección personal para la operación y los riesgos 

asociados a las tareas.

Los EPP se utilizan y se les da el mantenimiento definido por el manual del fabricante.

Se diligencia y se mantiene al dia el registro de entrega de EPP

Existe lugar de almacenamiento de los EPP(En el caso de alimentos se mantienen 

separados los guantes de alimentos de los de loza)

Existe u stock básico para reposición de elementos de protección que requieren 

reposición inmediata por deterioro o pérdida.

Subtotal

RESPONSABLE: _________________________________ CARGO:  ___________________________________________________

1

0

NA

OBSERVACIONES:  ___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRODUCTOS 

QUIMICOS

PREPARACION DE 

EMERGENCIAS

PREVENCION DE 

HERIDAS

PREVENCION DE 

QUEMADURAS

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACION

Cumple a toda cabalidad el estándar.  No hay presencia de desvíos. Se cumple con el requisito solicitado en la consultoria.

Existen desvíos que ponen en riesgo la integridad del colaborador, las instalciones y equipos, el servicio y el medio ambiente. Se debe realizar modificaciones para seguir 

El parametro de evaluación no es aplicable a este tipo de operación, área, proceso u oficio.

1- Asigne el valor a cada parametro evaluado según el criterio de calificación.

2- Calificación Maxima: Equivale a la sumatoria de los aspecto evaluados y  que aplican. Ejemplo en el item de Pisos son 6 criterios evaluados todos aplican , el subtotal es 6 puntos. 

EPP (Elmentos de 

Protección 

Personal) 



7.3.3.3 Lista de chequeo de elementos de protección personal 

 

En la encuesta realizada a los empleados de la empresa se evidenció que ellos son 

conscientes del no uso de los EPP y aun así no se lo colocan. Esta es una de las variables del 

Formato de inspección (tabla 18) y es de suma importancia el compromiso por parte de los 

empleados de cuidar su salud y la del entorno. Es por ello, que la lista de chequeo de 

elementos de protección personal es una lista minuciosa de todos los EP y se busca llevar un 

control más personalizado de estos. 

La tabla 19 muestra once ítems que abarcan desde la protección de la cabeza hasta la 

protección en piernas y pies. Claramente todos aplican para el área de limpieza y 

desinfección, pero si pueden servir para otras áreas. Es por ello que se dejan plasmadas todas 

para su correcto uso y seguimiento. 

Lo que se quiere lograr es que sea un chequeo que puede ocurrir aleatoriamente o 

definidamente. Lo importante es realizarlo y tomar control del uso debido de los EPP lo 

recomendable se debe contar al menos con el siguiente equipo de seguridad: 

1-Casco protector. 

2- Lentes de seguridad o anteojos de seguridad. 

3- Mascaras para polvo o gases peligrosos. 

4- Ropa de protección contra salpicaduras químicas. 

5- Guantes. 

6- Delantal plástico o de goma. 

7- Botas de seguridad con punteras. 

 

 

 

 

 



Tabla 21 Lista de chequeo de elementos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.3.4 Carta de compromiso por parte de los empleados de Sodexo S.A.S 

 

Tal vez se puede percibir que los empleados son los que provocan los accidentes, sin 

embargo, es importante aclarar que malas prácticas conducen a malos resultados. La carta de 

compromiso por parte de los empleados es una herramienta de responsabilidad asumida, es 

decir, cuando una persona es consciente del riesgo y además firma un compromiso por ello, 

se esperaría que si comportamiento sea el adecuado y con mayor responsabilidad. 

La carta de compromiso que se encuentra plasmada en la tabla 20 la empresa siempre la 

ha usado cuando nuevo personal llega al área. No es un documento nuevo, pero si debe de 

utilizarse con más frecuencia. Dado que solo se le hace firmar al personal cuando entra a 

trabajar, deberían aplicarla o hacerla efectiva cuando los incidentes ocurran. 

 

 

 

 

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC

1

2

3

20

Convensiones:  Cumple "C", No Cumple "NC", No Aplica "N/A"

PROTECCION 

PIERNAS Y 

PIES

Estado Uso 

C/NC

Uso 

C/N

C

Estado

Uso 

C/N

C

Estado

Uso 

C/N

C

Uso 

C/NC

Estado Uso 

C/NC

Estado Uso 

C/NC

EstadoEstado Uso 

C/NC

OTRO

---------------

Uso 

C/NC

Estado

LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO: 

CIUDAD: 

REALIZADA POR: 

FECHA (DD-MM-AAAA): 

DELANTAL - 

CHALECO

PROTECCION 

CABEZA

NOMBRE DEL COLABORADOR

PROTECCION 

AUDITIVA

Estado Uso 

C/NC

Estado

PROTECCION 

VISUAL

PROTECCION 

MANOS

PROTECCION 

CORPORAL

Estado Uso 

C/NC

ELEMENTOS

PROTECCION 

RESPIRATORIA

PROTECCION 

BRAZOS
ARNES

OBSERVACIONES



Tabla 22 Compromiso por parte de los empleados de SODEXO S.A.S 

 

Fuente: Sodexo S.A.S 

 

 

 REALIZADO POR: 

CIUDAD: FECHA (DD-MM-AAAA): 

Casco o/y Protección para la Cabeza (  ) Gafas o/y Protección Visual (  )

Mascarilla o/y Protección Respiratoria (  ) Protectores Auditivos (  )

Arnés o/y Cinturón de Seguridad (  ) Protección para Brazos (  )

Guantes o/y Protección para la manos (  ) Polainas o/y Protección para las piernas (  )

Botas de Seguridad (  ) Otros ____________________________ (  )

FIRMA JEFE INMEDIATO FIRMA DEL TRABAJADOR

"El uso de los Elementos de Protección Personal por parte de los trabajadores es obligatorio, se encuentra 

establecido en el articulo 3º, Capitulo III de la Resolución 2400 de 1979”.

Las Sanciones se encuentran establecidas en el Decreto 1295 de 1994 en su artículo 91, indicándonos que el 

incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de 

riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la 

terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.

El señor _______________________________________ fue encontrado laborando el día de hoy sin los siguientes 

elementos de protección personal. 

De igual forma el Reglamento Interno de Trabajo de Sodexo S.A. en su artículo 68 establece que la violación por 

parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias de Higiene y Seguridad Industrial se 

consideran como faltas graves.

COMPROMISO No. 1 (  )            No. 2 (  )              No. 3 (  )



7.3.3.5 Plan capacítate SODEXO S.A.S 

 

Si bien resulta importante llevar un control más minucioso de los procesos de limpieza y 

desinfección, sin una debida capacitación y ejercicio del hacer no se notarán los cambios.  

En este punto, la capacitación por parte del proveedor y por parte de la empresa ha 

abarcado lo general, es decir, los productos químicos que se utilizan, cuales deben mezclarse 

y cuáles no, etc. Pero debe abarcar otros temas como: 

• El riesgo químico. 

• Vigilancia Epidemiológica en la salud (Dermatitis). 

• Manejo y uso de sustancias químicas (dosificación adecuada). 

• Vías de penetración de las sustancias químicas al organismo. 

• El manejo de las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas. 

• Almacenamiento adecuado de los productos o sustancias químicas. 

• Capacitación promoción y prevención - medicina preventiva y del trabajo. 

• Capacitación en manejo, almacenamiento y disposición de sustancias químicas y 

análisis de hojas de seguridad. Ley 55/93 FASE II. 

• Capacitación de elementos de protecciones individuales - Res 2400/79 ley 9/79 titulo 

3. 

• Asesoría, mantenimiento y reposición de EPP. 

• Capacitación Plan manejo de emergencias en acompañamiento con la brigada de 

emergencia. 

• Capacitación sobre el uso de las Hojas de seguridad de cada producto químico 

empleado según la ley 55/93, suministradas por el proveedor Diversey. 

• Capacitación sobre la Señalización, demarcación, adecuación de áreas donde se 

almacenan sustancias químicas. 

Se puede manejar un esquema para llevar un control más minucioso sobre las capacitaciones, 

a continuación, se muestra un ejemplo de ello. 

 



 

Ilustración 6 Capacitaciones en manejo seguro de sustancias químicas y manejo 

seguro del SUMMA GRILL 

     

  
NOMBRE: 

  
Plan Capacitate SODEXO S.A.S 

 

  
PROCESO: 

 
Trabajadores del área de limpieza y 

desinfección del Casino 

 

  
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR 

(Aspecto S&SO / Peligro/ Riesgo del 

Servicio, etc.) 

 
Prevención de Accidentes de Trabajo 

por exposición a Sustancias Químicas 

 

 FECHA INICIO:   

  

 

OBJETIVO: 

 

Establecer un protocolo general para la manipulación, uso, 

almacenamiento de los productos o sustancias químicas utilizadas en 

el área de Limpieza y desinfección; minimizando los riesgos por 

exposición a estos agentes y garantizando la protección integral de los 

trabajadores y la organización. 

 

 META: Cero casos de accidentes por agentes químicos. 

 

 

 
INDICADOR: 

 
                

                                
     

 
                                 

              
                              

     
 

                               

            
                                            

                 
      

 

 FECHA TERMINACIÓN:   

Fuente: Elaboración propia 

 



Estos temas contribuirían a una mejor comprensión de los empleados y a tomar conciencia 

del efecto que tiene en sus vidas. La distribución de las capacitaciones dependerá del personal 

a cargo, y además con apoyo continuo del proveedor que es al final de cuentas el que sabe a 

ciencia cierta cómo se deben manejar sus productos. Por ello, se adjuntan las fichas de 

seguridad de los productos químicos que se utilizan en la empresa con el fin de servir de 

apoyo a las capacitaciones (ver anexo 6). 

La información contenida en las Fichas de seguridad ayuda en la clasificación y 

segregación de sustancias químicas. El suplidor tiene que proveer la ficha de seguridad de la 

sustancia y es responsable de actualizar la información cada vez que se modifique algún dato. 

Cada Jefe de Seguridad del área y el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen 

que mantener una copia por cada sustancia química que tenga en su área de trabajo. Todo el 

personal en el área de limpieza y desinfección que maneje sustancias químicas que conocer 

la ubicación de las fichas de seguridad en su área de trabajo. 

 

7.3.3.6 Información adicional en Matrices e informes de la empresa 

 

Para la Matriz de condiciones inseguras, se agregan 3 casillas adicionales que tienen como 

fin mostrar cuales fueron los cambios una vez se detectó la condición insegura. Para ello 

tiene en cuenta la acción preventiva y los posibles controles para que dicha condición no 

vuelva a ocurrir.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 23 Adición a Matriz de condiciones inseguras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la matriz de peligros evidenciada en la Ilustración 7, se busca modificar y 

reforzar las medidas de intervención propuestas por la Matriz. En las tareas de dosificación 

de productos químicos y la limpieza de hornos, planchas y estufas se califica como muy alto 

y alto, ya que NO se encuentran los controles existentes en la fuente, medio e individuo. Por 

ello se hace la anotación sobre la necesidad de capacitar al personal en uso de productos 

químicos y primeros auxilios. 

Tabla 24 Información adicional - Matriz de Peligros 

Fuente: Elaboración propia 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO

 (IV) ACEPTABLE      

(III) ACEPTABLE     

 (II) NO ACEPTABLE

(I) NO ACEPTABLE

(I) NO ACEPTABLE 9

Afecciones 

respiratorias 

crónicas que se 

califiquen como 

enfermedad laboral

SI

Ventilación general y extracción 

localizada en el area de 

almacenamiento de sustancias 

quimicas y en el area de limpieza 

y desinfección

Capacitar al personal en la dosificación de los 

productos quimicos mas fuertes como EASY FOAM 

y SUMMA GRILL, entregar las hojas de seguridad de 

las sustancias quimicas para ser identificado el 

porcentaje que se encuentra en cada envase.

Caretas, Respiradores 

confiltro, Tapabocas N95, 

Botas de seguridad, Delantal 

blanco, Guantes negros y 

mangas de plastico.

(I) NO ACEPTABLE 9

Perdida total de la 

visión, 

Quemaduras de lll 

grado en via 

cutanea

SI

Adaptar pantallas de separación 

o cortinas  para evitar 

salpicaduras al limpiar los 

equipos, 

Capacitar al personal en primeros auxilios, en manejo 

seguro de herramientas y autocuidado, y en uso 

adecuado de EPP, realizar examenes ocupacionales 

periodicos con enfasis visual y dermatologico que 

indique su estado en la piel junto con la absorcion a 

las vias respiratorias.

Caretas, Respiradores con 

fiktro, Tapabocas N95, Botas 

de seguridad. Delantal blanco,  

guantes negros y mangas de 

plastico.
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ADVERTENCIA
EQUIPOS Y EPP



 

Por otra parte, se adiciona la lista de chequeo para la inspección de extintores. La empresa 

Sodexo S.A.S maneja el formato, sin embargo, a la hora de realizar la investigación se 

encontró que el personal encargado no revisaba los extintores. Ni la fecha, ni el tiempo de 

caducidad son tomados en cuenta. Es por ello que se recomienda el uso de la ilustración 8 

para que sea tenido en cuenta a la hora de realizar el recorrido en el piso. 

Tabla 25 Lista de chequeo de Extintores 

  

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

¿Los extintores estan ubicados en un sitio de 

fácil acceso y visibilidad, bien demarcados y 

libre de obstaculos?.

2
¿Esta el extintor en su lugar según el plano de 

evacuacion establecido?

3
¿El acceso al extintor esta libre de 

obstrucciones y/o obstaculos?

4

¿El extintor esta completamente cargado y se 

observa en adecudas condiciones de 

operabilidad?

5
¿Se encuentra con recarga vigente y se 

observa con claridad fecha de la misma?

6

¿El extintor se encuentra en soporte en la 

pared o sobre una base de tal manera que no 

este directamente sobre el piso?

7 ¿El extintor cuenta con pin de seguridad?

8

¿El extintor cuenta con aro, (según color 

establecido por año) en el cuello del 

manometro que permita garantizar una 

adecuada recarga

9 ¿La pintura esta en buen estado?

10

¿Esta en buen estado el cilindro? (No presenta 

oxidación, roturas, abolladuras, golpes o 

deformaciones?

11

¿Esta en buen estado la manguera? (No 

presenta roturas, poros, agrietamientos u 

obstrucciones con papel, animales, otros)

12
¿Están bien los empalmes de la manguera a la 

válvula y a la corneta o boquilla?

13

¿Esta en buen estado la válvula) (No presenta 

oxidación, daños en la manija, deformaciones 

que impidan su funcionamiento)

14
¿El manometro esta dentro del rango de 

seguridad?

15 ¿Los Extintores son suficientes, uno cada 15 

metros (promedio según Norma NFPA 10)?

16
¿El personal conoce la ubicación de los 

extintores y sabe como utilizarlos?

17

LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE EXTINTORES

CONTRATO:

FECHA DE INSPECCIÓN:

RESPONSABLE:

¿Fueron cerrados   los planes de acciòn  de  las anteriores 

inspecciones de seguridad?                        SI ___   NO___

Nº CONCEPTO
OBSERVACIONES / 

MEJORAMIENTO
RESPONSABLE

EXTINTOR No.



 

CONCLUSIONES 

 

Los productos químicos se utilizan a diario y su uso adecuado depende de la información 

suministrada por quienes los distribuyen, por la responsabilidad de informarse de quienes lo 

usan y por la conciencia colectiva de cuidar el medio ambiente. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de mejora para el manejo y uso seguro de sustancias químicas de 

la empresa SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección a partir de la Ley 55 de 

1993. 

Conclusiones- Objetivo 1 

• Caracterizar las situaciones de riesgo químico en las instalaciones de la empresa 

SODEXO S.A.S en el área de limpieza y desinfección. 

Los riesgos más predominantes dentro del área de limpieza y desinfección implican una 

serie de riesgos para la salud, ocasionando quemaduras por contacto con la sustancia química 

sin ningún elemento que proteja de la piel, también las salpicaduras y proyecciones a los ojos, 

e incluso la inhalación de vapores nocivos que son absorbidos en el área cerrada del 

mantenimiento de los insumos y herramientas utilizadas dentro de la jornada al limpiar los 

equipos como lo son los hornos, líneas frías y calientes, junto el lavado de algunas 

superficies. 

Para el caso de la empresa SODEXO SAS se concluye que, si bien la información sobre 

el uso de los productos químicos se puede adquirir y es responsabilidad de la empresa 

difundir a sus empleados el correcto uso, todavía falta más. 

Dentro del área de limpieza y desinfección carece de documentación que hace parte de la 

mejora realizada en el proyecto, ejemplo de ello es el flujograma de procesos y la ficha de 

las actividades rutinarias donde ambos evidencian los horarios y las herramientas de trabajo 

utilizadas en el área. Además, por medio de la matriz de peligros que recibió una 



recomendación, se encuentra un nivel de probabilidad muy alto en el uso de dos sustancias 

químicas: DIVOSAN FORTE y el SUMMA GRILL (utilizados en la limpieza de hornos y 

otros equipos, etc.) que evidencian la falta de los controles existentes y medidas de 

intervención para acabar con la exposición a las sustancias químicas. Lo cual han provocado 

un alto riesgo en accidentes e incidentes de trabajo dentro de la jornada laboral en el casino, 

las exposiciones laborales y la falta de suministros de los elementos de protección personal 

adecuados influyen considerablemente como medida de seguridad para los empleados en sus 

actividades. Así, el uso de EPP es fundamental para la correcta manipulación de elementos 

químicos. 

Conclusiones – Objetivo 2 

• Evaluar el cumplimiento según la ley 55 de 1993 en la empresa SODEXO S.A.S en 

el área de limpieza y desinfección. 

De acuerdo al cumplimiento de la Ley 55 de 1993, se realizó un check list, para seleccionar 

las conformidades y no conformidades que se evidenciaron a lo largo del proceso. Se 

concluyó que el 21% de los ítems de los artículos de la norma no se cumple, el 11% de los 

artículos de la norma no se cumple en su totalidad por parte de la empresa; y el 37% cumple 

con los ítems dados por esta. Además, los incumplimientos de la empresa a la ley 55 de 1993 

vienen en mayor medida ligados al manejo que los empleados le dan a los productos químicos 

y el seguimiento que la empresa debe realizar a los incidentes laborales para no permitir que 

vuelvan a ocurrir.  

La empresa SI cumple con los principales aspectos, como lo son el articulo N° 7 de 

etiquetado y marcado, el articulo N° 8 con las fichas de datos de seguridad, con el articulo 

N° 10 que habla de la identificación – responsabilidad de los proveedores, el articulo N° 13 

que trata del control operativo, el articulo N° 14 respecto a la eliminación de dichas 

sustancias, el articulo N° 15 información y formación y por ultimo el articulo N° 18 sobre 

los derechos de los trabajadores y sus representantes. 

Los aspectos críticos en donde la empresa NO cumple son con respecto al articulo N° 11 

que trata sobre la transferencia de los productos químicos, el articulo N° 12 de exposición 

con respecto a las evaluaciones higiénicas no evaluadas, el articulo N° 16 cooperación en 

donde los trabajadores no ayudan a reportar los incidentes de trabajo por el uso de las 



sustancias químicas, y por ultimo el articulo N° 17 sobre las obligaciones de los trabajadores 

ya que no hay responsabilidad y cultura al usar los EPP correspondientes.  

 

Conclusiones- Objetivo 3 

• Realizar un informe para el diseño de la propuesta de mejora para el manejo y uso 

seguro de sustancias químicas en la empresa SODEXO S.A.S 

Las mejoras a los documentos que la empresa ya usa es una manera de prevenir y no 

corregir. Además, logrará detectar cual es la raíz del problema y dar solución de la manera 

más rápida posible.  

La información suministrada se podrá utilizar para disminuir los índices de accidentalidad, 

a través de medidas preventivas. Las capacitaciones a los empleados surtirán el efecto 

esperado sobre la responsabilidad que los empleados asuman frente al uso correcto de los 

productos químicos. Además, los empleados se encuentran mucho más expuestos al 

desconocer las hojas de seguridad de las sustancias químicas que son utilizadas diariamente 

en las instalaciones del casino, los accidentes laborales ocurren en gran medida por la falta 

de conocimiento, la ausencia de asesoría o el mal manejo de la información, incluso muchos 

de los empleados no son conscientes de los efectos perjudiciales que pueden causarles a largo 

tiempo.  

La propuesta de mejora continua será de apoyo a la compañía para garantizar un mejor 

bienestar a los empleados, brindando y proporcionando inspecciones de seguridad (lista de 

chequeo de elementos de protección personal, inspecciones de extintores según lo 

recomendado por la norma NFPA 704 en conjunto con la clasificación de los productos 

químicos en el área de almacenamiento (bodega)). 

La necesidad de mejora se denota de acuerdo a la necesidad del cambio ya que a lo largo 

del tiempo han ocurrido ciertas inconformidades en el uso de cada sustancia, por lo tanto, es 

necesario adecuar nuevos protocolos de seguridad direccionados a la dosificación de cada 

producto, pero más específicamente al SUMMA GRILL que es una de las más peligrosas 

utilizadas en el área. 



Se concluye que las vías de entrada del contaminante o sustancia toxica dentro del cuerpo 

como la vía respiratoria a través de la nariz, la boca los pulmones, y la vía dérmica a través 

de la piel, pueden llevar a estudiar la sintomatología de los trabajadores y generar un 

seguimiento adecuado por parte de los investigadores de accidentes sin olvidar la causa de 

estas enfermedades laborales comúnmente generadas por estas actividades de limpieza en las 

áreas del casino involucradas con este agente de riesgo químico. 

El uso de los elementos de protección personal tienen que ser suministrados cada vez que 

el trabajador lo requiera, ya sea por carencia de ellos o el repuesto de algunos equipos 

dañados por el uso a lo largo del tiempo, es importante que la Matriz de los EPP sea 

actualizada cada que usen diferente tipo de guantes, gafas, de acuerdo a la referencia del 

fabricante, incluso soportar información del uso de cada uno de ellos en la jornada laboral 

mediante la Inspección de EPP suministrada en esta investigación. 

Cabe resaltar que se tiene que realizar un procedimiento para conocer el nivel de riesgo 

descrito en las evaluaciones higiénicas por el agente de riesgo químicos que se esté tratando. 

Por lo tanto, es importante actuar con prevención ante estas sintomatologías por inhalación 

a estas sustancias como medida prioritaria: 

1. Decidir sobre la necesidad o no de adoptar medidas preventivas adicionales a las ya 

existentes.  

2. Determinar la índole de las medidas preventivas que hay que adoptar.  

3. Priorizar las medidas preventivas necesarias. 

Dada la peligrosidad de este tipo de agentes químicos, es necesario identificarlos desde 

las primeras etapas del proceso de evaluación de riesgos. Las características de estos agentes 

hacen que no existan exposiciones seguras, por lo tanto, en estos casos, es necesario tomar 

medidas que reduzcan el riesgo al mínimo posible. Además, se llevará a cabo una evaluación 

del riesgo por inhalación que incluirá mediciones ambientales y, cuando sea posible, una 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores expuestos. 

 



RECOMENDACIONES 

 

Debido a la falta de información suministrada por parte del proveedor hacia la empresa y 

de la empresa hacia sus empleados con respecto al uso correcto, adecuado y oportuno de los 

productos químicos que se utilizan en el área de limpieza y desinfección se recomienda lo 

siguiente: 

Para reconocer la peligrosidad de una sustancia existen diferentes medios como: la 

señalización, la capacitación, las hojas de seguridad, los colores, números y pictogramas. Es 

importante comunicar los peligros, e identificar los riegos mediante las caminatas de 

seguridad teniendo en cuenta los sistemas de rotulación con criterios de clasificación en los 

diferentes dibujos, formas y colores que crean verdaderas confusiones, puesto que a partir de 

los modelos de rotulación no existentes se crean mezclas en las dosificaciones de cada 

sustancia inadecuadas. La realización de las capacitaciones para minimizar el riesgo dentro 

del área de limpieza y desinfección mencionadas en el plan de capacítate SODEXO es 

necesaria. 

Se recomienda adoptar e implementar el sistema de clasificación y rotulado que tiene la 

ley 55 de 1993, esta no sugiere el uso de ningún sistema de identificación particular para los 

trabajadores, pero si el cumplimiento en los ítems más relevantes, cómo: el envasado, 

etiquetado, marcado y el almacenamiento de dichas sustancias. 

Las condiciones óptimas actuales de equipos e instalaciones, personal encargado de 

revisar y evidenciar situaciones laborales, las capacitaciones y entrenamiento de los 

empleados sobre los productos químicos y el almacenamiento seguro deben ser consideradas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- MATRIZ DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

PELIGROSIDAD DE LA 

SUSTANCIA QUIMICA
NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA

ACCION 

PREVENTIVA

EDEN (SUMA) CJ 1 X3L 

Se evidenció plan de acción mal ejecutado al tomar acciones 

correctivas en el inventario de la sustancia, ya que la etiqueta y 

rotulado se encontraban en mal estado el dia de la inspeccion 

realizada.

Capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

Utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

DIVOSAN FORTE

Ocurrio un incidente en el año 2019, en donde una de las 

empleadas realizo la asperción del producto y le produce una 

irritacion leve en el ojo izquierdo, se emitio al centro de 

atencion por dicho evento por mal manejo de la sustancia 

quimica.

Capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

Utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

FINAL STEP 512 SAN 

(SUMA) 1X5L

En la tarea de deinfeccion de los utencilios se presento un 

incidente, debido a que la encargada de desinfectar los 

cubiertos se le cayo el tarro de FINAL STEP J512  y fue 

salpicado en el ojo, la empleadora siguio las recomendaciones y 

lavo con abundante agua su ojo y no y aunque no haya traido 

consecuencias, de igual manera se reporto el incidente y se 

realizo un acta de compromiso ya que no estaba usando las 

gafas de seguridad en ese momento.

Capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

Utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

SUMA GRILL 2X5L

Se encontro un hallazgo en el area de limpieza del casino, el 

empleado en ese momento se dirigia a realizar limpieza 

profunda en las estufas y no se percato de utilizar los guantes 

adecuados, despues mediante una alerta de seguridad, se 

evidencio la falta de capacitación y de informacion al 

suministrar los EPPS de aseo y la falta de desconocimiento y 

us de la sustancia quimica a tratar.

Capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

Utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

ULC 2X5L

En la tarea de lavado de bandejas y platos, se evidencio un mal 

procedimiento del paso a paso en inmersion de la sustancia y la 

combinacion entre el ULC y el SUMA CHLOR dos productos 

diferentes que no se deben combinar, el jefe del casino indica 

que ella realizo esta accion por que no tenia suficiente producto 

disponible, se le llama la atencion y firma un acta de 

compromisa por el mal uso y manejo del producto quimico.

capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

SUMA SANITIZER 2X5L

Se evidencio en una inspeccion de seguridad de productos 

quimicos que no se tuvo presente esta sustancia, ya que no la 

utlizan muy amenudo o constantemente en el casino.

capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

SUMA CHLOR 6X3L
Combinaciones no permitidas y dosificaciones mal hechas al 

realizar la limpieza del area.

Capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

Utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.

EASYFOAM CJ 4UNX5 L

Mayormente se reporto en un accidente laboral el año anterior, 

ya que ocurrio una salpicadura en el brazo, causa de la no 

utilizacion de los Elementos de Proteccion Personal. (manga)

Capacitar al personal que 

manipula estos productos y 

realizar seguimiento a los 

procesos realizados en el turno 

de trabajo.

Utilizar embudos o 

dosificadores con el fin de 

evitar derrames  de estas 

sustancias y utilizacion de 

los EPP.



 

ANEXO 2- ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUEMADURAS 

 

 

 

 
  

  

Alcance:   

  

El Instructivo aplica en todos los Contratos de Alimentación, donde Sodexo S.A. desarrolla 

actividades que generan el peligro  de quemaduras, por lo cual se requiere del control con  la 

aplicación de un estándar.   

  
  

1- Utilice  los guantes y mangas para manipular elementos calientes como: ollas, hornos y otros 

utensilios de cocina.  

  

2- Utilice guantes, mangas, peto plástico, mono gafas o careta cuando trabaje en área de cocina 

caliente.  

  

3- Al transportar líquidos calientes en recipientes de gran tamaño; solicite ayuda y verifique 

previamente el trayecto garantizando que el mismo cumpla con todas la condiciones de 

seguridad.  

  

4- Evite llenar las ollas a su máxima capacidad, al destaparla ubíquese a un  lado para protegerse 

del vapor, destápela en dos tiempos.  

  

5- Cuando realice tareas de fritura, siempre deslicé el producto por las paredes del recipiente o 

freidor, utilice todos los EPP requeridos.  

6- Evite introducir alimentos mojados en aceite caliente, siempre escúrralos  

7 -Cuando destape ollas, marmitas o basculantes; ubíquese  a un lado para evitar ser quemado 

con el vapor  

  

8- Es prohibido trasladar agua caliente de las líneas de distribución a baño maría, de las marmas 

o basculantes.  

  

9- Regule la temperatura de la línea de distribución antes de limpiarla o retirar las palanganas, si 

necesita retirar las palanganas durante el servicio utilice mangas para esta labor.  

  

10- Al realizar diluciones de sustancias químicas debe utilizar guantes tipo mosquetón, peto 

plástico, botas plásticas, mascarilla facial y monogafas.  

  

11- Al transportar utensilios calientes solicite ayuda y/o hágalo en carros transportadores.  

  
 ________ 
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ANEXO 3. CHECK LIST LEY 55 DE 1993 

 

 

 

 

 

 

SI CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

1. La autoridad competente, o los organismos aprobados o reconocidos por la autoridad competente, 

de conformidad con las normas nacionales o internacionales, deberán establecer sistemas y criterios 

específicos apropiados para clasificar todos los productos químicos en función del tipo y del grado 

de los riesgos físicos y para la salud que entrañan, y para evaluar la pertinencia de las informaciones 

necesarias para determinar su peligrosidad.

X

Los productos quimicos son clasificados 

mediante el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos

2. Las propiedades peligrosas de las mezclas formadas por dos o más productos químicos podrán 

determinarse evaluando los riesgos que entrañan los productos químicos que las forman.
X

Se han evidenciado ciertas mezclas por 

desconocimiento y falta de 

capacitaciones en el area de limpieza

3. En el caso del transporte, tales sistemas y criterios deberán tener en cuenta las Recomendaciones 

de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas.
X No transportan mercancias peligrosas

4. Los sistemas de clasificación y su aplicación deberán ser progresivamente extendidos. X

1. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su identificación. X

2. Los productos químicos peligrosos deberán llevar además 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.

X

3. 1) Las exigencias para etiquetar o marcar los productos químicos en consonancia con los párrafos 

1 y 2 del presente artículo deberán establecerse por la autoridad competente o por un organismo 

aprobado o reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas nacionales o 

internacionales.

X

2) En el caso del transporte, tales exigencias deberán tener en cuenta las Recomendaciones de las 

Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas.
X

CHECK LIST EN BASE A LA LEY 55 DE 1993 (Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990)

OBSERVACIONES

Articulo No. 6 

SISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN

Articulo No. 7 

ETIQUETADO Y 

MARCADO

ITEM REQUISITOS
SITUACIÓN

1. A 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 pro-veedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los 

procedimientos de emergencia.

X

2. Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad deberán establecerse por la 

autoridad competente o por un organismo aprobado o reconocido por la autoridad competente, de 

conformidad con las normas nacionales o internacionales.

X

3. La denominación química o común utilizada para identificar el producto químico en la ficha de 

datos de seguridad deberá ser la misma que la que aparece en la etiqueta
X

1. Los proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores o distribuidores, de productos 

químicos deberán asegurarse de que:

a) Los productos químicos que suministran han sido clasificados conforme con el artículo 6, en 

base al conocimiento de sus propiedades y a la búsqueda de información disponible o evaluados 

de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo

X

b) Dichos productos químicos llevan una marca que permite su identificación, de conformidad 

con el párrafo 1 del artículo 7.
X

c) Los productos químicos peligrosos que se suministran han sido etiquetados de conformidad 

con el párrafo 2 del artículo 7.
X

d) Se preparan y proporcionan a los empleadores, conforme al párrafo 1 del artículo 8, fichas de 

datos de seguridad relativas a los productos químicos peligrosos.
X

2. Los proveedores de productos químicos peligrosos deberán velar porque se preparen y 

suministren a los empleadores, según un método conforme con la legislación y práctica 

nacionales, las etiquetas y fichas de datos de seguridad revisadas cada vez que aparezca nueva 

información pertinente en materia de salud y seguridad.

X

Los proveedores no adquieren la 

capacitación suficiente a los jefes de 

area cuando se adquiere un producto 

diferente al utilizado

3. Los proveedores de productos químicos que aún no hayan sido clasificados de conformidad 

con el artículo 6 deberán identificar los productos que suministran y evaluar las propiedades de 

estos productos químicos basándose en las informaciones disponibles, con el fin de determinar si 

son peligrosos.

X

Articulo No. 8 

FICHAS DE 

DATOS DE 

SEGURIDAD

Articulo No. 9 

RESPONSABILIDA

D DE LOS 

PROVEEDORES



 

 

 

1. Los empleadores deberán asegurarse de que todos los productos químicos utilizados en el 

trabajo están etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el artículo 7 y de que las fichas 

de datos de seguridad han sido proporcionadas según se prevé en el artículo 8 y son puestas a 

disposición de los trabajadores y de sus representantes.

X

2. Cuando los empleadores reciban productos químicos que no hayan sido etiquetados o 

marcados con arreglo a lo previsto en el artículo 7 o para los cuales no se hayan proporcionado 

fichas de datos de seguridad según se prevé en el artículo 8, deberán obtener la información 

pertinente del proveedor o de otras fuentes de información razonablemente disponibles, y no 

deberán utilizar los productos químicos antes de disponer de dicha información.

X

3. Los empleadores deberán asegurarse de que sólo sean utilizados aquellos productos 

clasificados con arreglo a lo previsto en el artículo 26 o identificados o evaluados según el 

párrafo 3 del artículo 9 y etiquetados o marcados de conformidad con el artículo 7, y de que se 

tomen todas las debidas precauciones durante su utilización.

X

4. Los empleadores deberán mantener un registro de los productos químicos peligrosos utilizados 

en el lugar de trabajo, con referencias a las fichas de datos de seguridad apropiadas. El registro 

deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus representantes.

X

Este registro se encuentra visible cerca 

del area de almacenamiento de los 

productos quimicos

Articulo No. 11 

TRANSFERENCIA 

DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

Los empleadores deberán velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros 

recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se 

hallen informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que entraña su utilización y 

de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.

X

Los empleadores deberán:

a) Asegurarse de que sus trabajadores no se hallen expuestos a productos químicos por encima 

de los límites de exposición o de otros criterios de exposición para la evaluación y el control del 

medio ambiente de trabajo establecidos por la autoridad competente o por un organismo 

aprobado o reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas nacionales o 

internacionales.

X

Se evidencia la falta de supervición al re 

envasar los productos quimicos y fallas 

en la dosificación de estos

b) Evaluar la exposición de los trabajadores a los productos químicos peligrosos. X

c) Vigilar y registrar la exposición de los trabajadores a productos químicos peligrosos, cuando 

ello sea necesario, para proteger su seguridad y su salud o cuando esté prescrito por la autoridad 

competente. X

No se realizan inspecciones de 

seguridad para el almacenamiento y el 

uso seguro de estos

d) Asegurarse de que los datos relativos a la vigilancia del medio ambiente de trabajo y de la 

exposición de los trabajadores que utilizan productos químicos peligrosos se conserven por el 

período prescrito por la autoridad competente y sean accesibles a esos trabajadores y sus 

representantes. X

Los empleadores deberán evaluar los riesgos domanantes de la utilización de productos químicos 

en el trabajo, y asegurar la protección de los trabajadores contra tales riesgos por los medios 

apropiados, y especialmente:

a) Escogiendo los productos químicos que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo

b) Eligiendo tecnología que elimine o reduzca al mínimo el grado de riesgo. X

c) Aplicando medidas adecuadas de control técnico. X

d) Adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de 

riesgo.
X

e) Adoptando medidas adecuadas de higiene del trabajo X

f) Cuando las medidas que acaban de enunciarse no sean suficientes, facilitando, sin costo para 

el trabajador, equipos de protección personal y ropas protectoras, asegurando el adecuado 

mantenimiento y velando por la utilización de dichos medios de protección.

X

2. Los empleadores deberán:

a) Limitar la exposición a los productos químicos peligrosos para proteger la seguridad y la salud 

de los trabajadores.

b) Proporcionar los primeros auxilios.

c) Tomar medidas para hacer frente a situaciones de urgencia.

X

Los primeros auxilios los realiza la 

empresa cliente en donde se encuentra 

el casino como tal

Articulo. No 14 

ELIMINACIÓN

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que han sido 

vaciados, pero que pueden contener residuos de productos químicos peligrosos, deberán ser 

manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la 

seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad con la legislación y la 

práctica nacionales.

X

Articulo No. 10 

IDENTIFICACIÓN- 

RESPONSABILIDA

D DE LOS 

PROVEEDORES

Articulo No. 12 

EXPOSICIÓN

Articulo No. 13 

CONTROL 

OPERATIVO

 Los empleadores deberán:

a) Informar a los trabajadores sobre los peligros que entraña la exposición a los productos químicos 

que utilizan en el lugar de trabajo

X

b) Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la información que aparece en las 

etiquetas y en las fichas de datos de seguridad.
X

c) Utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la información específica del lugar de trabajo, 

como base para la preparación de instrucciones para los trabajadores, que deberán ser escritas si 

hubiere lugar.

X

d) Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos y prácticas que deben 

seguirse con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo.
X

Articulo No. 16 

COOPERACIÓN

Los empleadores, en el marco de sus responsabilidades, deberán cooperar lo más estrechamente 

posible con los trabajadores o sus representantes respecto de la seguridad en la utilización de los 

productos químicos en el trabajo.

X

Se evidencia falta de compromiso en la 

cooperación de algunos sucesos 

ocasionados, falta de comunicación a 

sus trabajadores.

1. Los trabajadores deberán cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en el marco 

de las responsabilidades de estos últimos y observar todos los procedimientos y prácticas 

establecidos con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo.

X

Los trabajadores no tienen mucha 

conciencia con el daño a la salud que 

estos productos quimicos puedan 

ocasionar a lo largo de su exposicion.

2. Los trabajadores deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar o reducir al mínimo para 

ellos mismos y para los demás los riesgos que entraña la utilización de productos químicos en el 

trabajo.

X

No hay mayor responsabilidad y 

razonamiento al usar los productos 

quimicos por descuido.

1. Los trabajadores deberán tener el derecho de apartarse de cualquier peligro derivado de la 

utilización de productos químicos cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo 

grave e inminente para su seguridad o su salud, y deberán señalarlo sin demora a su supervisor.

X

2. Los trabajadores que se aparten de un peligro, de conformidad con las disposiciones del párrafo 

anterior, o que ejerciten cualquier otro derecho de conformidad con este Convenio, deberán estar 

protegidos contra las consecuencias injustificadas de este acto.

X

3. Los trabajadores interesados y sus representantes deberán tener el derecho a obtener:

a) Información sobre la identificación de los productos químicos utilizados en el trabajo, las 

propiedades peligrosas de tales productos, las medidas de precaución que deben tomarse, la 

educación y la formación;

b) La información contenida en las etiquetas y los símbolos;

c) Las fichas de datos de seguridad;

d) Cualesquiera otras informaciones que deban conservarse en virtud de lo dispuesto en el presente 

Convenio.

X

Los trabajadores adquieren toda la 

información al iniciar sus tareas de 

limpieza por parte del jefe de area y 

proveedor.

4. Cuando la divulgación a un competidor de la identificación específica de un ingrediente de un 

compuesto químico pudiera resultar perjudicial para la actividad del empleador, éste podrá, al 

suministrar la información mencionada en el párrafo 3, proteger la identificación del ingrediente, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas por la autoridad competente, de conformidad con el 

artículo 1, párrafo 2, apartado b).

X

Articulo No. 18 

DERECHO A LOS 

TRABAJADORES 

Y SUS 

REPRESENTANTE

S

Articulo No. 15 

INFORMACIÓN Y 

FORMACIÓN

Articulo No 17 

OBLIGACIONES 

DE LOS 

TRABAJADORES



ANEXO 4. CHECK LIST CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

ITEM RECOMENDACIONES
SI CUMPLE

NO  

CUMPLE

NO 

APLIC

A
6. Los criterios para la clasificación de productos químicos establecidos de conformidad 

con el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio deberían basarse en sus características y entre 

ellas:

a) Propiedades tóxicas, incluidos los efectos agudos y crónicos sobre la salud en cualquier 

parte del cuerpo;

b) Características químicas o físicas, incluidas sus propiedades inflamables, explosivas, 

comburentes y aquellas que puedan provocar reacciones peligrosas;

c) Propiedades corrosivas e irritantes;

d) Efectos alérgicos y sensibilizantes;

e) Efectos cancerígenos;

f) Efectos teratógenos y mutágenos, y

g) Efectos sobre el sistema reproductor.

X

7. 1) En la medida en que sea razonable y factible, la autoridad competente debería 

establecer y actualizar periódicamente una lista integrada de los elementos químicos y sus 

compuestos utilizados en el trabajo, junto con la información pertinente sobre sus riesgos.

X

2) Respecto de los elementos y compuestos químicos que todavía no estén inscritos en la 

lista integrada, los fabricantes o importadores deberían estar obligados, a menos que estén 

exentos, a transmitir a la autoridad competente, antes de su utilización en el trabajo y de 

manera compatible con la necesidad de proteger la información confidencial, de 

conformidad con el artículo 1, párrafo 2, b), del Convenio, la información necesaria para 

mantener actualizada la lista.

X

8. 1) Las exigencias relativas al etiquetado y marcado de productos químicos establecidas 

de conformidad con el artículo 7 del Convenio deberían ser tales y que permitan a las 

personas que manipulen o utilicen los productos químicos reconocer y distinguir esos 

productos, tanto al recibirlos como al utilizarlos, a fin de garantizar la seguridad en su 

utilización.

X

2) Las exigencias del etiquetado para productos químicos peligrosos deberían abarcar, de 

acuerdo con los sistemas nacionales o internacionales existentes:                        a) La 

información que debe figurar en la etiqueta, incluyendo, si hubiere lugar

X

i) Denominaciones comerciales X

ii) Identificación del producto químico X

iii) Nombre, dirección y teléfono del proveedor X

v) Símbolos de peligro X

v) Índole de los riesgos particulares que entrañe la utilización del producto químico X

vi) Precauciones de seguridad X

vii) Identificación del lote X

viii) Indicación de que puede obtenerse del empleador una ficha de datos de seguridad con 

informaciones complementarias
X

ix) Clasificación asignada bajo el sistema establecido por la autoridad competente X

b) Legibilidad, durabilidad y tamaño de la etiqueta X

c) Uniformidad de las etiquetas y de los símbolos incluido el color. X

3) La etiqueta debería ser fácilmente comprensible para los trabajadores. X

4) En el caso de productos químicos no contemplados en el subpárrafo 2) del presente 

párrafo, el marcado podrá limitarse a la identificación del producto químico.

X

9. Cuando no sea materialmente posible etiquetar o marcar un producto químico en razón 

del tamaño del recipiente o de la índole del embalaje, deberían preverse otros medios 

eficaces de reconocimiento, tales como etiquetas no fijas o documentación adjunta. Sin 

embargo, todos los recipientes que contengan productos químicos peligrosos deberían 

llevar indicaciones o símbolos adecuados sobre los riesgos inherentes a la peligrosidad de 

los productos que contienen.

X

II. CLASIFICACIÓN Y MEDIDAS CONEXAS

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Recomendación 177

RECOMENDACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN

DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL TRABAJO

ETIQUETADO Y MARCADO



 

10. 1) Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad de productos 

químicos peligrosos, deberían, cuando corresponda, asegurar que estas fichas contengan 

información esencial, en particular sobre:

a) Identificación de los productos químicos y del fabricante (incluyendo la denominación 

comercial o el nombre común del producto químico, así como información detallada sobre 

el proveedor o fabricante)

X

b) Composición e información sobre sus ingredientes (de modo que puedan ser claramente 

identificados con el propósito de llevar a cabo una evaluación del peligro)

X

c) Identificación de los riesgos X

d) Medidas para los primeros auxilios X

e) Medidas en caso de incendio X

f) Medidas en caso de desprendimiento accidental X

g) Manipulación y almacenamiento X

h) Controles en caso de exposición y protección personal (incluyendo los métodos posibles 

de vigilancia de los niveles de exposición en el lugar de trabajo)
X

i) Propiedades físicas y químicas X

j) Estabilidad y reactividad X

k) Información toxicológica (incluyendo las vías posibles de penetración en el organismo y 

la posibilidad de sinergía con otros productos químicos utilizados u otros riesgos existentes 

en el trabajo)

X

l) Información ecológica X

m) Informaciones sobre la eliminación del producto X

n) Iinformaciones sobre el transporte X

o) Informaciones sobre reglamentación X

p) Otras informaciones (incluyendo la fecha de elaboración de las fichas de datos de 

seguridad)
X

2) Los nombres o las concentraciones de los ingredientes a que se refiere el apartado b) 

del subpárrafo 1) del presente párrafo podrán omitirse en la ficha de datos de seguridad 

cuando constituyan información confidencial de acuerdo con el artículo 1, párrafo 2 b), del 

Convenio. De conformidad con el párrafo 5 de la Recomendación, la información debería 

ser divulgada previa solicitud y por escrito a la autoridad competente, a los empleadores, a 

los trabajadores y a los representantes de los trabajadores interesados, que se 

comprometan a utilizar dicha información exclusivamente con la finalidad de proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores y a no divulgarla con otros fines.

X

11.1) Cuando los trabajadores estén expuestos a productos químicos peligrosos, debería 

exigirse al empleador que:

a) Límite la exposición a dichos productos para proteger la salud de los trabajadores

X

b) Evalúe y vigile la concentración de productos químicos en suspensión en el aire del 

lugar de trabajo y, de ser necesario, lleve un registro de esas mediciones.
X

2) Los trabajadores y sus representantes y la autoridad competente deberían tener acceso 

a dichos registros.
X

3) Los empleadores deberían conservar los registros previstos en el presente párrafo 

durante el período que determine la autoridad competente.
X

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

III. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES - Vigilancia de la exposición



 

 

 

 

12.1) Los empleadores deberían adoptar medidas para proteger a los trabajadores de los 

peligros derivados de la utilización de productos químicos en el trabajo; estas medidas 

deberían basarse en los criterios establecidos de conformidad con los párrafos 13 a 16.

X

13. La autoridad competente debería velar por que se establezcan criterios para usar de 

forma segura los productos químicos peligrosos; estos criterios deberían tener en cuenta, 

según corresponda:

a) El riesgo de enfermedades agudas o crónicas provocadas por la penetración en el 

organismo por inhalación, absorción cutánea o ingestión;

b) El riesgo de lesiones o enfermedades en caso de contacto con la piel o con los ojos.

c) El riesgo de lesiones en caso de incendio, explosión o de otros eventos resultantes de 

sus propiedades físicas o de su reactividad química;

d) Las medidas de precaución que deban tomarse:

i) Escogiendo los productos químicos que eliminen o reduzcan al mínimo tales riesgos;

ii) Eligiendo procesos, tecnología e instalaciones que eliminen o reduzcan al mínimo tales 

riesgos;

iii) Aplicando y manteniendo adecuadamente medidas de control técnico;

iv) Adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al mínimo tales 

riesgos;

v) Adoptando medidas adecuadas de higiene personal y proveyendo instalaciones 

santiarias adecuadas;

vi) Facilitando, asegurando el mantenimiento y velando por la utilización de equipos de 

protección personal y de ropas protectoras adecuadas, sin costo para los trabajadores, 

cuando las medidas enunciadas no hayan demostrado ser suficientes para eliminar tales 

riesgos;

vii) Utilizando carteles y avisos;

viii) Preparándose para enfrentar de manera adecuada los casos de emergencia.

X

16.1) La autoridad competente debería velar porque se establezcan criterios conformes 

con la reglamentación nacional e internacional sobre la eliminación de residuos peligrosos 

respecto de los procedimientos que deban seguirse para la eliminación y el tratamiento de 

productos químicos peligrosos y residuos peligrosos, a fin de garantizar en ellos la 

seguridad de los trabajadores.

2) Dichos criterios deberían contener disposiciones, cuando corresponda, sobre:

a) el método para identificar los residuos;

b) la manipulación de contenedores contaminados;

c) la identificación, fabricación, índole, integridad y protección de contenedores con 

residuos;

d) los efectos sobre el medio ambiente de trabajo;

e) la demarcación de zonas de eliminación;

f) el suministro, mantenimiento y utilización de equipos de protección personal y de ropas 

protectoras;

g) los métodos de eliminación o de tratamiento.

17. Los criterios establecidos de conformidad con el Convenio y la Recomendación sobre 

los productos químicos deberían ser compatibles, tanto como sea posible, con la protección 

del público en general y de medio ambiente y con los criterios establecidos con tal objeto.

VIGILANCIA MEDICA

8.1) Debería exigirse al empleador o a la instancia competente en virtud de la legislación y 

la práctica nacionales que, mediante un método en consonancia con dicha legislación y 

práctica, dispongan la vigilancia médica de los rabajadores que sea necesaria:

a) para evaluar el estado de salud de los trabajadores con respecto a los riesgos derivados 

de su exposición a productos químicos;

b) para diagnosticar enfermedades y lesiones en el trabajo debidas a la exposición a 

productos químicos peligrosos.

2) Cuando los resultados de las pruebas y exámenes médicos revelen efectos clínicos o 

preclínicos, se deberían tomar medidas para prevenir o reducir la exposición de los 

trabajadores interesados y para prevenir un deterioro ulterior de su salud.

3) Los resultados de los exámenes médicos deberían utilizarse para determinar el estado 

de salud con respecto a la exposición a productos químicos, y en modo alguno con fines 

discriminatorios para con los trabajadores.

4) Los registros de control médico de los trabajadores deberían conservarse por un período 

de tiempo y por personas determinadas por la autoridad competente.

5) Los trabajadores deberían tener acceso a sus propios registros médicos, ya sea 

personalmente o por intermedio de sus propios médicos.

6) Debería respetarse el carácter confidencial de los registros médicos personales, de 

acuerdo con los principios de la ética médica generalmente aceptados.

7) Los resultados de los exámenes médicos deberían ser explicados claramente a los 

trabajadores interesados.

8) Los trabajadores y sus representantes deberían tener acceso a los estudios realizados a 

partir de los registros médicos, si éstos no identifican individualmente a los trabajadores.

9) Los resultados de los registros médicos deberían ser facilitados para elaborar 

estadísticas de salud y estudios epidemiológicos adecuados, con la condición de que el 

anonimato se mantenga, cuando esto pueda contribuir al reconocimiento y control de las 

enfermedades profesionales.

X

PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS

19. De conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad competente, 

debería exigirse a los empleadores que prevean procedimientos (incluyendo medios para 

dispensar primeros auxilios) para actuar en casos de emergencia y de accidente resultante 

de la utilización de productos químicos peligrosos en el trabajo, y que velen porque sus 

trabajadores reciban formación en tales procedimientos.

CONTROL OPERATIVO EN EL LUGAR DE TRABAJO



ANEXO 5- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

VALORACION 

DEL RIESGO

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(A)

NIVEL DE 

EXPOSICION 

(B)

NIVEL DE 

PROBABILIDA

D 

( C ) = A x B 

INTERPRETA

CION DE 

NIVEL DE 

PROBABILIDA

D 

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

( D )

NIVEL DE RIESGO 

(NR) E 

INTERVENCION

NR =NP X NC

INTERPRETACION 

DE NR

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO

(B)     BAJO IV:20 (IV) TOLERABLE  (IV) ACEPTABLE      

  (M)     MEDIO III=120:40 (III)  MODERADA (III) ACEPTABLE     

(A)     ALTO II=500:150    (II)  IMPORTANTE  (II) NO ACEPTABLE

       (MA)   

MUY ALTO     
I=600:4000 (I) CRITICA (I) NO ACEPTABLE

LIMPIEZA DE 

COMEDORES

Resequedad en la 

piel, irritación ocular

Elementos de Proteccion 

Personal (Tapabocas N95) 

(Guantes negros), 

(Monogafas oscuras)

2 4 8 MEDIO 25 200    (II) IMPORTANTE
 (II) NO 

ACEPTABLE

ASEO DE 

PAREDES Y PISO

Elementos de Proteccion 

Personal (Tapabocas N95) 

(Guantes negros), 

(Monogafas oscuras)

6 3 18 ALTO 25 450    (II) IMPORTANTE
 (II) NO 

ACEPTABLE

Desordenes 

musculoesqueléticos, 

lumbalgias

DOSIFICACIÓN 

PRODUCTOS 

QUIMICOS A LA 

BODEGA

Irritación en vías 

respiratorias y ocular

Elementos de Proteccion 

Personal (Tapabocas N95) 

(Guantes negros), 

(Monogafas oscuras)

6 4 24 MUY ALTO     25 600 (I) CRITICA (I) NO ACEPTABLE

LIMPIEZA EN 

HORNOS, 

PLANCHAS, 

ESTUFAS 

Corrosión en la piel, 

irritación ocular, 

reacciones alergicas 

en la piel

Elementos de Proteccion 

Personal (Tapabocas N95) 

(Guantes negros), 

(Monogafas oscuras)

10 2 20 ALTO 60 1200 (I) CRITICA (I) NO ACEPTABLE

LAVADO DE 

MENAJE
2 3 6 MEDIO 25 150    (II) IMPORTANTE  (II) NO ACEPTABLE

T
A

R
E

A

EFECTOS 

POSIBLES

CONTROLES 

EXISTENTES

EVALUACION DEL RIESGO

INDIVIDUO

MA=10         

A=6

M=2                      

B=0

EC =  4                                 

EF  =  3                                                                                     

EO =  2                                     

EE  =  1

MA=  40 Y 24                     

A   =  20 Y 10                                                

M  =    8 y 6                           

B   =    4 y 2

M     = 100               

MG  =  60                                

G     =  25                            

L     =  10

Irritación en vías 

respiratorias y 

mucosas, corrosion 

en la piel, afecciones 

respiratorias

Pausas saludables

9 Dermatitis crónica SI

Adecuación de un cuarto o estante para 

almacenamiento ordenado de los 

productos quimicos utilizados en el casino 

(traperos, escoba y limpia pisos portatil)

Orden y aseo, Sensibilizacioón del riesgo quimico, 

capacitaciones de los peligros, riesgos y daños a la 

salud en las areas y actividades de limpieza locativa

Botas de seguridad, 

Monogafas, Delantal plastico 

blanco, Guantes negros y 

tapabocas N95

9

Afecciones 

respiratorias crónicas 

que se califiquen 

como enfermedad 

laboral

SI

Capacitar al personal en primeros auxilios y en 

manejo seguro de herramientas y autocuidado, 

cumplimiento de instrucciones de manejo y 

almacenamiento de los productos quimicos

Botas de seguridad, 

Monogafas, Delantal plastico 

blanco, Guantes negros y 

tapabocas N95

9

Afecciones 

respiratorias crónicas 

que se califiquen 

como enfermedad 

laboral

SI Ventilación general y extracción localizada

Capacitar al personal en la dosificación de los 

productos quimicos mas fuertes como EASY FOAM 

y SUMMA GRILL

Respiradores confiltro, Botas 

de seguridad, Delantal blanco, 

Guantes negros

9

Perdida total de la 

visión, Quemaduras 

de lll grado en via 

cutanea

SI

Adaptar pantallas de separación o cortinas 

para evitar salpicaduras al limpiar los 

equipos

Capacitar al personal en primeros auxilios, en manejo 

seguro de herramientas y autocuidado, y en uso 

adecuado de EPP, examenes ocupacionales 

periodicos con enfasis visual y dermatologico que 

indique su estado en la piel

Tapabocas N95, Careta, 

Botas de seguridad. Delantal 

blanco y guantes negros 

Remplazar al personal de lavado 

de menaje por una herramienta 

o equipo lavavajillas portatol en 

el area de lavado

Rotación de personal para evitar maxíma exposición, 

continuación de pausas saludables, exámenes 

ocupacionales periodicos con enfasis 

musculoesqueletico

Botas de seguridad, 

Monogafas, Delantal plastico 

blanco, Guantes negros y 

tapabocas N95

9

Quemaduras de I y ll 

grado, Intervención 

quirurgica por lesiones 

musculoesqueléticas

SI

CRITERIOS PARA ESTABLECER 

CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
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SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, 

ADVERTENCIA
EQUIPOS Y EPP



ANEXO 6- FICHAS DE SEGURIDAD  

 



 

 



 

 



 


