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Resumen 

 

En una clínica de la ciudad de Cali se recibió la vista del cuerpo de bomberos con el fin de 

obtener el certificado que emiten anualmente. En esta visita no se obtuvo el certificado debido 

a que no fueron aprobadas las condiciones de orden y aseo y especialmente el 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas debido a las malas condiciones se 

encontraron dispuestas en el área de mantenimiento de la clínica. 

 

En este sentido, se realizó un diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores del área de mantenimiento de la clínica con respecto al riesgo químico por medio 

de visitas de campo, entrevista el jefe del área de mantenimiento, revisión de la matriz legal 

y levantamiento de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

y se obtuvo que las condiciones no eran las adecuadas y que los trabajadores estaban 

expuestos a un alto riesgo químico por el mal manejo de estas sustancias y la poca 

información que se tenía al respecto. 

 

Es así como haciendo un detallado análisis de todos los aspectos a tener en cuenta en el 

manejo del riesgo químico, se identificaron las opciones de mejora para hacer una propuesta 

que permita mitigar el riesgo, cumplir con la normatividad, mejorar las condiciones de salud 

y seguridad de los empleados y, finalmente, hacer los ajustes necesarios para obtener el 

certificado de bomberos en su próxima visita. 

 

 

Palabras clave 

 

Riesgo Químico, SGA, FDS, Almacenamiento de sustancias químicas, manipulación de 

productos químicos. 
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Abstract 

 

In a clinic in the city of Cali, the fire department was seen in order to obtain the certificate 

that they issue annually. In this visit, this certificate was not obtained because the conditions 

of order and cleaning were not approved and especially the storage and handling of chemical 

substances due to the poor conditions in which they were found available in the maintenance 

area of the clinic. 

 

In this sense, a diagnosis of the health and safety conditions of the workers in the maintenance 

area of the clinic with respect to the chemical risk was carried out through field visits, 

interview by the head of the maintenance area, review of the legal matrix and lifting of the 

risk matrix and it was found that the conditions were not adequate and that the workers were 

exposed to a high chemical risk due to the mishandling of these substances and the little 

information that was had in this regard. 

 

Thus, by making a detailed analysis of all the aspects to take into account in the management 

of chemical risk, improvement options were identified to make a proposal that allows to 

mitigate the risk, comply with regulations, improve health and safety conditions. of 

employees and, finally, make the necessary adjustments to obtain the certificate of fire 

department in your next visit. 

 

 

Key words 

 

Chemical Risk, GHS, FDS, Storage of chemicals, handling of chemicals. 

 

 

 

 

 



  13
  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tendrá lugar en el área de mantenimiento de una Clínica de tercer nivel de la 

ciudad de Santiago de Cali, su sector económico es el área de la salud, cuenta con 566 

trabajadores distribuidos en todas las áreas, ofreciendo servicios de actividades y 

procedimientos de forma continua las 24 horas orientada a la atención de eventos médicos – 

quirúrgicos que contribuyen a disminuir el riesgo enfermedad o morir por un evento 

imprevisto que se origina por una causa que puede ser externa o interna.  

 

El almacenamiento y la manipulación de sustancias químicas es una tarea muy delicada, debe 

llevarse a cabo bajo los más completos y estrictos procedimientos de seguridad con el fin de 

proteger a las personas involucradas y los elementos e instalaciones que hacen parte del 

proceso. No hacerlo puede desencadenar consecuencias que ponen en peligro la vida de las 

personas y grandes pérdidas económicas a las empresas. 

 

Por medio de un estudio descriptivo, este trabajo busca identificar y describir los riesgos del 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en una clínica de Cali para 

posteriormente, proponer algunas acciones de mejora que permitan minimizar dichos riesgos. 

Así mismo, teniendo en cuenta la evolución en los procesos industriales de almacenamiento 

y la normatividad colombiana, se pretende analizar las condiciones actuales del área de 

Mantenimiento de la clínica objeto de estudio con el fin de identificar oportunidades de 

mejora o fallas en los procesos. Se habla del área de mantenimiento ya que es ahí donde se 

almacenan las sustancias químicas de uso común en la clínica, sin embargo, las mismas se 

usan en todas las áreas de ésta. 

 

De esta manera, desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo, se valorarán los factores 

de riesgos que existen en el área de almacenamiento de sustancias químicas de una clínica de 

Santiago de Cali buscando así, generar conocimiento y un documento de consulta que 

permita tener un acercamiento hacia el correcto almacenamiento y manipulación de las 

sustancias químicas y al mismo tiempo los elementos de protección personal que se deben 

utilizar al momento de su uso. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la cantidad y variedad de sustancias químicas que se utilizan en las diferentes 

empresas para el desarrollo de sus actividades y procesos, existe el riesgo de sufrir accidentes 

de trabajo, enfermedades laborales en las personas que tienen contacto con dichas sustancias 

o eventos de gran magnitud como incendios y explosiones cuando no se realiza un adecuado 

almacenamiento y manipulación. Estas sustancias con riesgo potencial pueden ser desde los 

elementos más simples de aseo pasando por componentes específicos hasta sustancias de uso 

exclusivo de laboratorios clínicos y de manejo especial. 

 

Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, existen más de 100.000 sustancias 

químicas de uso comercial que pueden hacer daño al ser humano en dosis suficientes y cerca 

de 2.300 nuevas sustancias presentadas para registro cada año. Para el año 2017 hubo 39.709 

casos de intoxicaciones por sustancias químicas, el 3.4% de ellos por solventes usados en 

clínicas causados en la mayoría de los casos por mala manipulación y otros por incorrecto 

almacenamiento. (Instituto Nacional de Salud, 2018). 

 

En la clínica objeto de estudio surge la necesidad de analizar las condiciones de 

almacenamiento y manipulación de las sustancias químicas utilizadas por el personal de 

mantenimiento debido a que la empresa no cuenta con un programa de riesgo químico 

Además, el almacenamiento no está acorde a la compatibilidad de las sustancias, no se 

encuentran disponibles las fichas de datos de seguridad en el área de trabajo y el personal no 

utiliza los elementos de protección requeridos en la ficha de datos de seguridad. 

 

El personal del área de mantenimiento está en contacto frecuente con las sustancias 

potencialmente peligrosas tanto en procesos de manipulación como de almacenamiento y no 

trabajan en un entorno seguro al no contar con todos los elementos de protección personal 

adecuados y una disposición segura de las sustancias que minimice los riesgos, el manejo de 

sustancias químicas de las demás áreas de la clínica la realizan terceros y las desviaciones 

observadas se encuentran en el área mencionada donde labora personal propio. 
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Adicional al momento de realizar la inspección por parte de los Bomberos voluntarios de 

Cali, no se generó el certificado de seguridad anual correspondiente debido a que se 

encontraron oportunidades de mejora en el área de almacenamiento y manipulación de 

sustancias químicas frente a los requerimientos de la normatividad colombiana, evidenciando 

que dichas falencias hacen referencia a las condiciones y procedimientos de seguridad 

implementados por parte de la clínica. 

 

Por lo tanto, se hace necesario e importante, iniciar una labor de inspección, identificación y 

descripción de las mencionadas condiciones de seguridad y procedimientos de manipulación 

de sustancias químicas que permitan hacer un análisis de estas condiciones.  

 

Pregunta problema 

 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad en el almacenamiento y manipulación de sustancias 

químicas utilizadas en el área de mantenimiento de una clínica de Cali para obtener el 

certificado de seguridad de bomberos y minimizar los factores de riesgo químico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16
  
 

2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar las condiciones de seguridad actuales de la clínica en cuanto a la manipulación y 

almacenamiento de sustancias químicas en el área de mantenimiento. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

✓ Identificar las condiciones y comportamientos de riesgo a los que se encuentran 

expuestos los colaboradores en el área de mantenimiento durante las actividades de 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas. 

 

✓ Evaluar los riesgos identificados mediante la matriz de Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos teniendo en cuenta la matriz legal y matriz de 

compatibilidad. 

 

✓ Proponer acciones de intervención para mejorar las condiciones de seguridad y los 

comportamientos en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas en el área 

de mantenimiento. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las sustancias químicas cada vez toman más importancia debido a que son utilizadas en 

diferentes procesos de la industria y los hogares. Así mismo, su correcta manipulación y 

almacenamiento son parte clave del proceso ya que hacerlo mal puede provocar accidentes 

que afectan la salud de las personas o generar eventos de riesgo para estructuras y seres vivos. 

Para, posteriormente, proponer acciones de mejora que permitan obtener el certificado de 

seguridad de Bomberos en su próxima visita, pero más importante aún, que minimice los 

riesgos de seguridad para empleados y pacientes de esta clínica de la ciudad de Cali. 

 

No contar con el certificado de seguridad de bomberos puede generar multas y hasta el cierre 

de la clínica ya que esta revisión anual es de suma importancia para la seguridad de las 

personas y su entorno y hace parte de la documentación legal que toda empresa debe 

mantener actualizada junto al RUT, certificado de cámara y comercio, certificado de sanidad, 

entre otros.  

 

Para nuestro caso de estudio, una clínica de la ciudad de Cali tiene inconvenientes en su área 

de almacenamiento de productos químicos ya que, según la más reciente inspección del 

departamento de bomberos de la ciudad, no cumple con los estándares de seguridad  

establecidos  y se hace imperativo realizar correcciones y mejoras en los procesos para 

cumplir con dichos estándares, obtener el certificado de seguridad que emite Bomberos el 

cual es un requisito legal en Colombia, y seguir operando minimizando los riesgos para 

empleados, pacientes y la estructura misma. 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace importante y necesario hacer una identificación y 

descripción de los factores de riesgo del área de almacenamiento de productos químicos que 

permitan hacer un diagnóstico por medio de la matriz de Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, para poder proponer acciones de mejora que permitan a 

la clínica cumplir con las solicitudes de bomberos afinando sus procesos y sensibilizando al 

personal para que se mantenga el adecuado manejo de productos químicos. No tener el 
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certificado de seguridad, implica no tener la documentación legal completa y esto a su vez, 

puede acarrear multas y hasta el cierre de la clínica. 

  

Finalmente, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y los comportamientos al 

momento de almacenar y manipular las sustancias químicas contribuyen a la disminución de 

accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales derivadas de la exposición a 

factores de riesgo químico y disminuye el ausentismo, generando una ventaja competitiva y 

aumentando la productividad laboral. 

 

 

 

Alcance 

 

El alcance del trabajo implica únicamente el área de mantenimiento de una clínica de la 

ciudad de Cali desde la identificación y evaluación del riesgo químico, hasta proponer 

acciones de mejora a la alta gerencia, no implementarlas o presupuestarlas debido a que será 

decisión de la gerencia aplicarlas o no. Solo se hará el estudio en el almacenamiento y 

manipulación en el área de mantenimiento debido a que es el área donde se presentaron las 

inconformidades de bomberos y será evaluada nuevamente y además porque el manejo de 

sustancias químicas en las demás áreas de la clínica está a cargo de terceros quienes tienen 

protocolos establecidos y son evaluados por entidades externas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes 

 

En 2010, un trabajo de grado aplicado en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, 

Colombia, tenía como objetivo diseñar, documentar e implementar un procedimiento para el 

manejo de sustancias químicas potencialmente peligrosas debido a uso inadecuado y de 

acuerdo con la legislación ambiental y ocupacional vigente.  Se usó una metodología 

observacional en compañía de la ARL donde se realizaron inspecciones y entrevistas al 

personal expuesto y se procedió a clasificar, ponderar y sistematizar los datos. Los resultados 

arrojaron que las áreas de almacenamiento de los productos químicos son las de más alto 

riesgo por estar en sótanos muy poco ventilados y con más de 175 sustancias químicas 

almacenadas. (Rodríguez, 2010) 

 

En 2012 en Bucaramanga, Colombia se generó un protocolo de seguridad en el manejo, 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en laboratorios adscritos a la 

universidad y cuya aplicación se generaba, entre otras, en las personas de las áreas de 

mantenimiento ya que eran el grupo de trabajadores con mayor contacto con estas sustancias. 

En dicho protocolo, se establecieron las responsabilidades de las personas respecto al 

almacenamiento y uso de sustancias químicas, así como los parámetros para el uso de 

elementos de protección personal y colectiva con el fin de minimizar riesgos a las personas 

y al medio ambiente. (Universidad Industrial de Santander, 2012) 

 

En 2015, un trabajo de investigación en Guayaquil, Ecuador, estudió los riesgos químicos de 

los procesos en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas para la empresa 

mercantil Garzozi con el objetivo de diseñar un manual de almacenamiento y manipulación 

segura de sustancias químicas. Se realizó la observación de cada uno de los puestos de trabajo 

y la identificación de los riesgos, concentrándose mayormente en los riesgos químicos y 

luego de evaluados se determinó el grado de peligrosidad según el método triple criterio 

PGV, los mismos que fueron identificados desde moderados hasta intolerables y de acuerdo 
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a esto se cuantificó según el grado de toxicidad por el método de valoración Modelo COSHH 

Essentials y se pudo determinar cuatro sustancias químicas con niveles de riesgo desde 2 

hasta 4. Se validó el manual de almacenamiento y manipulación segura de sustancias 

químicas, mismo que fue entregado a 19 trabajadores de la empresa que manipulan sustancias 

químicas, quienes respondieron un cuestionario de 20 preguntas que luego fueron tabuladas 

y calculados los porcentajes y mediante lo cual se determinó la necesidad de implementar el 

manual de almacenamiento y manipulación segura de las sustancias químicas para la empresa 

mercantil Garzozi / Latecna. (López Giler, 2015) 

 

En 2018, en Lima, Perú se llevó a cabo un estudio con el personal de mantenimiento de una 

universidad de la ciudad buscando establecer si el uso continuo de productos y sustancias 

químicas eran potencialmente nocivos para su salud. El estudio se realizó en 63 trabajadores 

de mantenimiento por medio de un cuestionario que buscó medir el grado de afectación a la 

salud por medio de preguntas cerradas y de selección múltiple para luego hacer el análisis 

estadístico el cual arrojó que el 55% de los trabajadores ha presentado problemas de salud 

por causa del uso continuo y sin protección adecuada, de sustancias químicas. (Huaylla, 

2018)  

 

En este estudio realizado en Lima, las sustancias químicas estudiadas y que se identificaron 

como de mayor contacto con las personas y que coinciden con nuestra investigación, fueron 

entre otras: 

 

- Cloruro de Metileno: Un solvente clorado, es un líquido volátil, incoloro, con un 

olor dulce. Se suele denominar diclorometano. El cloruro de metileno tiene muchos 

usos industriales, tales como la remoción de pintura, y la limpieza y desengrase de 

metales. (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), 2013). 

 

- Edge Sealer 3950: Un sellador de bordes para vinilo, líquido inflamable categoría 3. 

 

- Ácido nítrico: Es un líquido viscoso y corrosivo que puede ocasionar graves 

quemaduras en los seres vivos. Se utiliza como reactivo de laboratorio y para fabricar 

explosivos como la nitroglicerina y trinitrotolueno (TNT), así como fertilizantes 
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como el nitrato de amonio. Al mezclarlo con la correcta cantidad de agua, es usado 

para limpieza de pisos. (Ácido nítrico.info, 2020). 

 

- Soldaduras, Limpiadores, solventes y pegantes. Uso genérico. 

En 2018, en Manizales, Colombia se realizó un estudio para establecer los requisitos para 

diseñar un protocolo para el manejo de sustancias químicas a nivel empresarial bajo el 

enfoque del Sistema Globalmente Armonizado. Se usó una metodología de muestreo 

aleatorio para identificar las sustancias químicas y los requerimientos del Sistema 

globalmente armonizado, se realizó un diagnóstico a través de una lista de chequeo donde se 

verificó el cumplimiento de la empresa frente a los requerimientos normativos. El 

desconocimiento de la normatividad por parte los proveedores de las sustancias químicas 

utilizadas en la empresa, dificulta la consecución de hojas de datos de seguridad acorde a la 

normativa nacional vigente y necesaria para la adecuada operación de la herramienta. 

(Cañaveral Cifuentes Carolina, 2018) 

 

4.2 Marco Teórico 

 

Envasado y etiquetado de sustancias químicas: todas las sustancias químicas deben estar 

en envases con materiales resistentes y adecuados según sus características, además es 

necesario que cuente con una etiqueta que permita su fácil identificación e interpretación de 

los peligros y precauciones que se deben tomar para evitar sufrir accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales. 

 

Las sustancias y preparados peligrosos se pueden comercializar siempre y cuando los envases 

están diseñados para evitar la pérdida del contenido, los materiales de los envases y los cierres 

no sean atacables por el contenido ni formen con éste combinaciones peligrosas y que los 

envases y cierres sean fuertes y sólidos. Así mismo, para contribuir a una mayor protección 

de los consumidores, deben llevar cierre de seguridad aquellas sustancias y preparados 

etiquetados como muy tóxicos, tóxicos y corrosivos, así como aquellos que presenten riesgo 

por aspiración y los que contengan metanol o diclorometano por su extremada toxicidad. 

(Martínez, Martínez, Martínez-Larrañaga, Caballero, & Anadón, 2005)  
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Existe un sistema de identificación para las sustancias químicas dependiendo del proceso en 

que se encuentre. Este proceso puede ser transporte, almacenamiento o transformación y cada 

uno de ellos a su vez puede estar subdividido y tener una identificación diferente, para el caso 

de almacenamiento se cuenta con un sistema mundialmente conocido que permite dar 

información de las sustancias puras y disoluciones diluidas el cual se explica a continuación: 

 

Sistema Globalmente Armonizado: El Sistema Globalmente Armonizado (SGA), fue 

adoptado por la ONU como sistema de clasificación y etiquetado de las sustancias químicas 

con el fin de uniformar la comunicación de los peligros en todo el mundo y así disminuir los 

riesgos de daños en la salud y el ambiente por el uso inadecuado de las sustancias. Con la 

inclusión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), se integra el SGA a través del Decreto 1496/2018 por el cual todas las empresas 

que fabriquen y utilicen sustancias químicas deberán migrar a este sistema. (Barrientos, 

2019) 

Este sistema de clasificación y etiquetado al ser mundialmente conocido permite que al 

momento de importar sustancias químicas se garantice que los peligros estén debidamente 

identificados, adicional los pictogramas son de fácil interpretación y permiten que todas las 

personas que haga uso de las sustancias conozcan de antemano a qué tipo de peligros están 

expuestos y su vez cuales son los consejos de prudencia. 

 

El SGA clasifica los productos químicos en tres tipos de acuerdo con el peligro que 

representan. 17 peligros físicos, 10 peligros para la salud y 2 para el medio ambiente. 

(Ministerio de Ambiente, 2017). Ver tabla 1 

 

 

 

Tabla 1: Clasificación de peligros del SGA 

Físicos 

Explosivos 
Gases a 

presión 

Líquidos 

pirofóricos 

Líquidos 

comburente

s 

Explosivos 

insensibilizad

os 

Gases 

inflamables 

Líquidos 

inflamables 

Sólidos 

pirofóricos 

Sólidos 

comburente

s 
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Aerosoles 
Sólidos 

inflamables 

Sustancias o 

mezclas con 

calentamiento 

espontáneo 

Peróxidos 

orgánicos 
 

Gases 

comburente

s 

Autor 

reactivos 

Sustancias o 

mezclas con 

desprendimient

o de gases 

inflamables al 

contacto con 

agua 

Sustancias 

y mezclas 

corrosivas 

para 

metales 

 

Para la 

salud 

Toxicidad 

aguda 

Lesiones 

oculares 

Mutagenicidad 

en células 

germinales 

Toxicidad 

para 

reproducció

n 

Toxicidad 

diana repetida 

Corrosión 

Sensibilizaci

ón 

respiratoria 

Carcinogenicid

ad 

Toxicidad 

diana 
Aspiración 

Medio 

ambient

e 

Peligro 

acuático 

Peligro para 

la capa de 

ozono 

   

Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2017) 

 

Recepción y almacenamiento de sustancias químicas: Para almacenar sustancias 

químicas, se usa la matriz de compatibilidad aprobada por la ONU basándose en la 

identificación de las sustancias de acuerdo a la clasificación del Sistema Globalmente 

Armonizado, a partir de ahí se construye la matriz. De esta manera, se disponen las sustancias 

en el lugar de almacenamiento evitando su contacto con otras sustancias que no sean 

compatibles. (CISTEMA, ARL SURA, 2011) 

 

La matriz de compatibilidad es un documento en el cual se consigna la compatibilidad entre 

las diferentes sustancias o productos químicos, tomando como base su clasificación de 

acuerdo con la clase y el tipo de sustancia, con el propósito de realizar un almacenamiento o 

transporte bajo condiciones seguras, siguiendo las recomendaciones especiales de las 

Naciones Unidas, Ley 55 de 1993, Resolución 2400 de 1979 y Normas Técnicas como las 

NTC 3966, 2880, 2801, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971 y 3972. (Soriano, 2015). Ver Tabla 2. 
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Tabla 2: Matriz guía para almacenamiento de sustancias químicas 

Tabla 2: Matriz guía de almacenamiento químico 

Fuente: (CISTEMA, ARL SURA, 2011) 

 

Convenciones: 

 

                    

 

 

 

Nota 1: Es necesario hacer una valoración del riesgo. Se permite el almacenamiento siempre 

que el riesgo evaluado no sea significativo. 

Nota 2: Sustancias inflamables a excepción de los líquidos, pueden ser almacenadas en áreas 

que contengan no más de 50 cilindros de gases comprimidos, de los cuales máximo 25 

pueden contener gases inflamables o tóxicos. El área de gases comprimidos debe estar 

separada por una pared de al menos dos metros de alto elaborada en materiales 

incombustibles. Adicionalmente, la distancia entre las sustancias inflamables y los cilindros 

de gas debe ser de cinco metros como mínimo. 

Pueden almacenarse juntos, verificar reactividad individual en la FDS. 

Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades en la FDS. Puede requerir 

condiciones específicas. 

Se requiere almacenar por separado, son incompatibles. 
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Nota 3: A consideración. El almacenamiento de gases requiere condiciones especiales que 

deben evaluarse. 

Nota 4: Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse junto con los 

líquidos inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de seguridad o 

cualquier medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 

Nota 5: Sustancias que no reaccionen entre sí en el caso de un incidente pueden almacenarse 

juntas. Esto se puede lograr por medio de separaciones físicas, gran distancia entre ellas o 

utilizando gabinetes de seguridad. 

Nota 6: Las sustancias de la clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las 

sustancias peligrosas para el medio ambiente) que inicien, propaguen o difundan el fuego 

con rapidez no deben almacenarse al lado de sustancias tóxicas o líquidos inflamables. 

  

Las sustancias químicas deben almacenarse a una temperatura que no vaya a generar 

reacciones por calor o frío y con base en no dejar cerca sustancias que, unidas, puedan ser 

dañinas para la salud o el medio ambiente de acuerdo a la clasificación de la matriz de 

compatibilidad. De igual manera, se debe verificar que las sustancias estén etiquetadas y que 

las etiquetas contengan toda la información sobre los riesgos químicos. 

Es necesario disponer una ficha de datos de seguridad (FDS) donde se lleve el registro 

actualizado de la recepción de las sustancias para evitar su envejecimiento, así como 

agruparlas y clasificarlas respetando las restricciones y las cantidades máximas permitidas. 

(Universidad Pública de Navarra),  

 

Manipulación de sustancias químicas: Es la manera como las personas le dan uso a las 

sustancias químicas según su fin específico. Esta manipulación debe hacerse con todos los 

protocolos y condiciones de seguridad. Al utilizar las sustancias químicas es necesario tener 

en cuenta todas las medidas de protección, revisar las fichas técnicas de los productos y las 

fichas de datos de seguridad en caso de ser productos considerados como peligrosos, además, 

disponer de otra documentación de seguridad en caso de que las fichas estén incompletas. 

(Equipo Vértice, 2011) 

 

Es muy común que en los diferentes procesos se manipulen sustancias químicas por esta 

razón es que es de gran importancia contar con procedimientos que permitan que las personas 
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encargadas de manipular dichas sustancias comprendan el paso a paso que deben llevar a 

cabo desde que se solicita la sustancia hasta que se hace uso de la misma, que entiendan cómo 

interpretar los pictogramas y componentes de una etiqueta, qué hacer en caso de emergencia 

y siempre consultar las fichas de datos de seguridad antes de su uso. 

 

Etiquetado de sustancias químicas según SGA: Según el Sistema Globalmente 

Armonizado, una etiqueta de productos químicos debe tener cuatro elementos básicos 

 

⮚ Pictograma: son indicaciones graficas del peligro que se enmarcan en un rombo de 

color rojo para todos los tipos de peligros (Físicos, para la salud y para el Medio 

ambiente) y para todas las categorías, es decir, cada clase de peligro tiene asociadas 

unas categorías y subcategorías de acuerdo con la intensidad del efecto que pueda 

ocasionar. Por ejemplo: una sustancia INFLAMABLE Categoría 1 indica que es 

Extremadamente inflamable; mientras que un INFLAMABLE Categoría 3 es 

Inflamable en menor grado. (CISTEMA. ARL SURA, 2014). Ver imagen 1. 

 

Imagen 1 Pictogramas del SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CISTEMA, ARL SURA, 2011) 

 

⮚ Palabra de advertencia: indica la mayor o menor gravedad del peligro. Dichas 

palabras son únicamente dos: “PELIGRO” (utilizada para las categorías más graves) 

o “ATENCION”. (CISTEMA. ARL SURA, 2014) 
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⮚ Indicaciones de peligro: son frases asignadas a una clase y categoría para describir 

la índole del peligro y el grado del mismo cuando aplique. Se conocen actualmente 

como Frases H (Hazard statement). (CISTEMA. ARL SURA, 2014) 

 

⮚ Consejos de prudencia: son frases que describen las medidas recomendadas que 

deberían tomarse para minimizar o prevenir los efectos adversos causados por la 

exposición a un producto de riesgo. Se conocen como frases P (Precautionary 

statement) (CISTEMA. ARL SURA, 2014) 

 

A continuación, en la imagen 2, se muestra un ejemplo de una etiqueta de monóxido de 

carbono con las condiciones y elementos del SGA. 

 

Imagen 2 Ejemplo de etiqueta según SGA 

 

 

Fuente: nyssa.com.ar 

 

Clasificación del riesgo químico: Según las Naciones Unidas, los riesgos químicos se 

clasifican en 9 clases de acuerdo con sus características y cada una de estas clases se pueden 

subdividir para especificar aún más el tipo de riesgo. La clasificación se muestra en la tabla 

número 3: (Vargas, 2015) 
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Tabla 3: Clasificación de riesgos químicos de las Naciones Unidas 

Clasificación de riesgos químicos por las Naciones Unidas 

 

 

 

1. Explosivos 

1.1 Riesgo de explosión en toda la masa. 

1.2 Riesgo de proyección, pero no de explosión de la masa. 

1.3 Riesgo de incendio, onda de choque o proyección. 

1.4 Riesgo no considerable. 

1.5 Muy insensibles. Riesgo de explosión de toda la masa, pero la 

ignición es poco probable. 

1.6 Artículos poco sensibles sin riesgo de ignición.  

 

 

2. Gases 

 

2.1 Gases Inflamables – Generalmente hidrocarburos 

2.2 Gases No Inflamables – Combustión sólo bajo condiciones 

extremas. 

2.3 Gases Tóxicos – mezclas estables que reaccionan con la materia 

orgánica de las células provocando la muerte. 

3. Líquidos 

inflamables 

Según su Punto de Inflamabilidad (PI) 

P. I. Bajo: Inferior a -18 C 

P.I. Medio: 18-23 C 

P. I. Alto: 23-61 C 

 

4. Sólidos 

inflamables 

4.1: Sólidos Inflamables (con una fuente de ignición externa) 

4.2: Sólidos que pueden tener combustión espontánea. 

4.3 Sólidos que en contacto con agua, desprenden gases inflamables. 

 

5. Oxidantes y 

peróxidos orgánicos 

5.1 Oxidantes: No son combustibles, pero liberan oxígeno, 

incrementando el riesgo de incendio. 

5.2 Peróxidos Orgánicos -O-O- en su estructura, térmicamente 

inestables, descomposición exotérmica (liberan calor al reaccionar). 

Arden rápidamente, sensibles a golpes y fricción, reactivas, se 

descomponen fácilmente, pueden dañar ojos.) 

6. Sustancias 

venenosas e infecciosas 

6.1 Venenosas o tóxicas: pueden causar la muerte o daños graves si se 

inhalan, ingieren, o por contacto dermal 

6.2 Infecciosas: contiene microorganismos o toxinas. 

7. Materiales 

radioactivos 

7.1 Materiales que contienen átomos inestables (radiactivos) que 

emiten radiación (ionizante) a medida que se desintegran. 

8. Sustancias 

corrosivas 

8.1 Sólidos o líquidos que pueden dañar tejidos vivos o metales. 

Pueden generar vapores volátiles tóxicos y altamente irritantes. 

Ácidos, Bases (Álcalis) y otros materiales. 

Fuente: (Vargas, 2015) 
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Sistema de etiquetado NFPA: Este sistema también es conocido como diamante de 

seguridad y es el sistema estándar para identificación de los peligros de materiales para 

respuesta a emergencias. Su objetivo es, comunicar al personal de Emergencia (bomberos, 

brigadistas y otros organismos de respuesta), los efectos AGUDOS o por exposición de corto 

tiempo, de las sustancias químicas en condiciones de incendio, derrame o emergencias 

similares.  (CISTEMA. ARL SURA, 2014) 

 

Características del diamante: conformado por un cuadrado con inclinación de 45° dividido 

como se muestra en la imagen 3, siempre contiene la distribución de peligros haciendo 

alusión a un reloj, de manera que la inflamabilidad (ROJO) se ubique a las 12, la inestabilidad 

(AMARILLO) a las 3, peligros especiales (SIN COLOR) a las 6 y la afectación a la salud 

(AZUL) a las 9. (CISTEMA. ARL SURA, 2014) 

 

En cada color se asigna un número en valores absolutos que identifica el peligro siendo cero 

(0) mínimo peligro y cuatro (4), peligro severo. Estos números son asignados por expertos 

basados en su conocimiento de la peligrosidad del material y del comportamiento de éste 

cuando se expone al fuego.  

 

En el caso de los peligros especiales, en la parte inferior del diamante y sin color, se incluyen 

algunos símbolos que permiten dar información al personal de bomberos o atención de 

desastres. Estos símbolos son tres (3): 

 

OXI: Agente oxidante 

AS: Gas asfixiante simple. 

W: Materiales que reaccionan violentamente o explotan al contacto con el agua. Si una 

sustancia requiere más de un símbolo, siempre se deja en posición este símbolo y el otro se 

pone en la parte de abajo. 

 

En la imagen 3 vemos un ejemplo de etiqueta NFPA con sus respectivas descripciones y 

símbolos de acuerdo a la norma. 
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Imagen 3: Etiqueta NFPA 

Fuente: (CISTEMA. ARL SURA, 2014) 

 

Vías de exposición: Son varias las forma en que una sustancia nociva puede entrar al cuerpo 

humano, sin embargo, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, se presentan las tres 

(3) más importantes y comunes: 

 

⮚ Vía respiratoria: por el contacto permanente que mantiene el sistema respiratorio 

con el ambiente exterior al momento de respirar ya que los agentes químicos se 

encuentran en el aire. (Fernández, 2020) 

 

⮚ Vía cutánea: La piel, en particular, es una superficie de contacto permeable a un gran 

número de sustancias químicas, especialmente aquellas que tienen acentuado carácter 

hidro o liposoluble y que logran difundir al interior del organismo a través de los 

folículos pilosebáceos. También es una vía de exposición cutánea, los labios, canal 

auditivo externo, mucosa gingival o bucal, entre otros. (Fernández, 2020) 

 

⮚ Vía digestiva: Esta vía de acceso es menos común y menos probable, sin embargo, 

se debe tener cuidado ya que a través del tubo digestivo también pueden entrar 

sustancias nocivas, aunque los coeficientes de absorción son menores que en los 

pulmones o en la piel. (Fernández, 2020) 
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Libro púrpura: Se conoce como “Libro púrpura” de las Naciones Unidas, a la publicación 

en la cual se presenta el texto oficial del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación 

y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Se publicó por primera vez en 2003 y se 

actualiza y revisa cada dos años con los ajustes al SGA de acuerdo con las experiencias y 

evolución en los sistemas de implementación de los países que lo hacen constantemente. El 

libro consta de cuatro partes: introducción, exposición de criterios, presentación de criterios 

e indicación de metodologías. (Minambiente, 2020) 

 

4.3 Marco conceptual  

 

Sustancia química: Un producto o sustancia química es un compuesto o un conjunto de 

compuestos químicos que están fabricados para una función específica. Generalmente tiene 

un componente principal llamado componente activo y otros secundarios que permiten 

mantener características de aroma, aspecto, concentración, ph, entre otros. (Universidad 

Pública de Navarra) 

 

Soluto: El soluto es una sustancia que puede ser sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en 

otra sustancia llamada solvente para formar una solución química.  

 

Solvente: El solvente siempre es líquido y muchas veces es agua en la que se diluye el soluto 

para que al final siempre queda la solución en estado líquido. 

 

Concentración Química: La concentración química determina la proporción de soluto y 

solvente en una solución química. La concentración química es la cantidad en que se 

encuentran las sustancias que se disuelven (soluto) en relación a la o las sustancias que lo 

disuelven (solvente). En este sentido, la cantidad de soluto siempre será menor al solvente 

para que se considere una solución. (Significados, 2020) 

 

TLV: Es un valor de referencia ambiental que establece valores límites para contaminantes 

químicos en ambientes de trabajo. Los TLV (Valores Límite Umbral) para agentes químicos 

expresan concentraciones en aire de diversas sustancias por debajo de las cuales la mayoría 

de los trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos adversos. (Sánchez, 2020) 
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Factores de riesgo químico: Es toda sustancia orgánica e inorgánica natural o sintética que 

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al 

ambiente en forma de humo, gas o vapor entre otros, y que pueda lesionar la salud si está en 

cantidades suficientes al contacto con las personas. (Robledo, 2015) 

 

Toxicidad: Es la capacidad que tiene una sustancia de hacer daño a la salud de personas o 

animales que hayan estado en contacto por tiempo suficiente con ésta. El daño se puede 

ocasionar cuando los residuos o los productos metabólicos de las sustancias químicas entran 

en contacto con la piel, las mucosas o entra al organismo por otra vía. El daño puede ser 

reversible o irreversible. (Robledo, 2015) 

 

Inflamabilidad: Es la capacidad de una sustancia química para producir combustión en sí 

misma por desprendimiento de calor. Las sustancias o residuos inflamables presentan peligro 

de ignición en condiciones normales como almacenamiento, manipulación, transporte y 

disposición. Ejemplo de estas sustancias son los limpiadores antibacteriales, los multiusos, 

entre otros que, sin el uso y cuidado adecuados pueden causar reacciones químicas 

relacionadas con la inflamabilidad. (Robledo, 2015)  

 

Explosividad: Es la capacidad de una sustancia de expandir sus moléculas de forma brusca 

y destructiva. Algunos ejemplos de sustancias químicas con estas características son el 

acetileno y sus derivados, peróxidos orgánicos y algunos compuestos nitrosos. El 

almacenamiento y manipulación de estas sustancias debe ser muy cuidados y tener un 

procedimiento establecido para tal fin.  (Robledo, 2015)  

 

Corrosividad: Son sustancias químicas que representan riesgo para la salud o el medio 

ambiente debido a sus propiedades ácidas o alcalinas que pueden destruir tejido vivo en caso 

de un contacto inadvertido. (Robledo, 2015) 

 

Combustión: La combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con 

desprendimiento de calor, que se producen entre dos elementos: el COMBUSTIBLE, que 

puede ser un sólido (Carbón, Madera, etc.), un líquido (Gasóleo, Fuel-Oil, etc.) o un gas 

(Natural, Propano, etc.) y el COMBURENTE, oxígeno. (José, 2001)  
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Condiciones de seguridad: Se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones 

materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de 

las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de 

trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. (Mc Graw Hill, 2012) 

 

4.4 Marco Legal 

 

Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial. Título III Normas generales 

sobre riesgos, físicos, químicos, biológicos en los establecimientos de trabajo. Capitulo X De 

las substancias infecciosas y tóxicas. Artículo 164: 

“Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán pintados, 

marcados o provistos de etiquetas de manera característica para que sean 

fácilmente identificables, y acompañados de instrucciones que indiquen cómo 

ha de manipularse el contenido y precauciones que se deben tomar para evitar 

los riesgos por inhalación, contacto o ingestión, y en caso de intoxicación, el 

antídoto específico para la substancia venenosa.  

PARÁGRAFO. Las etiquetas indicarán el nombre y los ingredientes activos 

de la sustancia peligrosa o el uso o empleo de dicha sustancia, las cantidades 

y los métodos de aplicación y mezcla, las advertencias para su manejo, el 

equipo auxiliar protector que se recomienda, los primeros auxilios, y los 

antídotos.”  

 

Convenio 170 de 1990: Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo. Este documento establece campos de aplicación y definiciones, 

principios generales, sistema de clasificación, etiquetado, fichas de seguridad, entre otras. 

 

Ley 55 de 1993: Por medio de la cual se aprueba el convenio 170 y la recomendación 177 

sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo adoptados por la 77a. 

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. 

 

Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 

a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Profesionales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así: 

Artículo 66. Supervisión de las empresas de alto riesgo. Las Entidades Administradoras de 

Riesgos Laborales y el Ministerio de Trabajo, supervisarán en forma prioritaria y 

directamente o a través de terceros idóneos, a las empresas de alto riesgo, especialmente en 

la aplicación del Programa de Salud Ocupacional según el Sistema de Garantía de calidad, 

los Sistemas de Control de Riesgos Laborales y las Medidas Especiales de Promoción y 

Prevención. Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o 

cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades 

laborales de que trata el artículo 30 de la presente ley, deberán cumplir con un número 

mínimo de actividades preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que expida el 

Ministerio del Trabajo y de Salud y Protección Socia 

 

Ley 1796 de 2016:  Artículo 7: Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de 

bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en 

prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y 

particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a 

la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual 

manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la 

normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades 

conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos: 

⮚ Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra 

incendio de acuerdo a la normativa vigente. 

⮚ Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad 

humana. 
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Decreto 1477 de 2014:   Expide la tabla de enfermedades laborales. deroga el decreto 2566 

de 2009.  

AGENTES QUIMICOS 

AGENTES 

ETIOLOGICOS 

/FACTORES DE 

RIESGO 

OCUPACIONAL 

OCUPACIONES/INDUSTRIAS 

El listado de ocupaciones e 

industrias no es exhaustivo. Se 

mencionan las más 

representativas, pero pueden 

existir otras circunstancias de 

exposición ocupacional 

ENFERMEDADES 

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El 

empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance 

sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas 

y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su 

forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 

controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas 
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de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos.  

PARÁGRAFO 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y 

la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías 

adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo 

ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de 

seguridad, público, psicosociales, entre otros 

 

Decreto 1496 de 2018: Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia 

de seguridad química. 

 

Decreto 2090 de 2003: Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de 

pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 

 

NTC 4702 de 1999: Embalaje y envase para transporte de mercancías peligrosas 

 

Ley 09 de 1972:  Código Sanitario 

Artículo 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para evitar 

la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o 

niveles tales que representen riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores o de la 

población en general 

 

NTC 4435 de 2010: Transporte de mercancías peligrosas. Hojas de datos de seguridad para 

materiales. Preparación. 

 

NTC 1692 de 2012: Transporte. Transporte de mercancías peligrosas definiciones, 

clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. 

 

Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 

de mercancías peligrosas por carretera. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva en la cual se describen las condiciones de 

seguridad del área de mantenimiento de una clínica de la ciudad de Cali respecto al 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas y analizar si dichas condiciones 

cumplen con la normatividad vigente y ofrecen adecuadas condiciones de seguridad para las 

personas. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Es una investigación cuantitativa toda vez que en la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos se realizó un análisis cuantitativo lo que implicó asignar 

unas calificaciones a los riesgos para obtener un resultado numérico que permitió clasificarlo. 

Así mismo, la medición del número de actividades o usos que se asignan a las sustancias 

químicas fue por medio de una distribución porcentual y se midió también el porcentaje de 

cumplimiento de los ítems del formato de inspecciones locativas. De esta manera se tuvo 

información medible que permitió calificar y clasificar los diferentes aspectos de la situación 

de la empresa. 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

El método de investigación es del tipo no experimental porque se estudió el objeto sin 

interferir o cambiar nada, solo se realiza el estudio para posteriormente, proponer acciones 

que permitan una mejora en procedimientos y condiciones de seguridad de los trabajadores. 

Además, es de tipo transversal ya que la información recolectada y analizada fue en un 

periodo de tiempo corto y sobre la población definida. 
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5.4 Población y muestra 

 

La población objeto de estudio está compuesta por 12 colaboradores que componen el área 

de mantenimiento de la clínica y tienen exposición con sustancias químicas ya sea por 

almacenamiento o manipulación, y personas que tienen relación directa con el área de 

mantenimiento cómo Compras, SST y Coordinador de Mantenimiento. De igual manera, el 

total de la población será tomada como muestra así que la muestra corresponde al 100% de 

la población. 

 

Esta población se tiene en cuenta para temas netamente de observación de sus labores 

cotidianas y la manera cómo interactúan con las sustancias químicas y lograr identificar o 

describir los procesos que llevan a cabo y si usan o no los EPP además de otras observaciones. 

De igual manera, se realizará una entrevista al jefe de mantenimiento quien es la persona que 

ocupa un cargo clave ya que tiene información e injerencia en el diseño de los procesos de 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas y, además, como líder del área, es 

responsable de velar por tener unas adecuadas condiciones de seguridad de su equipo de 

trabajo. 

 

Criterios de inclusión 

 

⮚ Hombres y mujeres que laboren en la clínica objeto de estudio y pertenezcan al área 

de mantenimiento y tengan contacto directo con las sustancias químicas. 

 

⮚ Hombres y mujeres que laboren en la clínica objeto de estudio y pertenezcan a las 

diferentes áreas que tienen relación directa con el área de mantenimiento. 

 

Criterios de exclusión 

 

⮚ Personas que no trabajen en la clínica o que no deseen aportar información ni 

participar del estudio. 
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5.2 Métodos, técnicas, tratamientos y procesamiento de la información por objetivo 

 

Para el objetivo número uno, se identificará cuáles son las condiciones y comportamientos 

de riesgo a los que se encuentran expuestos los colaboradores al momento de manipular las 

sustancias químicas. En este sentido, es necesario tener un listado de las sustancias químicas 

usadas en la clínica y describir su uso, así como identificar cuáles son las actividades más 

comunes realizadas y mostrarlas en una distribución porcentual de acuerdo con el número de 

actividades descritas en la bitácora del personal de mantenimiento de las últimas 6 semanas. 

Esta bitácora es un libro donde se dejan registradas las labores de mantenimiento que realiza 

cada empleado. 

 

Se harán visitas de campo al área de mantenimiento de la clínica para levantar la información 

que permita describir el estado actual y procesos de almacenamiento y manipulación de 

sustancias químicas, así mismo, se buscará obtener registro fotográfico de estos hallazgos 

siempre que la administración de la clínica lo permita. Posteriormente, la información 

obtenida, será analizada de tal manera que pueda exponerse de forma simplificada con las 

descripciones correspondientes. 

 

Para el desarrollo de este objetivo, también se realizará la entrevista al líder del área de 

mantenimiento con el fin de identificar si la clínica provee las condiciones y elementos 

necesarios para el desarrollo de su labor y si lo han capacitado respecto a los requerimientos 

legales en el manejo de sustancias químicas. Finalmente se realizará la inspección locativa 

basados en la ley 55 midiendo nueve ítems relacionados con las sustancias químicas y 

plasmados en el formato de inspecciones locativas, estos ítems a medir, son obtenidos 

mediante la interpretación de la ley 55 de 1993 de la cual se desprende el correcto manejo de 

estas sustancias. 

Así mismo, para obtener la certificación de bomberos en la siguiente visita, se hará la revisión 

del formato de inspecciones locativas creado por el Ministerio del Interior con el fin de 

identificar las acciones a corregir en este sentido. 

 

Para el objetivo dos se revisará la matriz legal de la clínica y la matriz de compatibilidad las 

cuales servirán de insumo al momento de evaluar los riesgos a los cuales se encuentran los 
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colaboradores. Así mismo, se realizará la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Valoración de Riesgos, IPEVR (GTC 45) para cuantificar el nivel de riesgo al que se 

encuentran expuestos los trabajadores del área de Mantenimiento.  

 

En el objetivo tres se presenta la propuesta de ejecución de los planes de mejora respecto a 

las no conformidades halladas en los objetivos uno y dos. Es así como se presentará un plan 

de acción por cada hallazgo o ítem no aprobado en las inspecciones los cuales serán listados 

y luego desarrollados individualmente. 

 

Con el desarrollo de los tres objetivos específicos se da respuesta o resultado al objetivo 

general que busca analizar las condiciones de seguridad de la clínica con respecto al área de 

mantenimiento donde hay manipulación y almacenamiento de sustancias químicas. Los 

tiempos estipulados podrían reducirse o ampliarse en función del tiempo del personal de la 

clínica y la disposición para que se permita realizar la inspección y toma de los registros, así 

como la obtención de la información necesaria. 

 

5.3 Consideraciones éticas 

 

Todos los participantes aceptaron participar voluntariamente del estudio en tanto se les 

solicitó algún tipo de información y según la Resolución 8430 de 1993 correspondió a un 

estudio con riesgo mínimo. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 6.1 Identificación de condiciones de seguridad y descripción del estado actual de las 

actividades de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en el área de 

mantenimiento de la clínica. 

 

6.1.1 Uso de sustancias químicas 

 

Se evidenció que en el área de mantenimiento se utilizan 13 sustancias químicas las cuales 

son utilizadas para tareas de limpieza, desinfección y reparaciones, vienen en recipientes 

pequeños aproximadamente de un galón y son compradas al proveedor de acuerdo al trabajo 

a realizar, no existe un control para la compra de una nueva sustancia, de acuerdo a la 

necesidad se hace la solicitud al área de compras. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4: Listado de sustancias químicas y su uso 

No Nombre Para qué sirve 

1 Ácido nítrico  Lavar pisos de baño o paredes para fraguar y sacar grasas 

de tubería  

2 Bóxer Pegar cintas de escritorio fórmicas, madera, acrílico 

3 Cídex opa Desinfectante 

4 Cloruro de metileno Para pegar acrílico 

5 Desincrustante  Limpiar las aspas del aire acondicionado  

6 Edge Sealer 3950 Pegar vinilo 

7 limpiador para PVC Limpiar tubería  

8 Max 25  Desinfectante 

9 Pinturas en aerosol Pintar estructuras generales 

10 Soldadura de PVC  Para pegar tuberías  

11 Thinner  Limpiar superficie grasosa, limpiar tuberías, lavar 

herramientas, preparar pinturas en esmalte  

12 Varsol Limpiar superficies grasosas disolventes de pintura  

13 Wash primer 509b Para pintar camillas, anticorrosivo, disolvente 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la manipulación y de acuerdo con las seis actividades realizadas por el personal 

de mantenimiento donde se hace uso de sustancias químicas, por medio de la observación se 

pudo establecer que la mayor parte de actividades corresponden a Recepción de sustancias 

químicas con un 25%, Desinfección y limpieza de los baños con un 20%, seguido por 

limpieza de cañerías con un 18%, las actividades de Reparación y pegado de estructuras 

corresponden a un 15%, Pintura de estructuras corresponden a un 12%, y por último se 

encuentra la desinfección y limpieza de aires acondicionados con un 10%. 

Gráfico 1: Actividades con sustancias químicas en el área de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con estas actividades, los Elementos de Protección Personal utilizados son gafas 

de seguridad y tapabocas quirurgico, o respirador N95 cuando ingresan a la Sala de ERA 

(Enfermedad Respiratoria Aguda), la razón por la que hacen uso de estos elementos es por 

protocolos establecidos por la clínica para riesgo biológico.  

 

Adicionalmente, debido a la pandemia de 2020, es necesario que el personal y visitantes de 

la clínica, sigan todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno para evitar 

contraer la COVID 19. 

 

De acuerdo a la información suministrada por el personal de la clínica, se construye el 

diagrama de flujo donde se describen los pasos llevados a cabo en la manipulación y 
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almacenamiento de sustancias químicas desde el momento de requerir la sustancia química 

hasta llevarla a su uso final y posterior almacenamiento en caso de no agotarse. Ver figura 2. 

 

Imagen 4: Proceso manipulación de sustancias químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Visita a campo y Registro fotográfico 

 

Se realiza una visita a la clínica para identificar los peligros en el taller de mantenimiento, se 

observa la forma como son almacenadas las sustancias químicas y como es su manipulación. 

Por lo anterior se presenta el registro fotográfico de las instalaciones del área de 

mantenimiento de la clínica donde se almacenan las sustancias químicas y se respectiva 

descripción. 

 

 

Imagen 5: almacenamiento de productos químicos en galones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen número 5 vemos el almacenamiento de algunos galones que contienen 

productos químicos líquidos, en su mayoría inflamables. Los galones tienen una etiqueta 

blanca que, según los empleados, viene pegada a los galones cuando estos son entregados 

por el proveedor. Las etiquetas no obedecen a ninguno de los estándares revisados del SGA. 

 

Adicionalmente, es claro que la disposición de estos recipientes es aleatoria y no sigue 

ninguna regla relacionada con la matriz de compatibilidad ni con almacenamiento básico ya 

que se encuentran sobre el piso, al lado de un recipiente para basura y con otros elementos 



  45
  
 

alrededor. Así mismo, los recipientes que contienen pinturas son almacenados como se 

muestra en la imagen 6. 

 

 

Imagen 6: Almacenamiento de pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los recipientes con pintura, o residuos de pintura, están sobre el piso al lado de algunos 

galones con sustancias inflamables o corrosivas e incluso, se puede ver que también están 

ahí, algunas herramientas con mangos metálicos o de madera. En estos galones no se ven 

etiquetas y, como se puede observar, algunos no están sobre una superficie plana por lo 

que pueden presentarse caídas o derrames de líquidos peligrosos. 
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Imagen 7: Almacenamiento de pinturas en aerosol 

 

Fuente: elaboración propia 

Las pinturas en aerosol deben almacenarse en un lugar completamente seco, sin humedad y 

donde no estén expuestos a temperaturas excesivas debido a que, al aumentar la temperatura, 

también aumenta la presión en la lata. No se percibe que la puerta o los marcos de este 

gabinete sean resistentes a derrames lo cual podría ser un riesgo. 

 

 No obstante, en la fotografía se evidencia que algunos están almacenados sin tapa, en un 

gabinete compartido con las cintas y donde al cerrase, puede haber cambios de temperatura. 

Además, al tratar de sacar uno de estos elementos de la parte de atrás, puede provocar la caída 

de los elementos de la parte de adelante debido al poco espacio que hay entre ellos. 

 

El cuarto de mantenimiento donde se almacenan estas sustancias y productos químicos, no 

es un lugar muy grande, también hay otros elementos, herramientas y máquinas que 

comparten el espacio con toda clase de sustancias que son de uso propio del personal del área 

de mantenimiento para sus labores cotidianas. 

 

En la siguiente imagen, podemos ver un espectro más amplio de todo el cuarto de 

mantenimiento. 
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Imagen 8: Imagen panorámica del área de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen se ve un panorama más amplio de toda el área y se logra observar todos los 

elementos que la conforman. Se ve un mesón largo donde en su parte inferior hay algunas 

canastas con materiales y en la parte izquierda se observan todos los galones que 

identificamos en la imagen 5 y al fondo, debajo del mesón, las pinturas descritas en la imagen 

número 6.  

 

Es necesario resaltar que encima de los galones que contienen líquidos inflamables y galones 

con pintura, se encuentra un esmeril que produce chispa siempre que se usa ya que es una 

herramienta para pulir o limar elementos metálicos mediante el giro a altas revoluciones de 

un rodillo de granito, es muy peligroso que las chispas caigan sobre los galones. 

Adicionalmente, se observa que en la parte izquierda hay algunas tablas o cortes de madera 

que pueden ser comburentes y propiciar llamas. 
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En conclusión, realizar la visita de campo y levantar el registro fotográfico es claro que las 

sustancias y productos químicos no están almacenados bajo ninguna norma internacional y 

que su almacenamiento se da en un área donde tienen acceso las personas que usan dichas 

sustancias y las tienen al alcance de la mano, sin embargo, este mal proceso genera factores 

de alto riesgo de incendio, derrames de líquidos inflamables cerca de una producción de 

chispa, entre otros. 

 

De igual manera, para complementar la visita de campo y registro fotográfico, a 

continuación, se presenta un resumen de la entrevista no estructurada que se tuvo con el jefe 

del área de mantenimiento con respecto a los hallazgos encontrados. Para efectos de la 

investigación, la persona que accedió a responder nuestras preguntas prefirió no dar su 

nombre. 

6.1.3 Entrevista al Coordinador de mantenimiento 

 

En primera instancia, se trató de perfilar a la persona entrevistada y se estableció que lleva 

más de 2 años trabajando en la clínica como jefe del área de mantenimiento y que tienen 8 

personas a cargo, su jefe directo es el director de la clínica y sus funciones clave son las de 

mantener el óptimo estado las instalaciones, hacer mantenimiento locativos, pintura y, en 

general, velar para que las instalaciones y elementos locativos estén funcionando y en buen 

estado, por lo anterior, debe realizar tareas de conocimientos específicos como de aires 

acondicionados, ascensores, ebanistería, entre otros. (Clínica, 2020) 

 

Posteriormente, se indaga sobre los procesos que sigue su equipo de trabajo al momento de 

usar las sustancias químicas que tienen en su área de trabajo a lo que respondió que no tienen 

procesos escritos o establecidos para esa tarea específica, sin embargo, procuran siempre 

hacer todo de la manera más segura posible con el uso de guantes y en ocasiones, mascarillas 

o tapabocas. Siempre que se necesita hacer uso de pinturas, aerosoles, pegantes o sustancias 

químicas, la persona que lo necesita, accede al recipiente y extrae la cantidad que considera 

necesaria. Cuando algún producto se agota o está a punto de agotarse, se hace la solicitud al 

área de compras para que lo pidan al proveedor. 
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Más adelante, se planteó la inquietud sobre el almacenamiento de las sustancias químicas. El 

jefe de mantenimiento dice que desconoce los estándares de almacenamiento como la matriz 

de compatibilidad debido, entre otras cosas, a que no tiene un requerimiento legal asociado, 

de igual manera, informó que el espacio que tienen para el almacenamiento de estas 

sustancias es el que pudimos ver en el registro y que no existe otro ambiente donde las pueda 

tener de manera que sea práctico para él y su equipo acceder a ellas. No obstante, reconoce 

que los factores de riesgo son evidentes y que es necesario hacer una intervención lo antes 

posible. (Clínica, 2020) 

 

Avanzando con la entrevista, se le preguntó al jefe de mantenimiento por el etiquetado de los 

recipientes que contienen sustancias químicas. En este sentido la información proporcionada 

es que a los galones o recipientes se les pega una etiqueta donde dice el nombre común de la 

sustancia y esa etiqueta solo contiene campo para el nombre, no ofrece ninguna información 

adicional ni pictogramas del SGA o símbolos de la NFPA. Es así como nuevamente, el 

entrevistado reconoce el riesgo al que se expone él y su equipo y reconoce también que 

desconoce el requerimiento legal asociado al etiquetado de sustancias químicas. 

 

Finalmente, el jefe de mantenimiento afirma que, si tuviera una zona para el almacenamiento 

de sustancias químicas, optaría por hacer uso de la matriz de compatibilidad para minimizar 

riesgos e implementar estanterías adecuadas que permitan un ambiente de trabajo más seguro. 

Ver Anexo 7. Preguntas de la entrevista 

 

6.1.4 Inspección de instalaciones en el almacenamiento y manipulación de químicos  

 

Con base en la Ley 55 de 1993 Sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos 

se hace el levantamiento de la lista de chequeo para verificar las condiciones de seguridad de 

las instalaciones del área de mantenimiento donde se almacenan y manipulan las sustancias 

químicas con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora.  

 

Con base en la mencionada ley, se creó por parte de las investigadoras, un formato tipo lista 

de chequeo donde se revisan varios ítems relacionados con inventario, etiquetado, Fichas de 
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datos de seguridad, Transferencia, exposición, información y formación, almacenamiento, 

elementos de protección personal y atención de emergencias con relación a las sustancias 

químicas utilizadas en el lugar de trabajo, en este caso en el área de mantenimiento de la 

clínica. La lista de chequeo diligenciada se puede ver en el anexo 4. Los resultados de la 

aplicación de esta lista de chequeo se presentan a continuación: 

 

Inventario de las sustancias químicas  

 

Esta afirmación del ítem de Inventario se respondió negativamente porque la clínica no 

cuenta con el listado de sustancias químicas utilizadas por el personal, de acuerdo a la 

necesidad que surja al momento de realizar un trabajo así mismo se realiza la compra, pero 

no existe un control de las sustancias que actualmente se tienen almacenadas. 

 

Etiquetado y marcado 

 

Se evalúa el etiquetado y marcado teniendo en cuenta los siguientes criterios: los productos 

químicos están etiquetados de acuerdo al sistema Globalmente Armonizado SGA, el 

porcentaje de cumplimiento es del 0% debido a que los recipientes no tienen una etiqueta que 

cumpla con los siguientes elementos: pictograma, palabra de advertencia, indicaciones de 

peligro, consejos de prudencia, identificación del producto y del proveedor. 

 

Fichas de datos de seguridad – FDS 

 

Al evaluar este ítem se puede observar que el porcentaje de cumplimiento es del 0%, dentro 

de los criterios evaluados están si se cuenta con las fichas de datos de seguridad, si las FDS 

contienen 16 elementos, si se encuentran en idioma local, si la denominación química de la 

etiqueta es la misma de la FDS, y si se encuentran en un lugar visible y a disposición de los 

colaboradores que hacen uso de dichas sustancias químicas. 
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Transferencia de productos químicos 

 

Durante la inspección se pudo evidenciar que hay recipientes e incluso de alimentos donde 

se han trasvasado sustancias químicas pero estos recipientes no han sido etiquetados ni 

identificados arrojando un porcentaje de cumplimiento del 0%. 

 

Exposición 

 

Al realizar la revisión la clínica manifiesta que se han realizado mediciones ambientales de 

las sustancias químicas utilizadas, en el laboratorio clínico, para las 13 sustancias utilizadas 

en el área de mantenimiento no se han realizado dichas mediciones debido a que no lo han 

considerado pertinente. 

 

Información y formación  

 

Dentro de los criterios evaluados en este punto se contemplaron los siguientes: información 

a los colaboradores de los peligros que entrañan la exposición a los químicos, capacitación 

en la forma de obtener y utilizar la información de la etiqueta y las fichas de datos de 

seguridad – FDS, si existen procedimientos para la manejo de sustancias químicas y si se ha 

capacitados sobre dichos procedimientos y prácticas que se deben seguir para utilizar de 

forma segura los productos químicos, obteniendo como porcentaje de cumplimiento un 0%, 

ninguno de estos criterios ha sido tenido en cuenta para el área de mantenimiento. 

 

Almacenamiento  

 

Los elementos como sustancias químicas, pinturas, herramientas, entre otros no están 

dispuestos de manera ordenada ya que no hay estibas, estanterías o repisas, sino que se 

encuentran en el piso o puestos sobre superficies inestables que puede dar lugar a derrames 

o caídas de objetos pesados, las sustancias no son almacenadas teniendo en cuenta la 

compatibilidad de las mismas ni se cuenta con una matriz de compatibilidad en el área que 

permita visualizar que tipo de sustancias pueden estar o no juntas. Esto lo podemos ver 

también en el registro fotográfico. 
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Adicional el área de mantenimiento no tiene ventilación ni iluminación natural adecuada, por 

lo tanto, constituye un factor de riesgo, en este ítem también se obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento del 0%. 

 

Atención de Emergencias y condiciones de seguridad 

 

Finalmente, el ítem evaluado fue las condiciones de seguridad revisando aspectos como la 

disposición de equipos para actuar en caso de un accidente o una emergencia como duchas 

de emergencia, fuentes lavaojos y kit de derrames, además se tuvo en cuenta si en el plan de 

emergencia estaba contemplado que hacer en caso de un derrame o fuga de sustancias 

químicas, en este ítem se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

 

A continuación, en el gráfico 2, se presenta el cumplimiento porcentual de los nueve ítems 

evaluados en la inspección de riesgos respecto a las condiciones de seguridad en general. 

 

Gráfico 2: Porcentaje de cumplimiento condiciones de Seguridad   

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.5 Preparación para la próxima visita de bomberos 

 

El Ministerio del Interior en 2016 elaboró un formato de inspección de instalaciones locativas 

dentro del Manual del Programa de Inspecciones TH.ST.M.4. (Ministerio del Interior, 2016). 

En dicho programa, se elaboraron entre otros, formatos para inspección de Elementos de 

Protección Personal, Inspección de Botiquines y Camillas y particularmente, el formato de 

Inspección de Instalaciones Locativas donde se debe revisar el estado y orden de los 

elementos de trabajo y las condiciones de seguridad para los trabajadores. 

 

En este formato se revisan cuatro ítems relacionados con las instalaciones locativas de las 

empresas. Señalización, orden y aseo, instalaciones eléctricas y equipos de emergencia. En 

cada ítem evaluado, hay diferentes afirmaciones en las que el evaluador podrá asignar una 

respuesta positiva, negativa o no aplica, más un espacio para observaciones en cada casilla. 

 

Es así como se aplicó dicho formato a la empresa objeto de estudio y hubo respuestas 

negativas en 4 de las 18 afirmaciones. Una en el ítem de señalización y tres más en el ítem 

de orden y aseo. Los otros dos ítems obtuvieron respuestas positivas en todas las 

afirmaciones. A continuación, veremos la descripción de las cuatro afirmaciones negativas y 

el formato completo se puede revisar en el anexo 5. 

 

La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado 

 

Esta afirmación del ítem de señalización se respondió negativamente porque algunas de las 

señales de rutas de evacuación estaban deterioradas o en algunos lugares hacía falta ponerlas. 

De igual manera, no se encontró señalización suficiente respecto al lavado constante de 

manos y distanciamiento social en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para 

controlar la pandemia de COVID 19. 

 

Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas 

Como pudimos ver en el registro fotográfico, el área de trabajo de mantenimiento no se 

encuentra en condiciones de orden debido al mal almacenamiento de las sustancias y 

productos químicos en el piso o en superficies no adecuadas. 
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Los elementos bien dispuestos en archivos o estantes 

 

Los elementos como sustancias químicas, pinturas, herramientas, entre otros no están 

dispuestos de manera ordenada ya que no hay estibas, estanterías o repisas, sino que se 

encuentran en el piso o puestos sobre superficies inestables que puede dar lugar a derrames 

o caídas de objetos pesados. Esto lo podemos ver también en el registro fotográfico. 

 

La ventilación es adecuada 

 

Esta afirmación se calificó de forma negativa ya que el área de mantenimiento no tiene 

ventilación ni iluminación natural adecuada, por lo tanto, constituye un factor de riesgo por 

el calor y la necesidad de tener aire acondicionado o ventilador encendido todo el tiempo. En 

las demás áreas de la clínica se cuenta con mejor ventilación e iluminación natural. 

6.2 Evaluación de los riesgos, análisis de matriz legal y matriz de compatibilidad 

 

6.2.1 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos  

 

A continuación, se presenta una descripción general de las valoraciones de cada tarea y en el 

anexo 1 se puede encontrar la matriz completa. 

 

En el área de mantenimiento, el subproceso de almacenamiento tiene dos tareas asociadas. 

La primera de ellas es la recepción de sustancias químicas por parte del proveedor o 

proveedores. Esta tarea es rutinaria y se evidencia un riesgo químico debido a que al 

momento de recibir y acomodar los recipientes si uno de estos está roto o mal cerrado podría 

ocasionar que la sustancia sea inhalada o posible contacto en ojos y piel. 

 

La segunda tarea del subproceso de almacenamiento es la custodia o almacenamiento de las 

sustancias en las estanterías o cajones ubicados en el cuarto de mantenimiento lo cual 

constituye un riesgo químico debido a los gases y vapores que se pueden producir por 

sustancias como el cloruro de metileno, ácido nítrico, Varsol, Thinner y Cídex opa a 

temperaturas elevadas o mal tapadas y especialmente por no estar ubicadas según la matriz 



  55
  
 

de compatibilidad, puede generar reacciones químicas graves como vapores nocivos para la 

salud. Esta tarea tiene un nivel de probabilidad muy alto y su nivel de riesgo 2400 siendo 

prioritaria una intervención inmediata.  

 

Según los informes de la ARL SURA, estas sustancias no deben recibir el sol directamente 

y deben estar almacenadas a una temperatura entre 15˚ C y 20˚ C ya que la mayoría tiene 

punto de ebullición si sobrepasa los 80˚ C. En dosis pequeñas no representan daño grave para 

la salud, sin embargo, la exposición constante puede generar quemaduras en la piel y daño 

ocular si hay contacto con los ojos y no se lava inmediatamente con abundante agua. 

(CISTEMA, ARL SURA, 2011). 

 

De igual manera, al ser líquidos corrosivos se debe controlar el riesgo con procesos que 

indiquen su uso en cantidades adecuadas. Y ante cualquier duda, consultar siempre la ficha 

de seguridad antes de usarlos. 

 

Con respecto al sub procesos de adecuaciones locativas donde se utilizan constantemente 

pinturas líquidas y en aerosol, Varsol, Thinner, desincrustante, pegante bóxer y Max 25, se 

hallaron 6 tareas rutinarias: limpieza de aires acondicionados, pintura en estructuras y 

paredes, limpieza de superficies grasosas, resanes con pegamentos, limpieza de tuberías y 

preparación de pinturas de esmalte.  

 

Todas ellas tuvieron un nivel de probabilidad 12 debido a un bajo nivel de exposición, pero 

un alto nivel de deficiencia principalmente por la falta de elementos de protección personal 

como respirador para vapores orgánicos, monogafas y guantes de nitrilo manga larga o malos 

procesos y hábitos al realizar las tareas. 

 

De igual manera, el nivel de riesgo de estas 6 tareas es de 300 (II) y la aceptabilidad es 

aceptable con controles específicos debido a que son tareas en las que se pueden prevenir 

muchos de estos riesgos con algunos controles como el uso adecuado de los elementos de 

protección personal, la capacitación y reentrenamiento del personal en trabajos específicos y 

capacitaciones sobre el manejo de sustancias químicas. 
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6.2.2 Revisión de la Matriz Legal de la clínica 

 

Se aplicó la matriz legal a la clínica en lo que tiene que ver con los requerimientos legales 

del manejo de sustancias químicas en concordancia con el marco legal expuesto en el 

presente trabajo. De esta manera, a continuación, se presentan los requerimientos donde no 

se halló evidencia de cumplimiento y la matriz completa se puede ver en el anexo 6. 

 

Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial. Título III Normas generales 

sobre riesgos, físicos, químicos, biológicos en los establecimientos de trabajo. Capitulo X De 

las substancias infecciosas y tóxicas. Artículo 164. Según la revisión, Algunos recipientes no 

están pintados, marcados ni provistos de etiquetas que indiquen cuál es su contenido. Los 

insumos químicos están en galones de color blanco con etiqueta en regular estado o en sus 

envases originales de venta. 

 

Convenio 170 de 1990: Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo. Este documento establece campos de aplicación y definiciones, 

principios generales, sistema de clasificación, etiquetado, fichas de seguridad, entre otras. En 

el momento de la revisión, se evidenció que no se cumple con los artículos 6, 8,11 y 12 ya 

que los productos químicos no están clasificados en función del tipo o grado de riesgo físico 

y para la salud que entrañan según se puedo evidenciar en el registro fotográfico del capítulo 

anterior. En la imagen 8 vemos uno de los recipientes sin etiqueta y otro con etiqueta en mal 

estado. 
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Imagen 9: Etiquetado de los recipientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, No hay evidencia de fichas de datos de seguridad, no se identifica un 

procedimiento claro para la transferencia de productos químicos a otros recipientes y no se 

evidencian procedimientos de control para el cumplimiento de esta norma.  

 

Ley 55 de 1993: Artículo 4, por medio de la cual se aprueba el convenio 170 y la 

recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo 

adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. En este 

caso, en el momento de la revisión, no hay evidencia de una política de seguridad de la 

empresa respecto al manejo de productos químicos ya que se indagó por ella, pero no hubo 

respuesta. 

 

Artículo 7. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su 

identificación. 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. Tampoco se evidencia que se cumpla este artículo en su totalidad ya que, como 

se mencionó anteriormente, el etiquetado no cumple las normas estipuladas por el SGA. 
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Ley 1252 de 2008: Artículo 7. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. No hay 

documentación actualizada por la disposición de los residuos peligrosos de sustancias 

químicas, no obstante, el personal informó que los residuos se evacuaban de forma segura lo 

cual no pudo ser comprobado. 

 

Decreto 1496 de 2018: Artículo 6. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad química. Las etiquetas de los productos químicos no cumplen con las 

disposiciones del SGA respecto al etiquetado de estas sustancias, son solo etiquetas con el 

nombre común de la sustancia que contiene el recipiente, pero no ofrece más información. 

 

Ley 1796 de 2016: Artículo 7. Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de 

bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en 

prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y 

particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a 

la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. El certificado 

de Bomberos fue negado por el incumplimiento en los procesos de almacenamiento de 

sustancias químicas en el área de mantenimiento. 

6.2.3 Matriz de compatibilidad 

 

Con relación a la matriz de compatibilidad para el almacenamiento de sustancias químicas, 

se pudo establecer que la clínica no hace uso de esta herramienta en las diversas inspecciones 

realizadas, entrevistas y revisiones con lista de chequeo. Por lo anterior, en la matriz de 

peligros la tarea de más alto riesgo y no aceptable según la aplicación de la GTC45 fue 

precisamente el almacenamiento de sustancias químicas por no hacerse bajo este estándar 

internacional ni bajo ningún otro conocido. 

 

Las sustancias químicas almacenadas en el área de mantenimiento de la clínica no obedecen 

a ningún patrón de orden ni a ninguna norma que permita minimizar los riesgos a las personas 

que permanecen en el área. 
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A continuación, después de analizar las sustancias químicas, en la tabla 6 se presenta la 

clasificación de cada producto de acuerdo al SGA, para poder ser identificado en la matriz 

de compatibilidad: 

 

Tabla 5: Clasificación del listado de sustancias químicas 

Nombre Clasificación Pictograma SGA 

Ácido nítrico Líquido Corrosivo, Oxidante  

Bóxer Líquido Inflamable  

Cídex opa Líquido corrosivo  

Cloruro de metileno Se sospecha que provoca cáncer   

Desincrustante  Líquido irritante, corrosivo  

Edge Sealer 3950 Líquido inflamable, irritante, Se 

sospecha que provoca cáncer 

 

limpiador para PVC Líquido inflamable, irritante.  

Max 25  Líquido inflamable  

Pinturas en aerosol Gas inflamable  

Soldadura de PVC Líquido inflamable, toxicidad 

especifica de órganos Diana, 

irritante 

 

Thinner Líquido y vapores inflamables, 

puede ser mortal en caso de 

ingestión, irritante 

 

Varsol Líquido inflamable, irritante, 

corrosivo 

 

Wash primer 509b Líquido inflamable, irritante  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la anterior clasificación, se elaboró la matriz de compatibilidad para los trece 

productos y sustancias químicas que se usan en el área de mantenimiento de la clínica. Ver 

anexo 3. 

 

6.3 PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOS 

COMPORTAMIENTOS EN EL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las inspecciones y análisis realizado a las 

condiciones de seguridad en el área de mantenimiento para el almacenamiento y 

manipulación de las sustancias químicas, se recomiendan las siguientes acciones de 

intervención con el objetivo de mejorar dichas condiciones y, además, poder obtener el 

certificado de seguridad por parte de bomberos en su próxima visita. 

 

Aunque el análisis se realizó solo en el área de mantenimiento se considera importante que 

la empresa objeto de estudio evalué la posibilidad de extender su alcance a las diferentes 

áreas donde se almacenan y manipulan sustancias químicas. A continuación, se enumeran las 

acciones de mejora propuestas a partir del diagnóstico realizado en cada uno de los capítulos 

anteriores. 

 

Almacenamiento de sustancias químicas 

 

El almacenamiento de sustancias químicas en la clínica es uno de los puntos con mayor 

oportunidad de mejora. Como se pudo evidenciar en el registro fotográfico, los productos y 

sustancias químicas están debajo de una mesa de trabajo en un cuarto sin ventilación natural 

y sin luz natural tampoco.  

 

Por lo tanto, la propuesta necesariamente implica solicitar a la gerencia o dirección de la 

clínica la implementación de un sistema de ventilación general por dilución con una 

ventilación mixta que contemple entrada mecánica y salida natural. 
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En la imagen 10 se puede observar la parte externa del cuarto de mantenimiento donde se 

sugiere instalar el extractor y en la imagen 11 el extractor tipo axial para muro que se 

recomienda, a continuación, se dan a conocer las características que debe cumplir 

De acuerdo a las medidas del taller de mantenimiento:  

Largo: 5 m Altura: 6 m Ancho: 5.10m  

El volumen de aire seria de: 5 x 6 x 5.10 = 153 m3 

N° Renovaciones: 6 a 16 por hora  

Caudal: 153 x 16 = 2448 m3 

Altura de instalación: 4 metros 

Marca: Sivexor 

 

El extractor debe garantizar una capacidad del caudal de aire entre 918 m3 y 2448 m3, 

adicional se recomienda instalar rejilla externa para evitar algún tipo de accidente con aves. 

Ver Anexo 9. Ficha técnica Extractor Axial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                      Fuente: (Sivexor,2020) 

 

Adicional las sustancias deben estar ubicadas en estanterías en acero inoxidable y estibas de 

contención en el piso. No tiene que ser un espacio exclusivo, pero sí delimitar un área 

solamente para este almacenamiento que permita hacer una disposición de las sustancias 

basada en la matriz de compatibilidad. (Cañaveral Cifuentes Carolina, 2018). En la imagen 

Extracción  

Imagen 11 Parte externa del cuarto 

de mantenimiento/Ubicación 

extractor 

 

Imagen 10:Extractor 

axial 
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12 vemos un ejemplo de este tipo de estanterías y dependiendo de la cantidad de sustancias, 

es posible que con una o dos sea suficiente para ejecutar esta acción de mejora. 

 

Imagen 12: Modelo de estantería para sustancias químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fuente: (Denios.es, 2020) 

 

Este modelo de estantería permite la circulación del aire y provee un primer nivel con barrera 

protectora que contiene los posibles derrames y soporta recipientes pesados. Realizar esta 

adecuación, permitirá mejorar notablemente el orden y aseo del área de mantenimiento 

teniendo en cuenta la revisión de bomberos donde este ítem fue calificado negativamente, y 

como se puede apreciar en la imagen en el nivel inferior de la estantería se garantiza que si 

alguna sustancia que presente fuga o se derrame quede dentro de ella contenido el material y 

no se disperse por toda el área. (Denios.es, 2020) 

 

Adicional se evidenció que el esmeril está muy cerca de las sustancias químicas como se ve 

en la imagen 8, debido a la posibilidad de incendio por estar cerca de una fuente de ignición, 

se recomienda designar un cuarto exclusivo para el almacenamiento de las sustancias 

químicas que cumpla con las recomendaciones dadas, de esta manera eliminamos el peligro 

generado por las herramientas que utiliza el personal de mantenimiento en el taller. 

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 11: 

Estiba de Contención 



  63
  
 

Respecto a los procesos de compra o adquisición de las sustancias químicas para ser 

almacenadas, se evidenció en el gráfico 1 que el 25% de las tareas del personal de 

mantenimiento tienen que ver con la recepción o solicitud de estas sustancias, por lo tanto, 

se propone que se haga un inventario general en el que se evidencian las cantidades existentes 

de cada producto y, según las necesidades o historiales de uso, se haga una solicitud que 

genere un stock suficiente para que los pedidos se hagan con menor frecuencia y evitar así la 

exposición a derrames por transporte o re envasado de sustancias químicas. A continuación, 

se presenta un ejemplo de formato para llevar el inventario de dichas sustancias. 

 

Imagen 13: Formato inventario de Sustancias químicas 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Asimismo, buscando proponer un almacenamiento correcto de las sustancias químicas de uso 

constante en la clínica, a continuación, se presenta su clasificación: 

 

Gráfico 3: Clasificación de las sustancias químicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al análisis de la ficha de datos de seguridad y la clasificación según el Sistema 

globalmente Armonizado, se logró obtener que 8 de las 13 sustancias que utiliza el área de 

mantenimiento son catalogadas como líquidos inflamables, los cuales requieren estar 

almacenados en un lugar ventilado y dentro de un gabinete de almacenaje que cumpla con 

las especificaciones requeridas en el NFPA 30, estos gabinetes deben estar marcados con 

letras visibles, «INFLAMABLE – MANTENGASE ALEJADO DEL FUEGO» 

Imagen 14: Gabinete para almacenamiento de líquidos inflamables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EPP Seguridad, 2020) 

 

En cuanto a las 3 sustancias clasificadas como líquidos corrosivos, una de ellas es el ácido 

nítrico el cual además es comburente, por tal razón se debe proveer de extintor CO2 en el 

taller de mantenimiento para combatir en caso de fuego de acuerdo a la FDS, además no se 

puede almacenar cerca de materiales combustibles ni fuentes de ignición. (Vargas, 2015) 

 

Imagen 15: Extintor de CO2 

 

 

 

 

 

Fuente: (Prevencionar.com.mx, 2017) 
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Para el manejo y almacenamiento de las pinturas en aerosol las cuales son consideradas gas 

inflamable con base en la FDS se deben proteger de los rayos solares y no exponerlas a 

temperaturas superiores a 50°C, al momento de ser almacenadas en el taller deben estar lejos 

del esmeril el cual representa una fuente de ignición, así mismo no pueden ser almacenadas 

con agentes oxidantes, productos fuertemente ácidos o alcalinos que puedan deteriorar el 

recipiente y de acuerdo a la matriz de contabilidad. 

 

Finalmente, las sustancias clasificadas como tóxicas requieren ser evaluadas para establecer 

si es posible realizar un control de eliminación de la sustancia en los procesos de 

mantenimiento o sustituirla por otra sustancia que cumplan la misma función pero que no 

representen un riesgo alto para la salud de los colaboradores, en el caso del cloruro de 

metileno está clasificado de acuerdo a la IARC como 2B posible cancerígeno. (Gadea, 2007) 

 

En cuanto al Edge Sealer 3950 con base en la FDS dentro de su clasificación se encontró una 

toxicidad aguda. La exposición única puede causar efectos en órganos diana: Efectos en la 

audición: Los indicios/síntomas pueden empeoramiento de la audición, disfunciones de 

equilibrio y pitidos en los oídos. Depresión del sistema nervioso central: los síntomas pueden 

incluir dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, descoordinación, náuseas, aumento del tiempo 

de reacción, dificultades en el habla e inconsciencia. (Instituto Nacional de Salud, 2018) 

 

La exposición prolongada o repetida puede provocar efectos en órganos diana. Efectos en la 

audición: Los indicios/síntomas pueden empeorar la audición, disfunciones de equilibrio y 

pitidos en los oídos. Efectos neurológicos: señales/síntomas pueden incluir cambios de 

personalidad, falta de coordinación, pérdida sensorial, debilidad, temblores y/o cambios en 

la presión en sangre y el ritmo cardíaco. (Rigoberto Blanco, 2003) 

 

Toxicidad para la reproducción/para el desarrollo Contiene una o varias sustancias químicas 

que pueden provocar defectos congénitos u otros daños en la reproducción.  

Carcinogenicidad: Contiene una o varias sustancias químicas que pueden provocar cáncer 

De acuerdo a lo anterior se recomienda evaluar la eliminación o sustitución de dichas 

sustancias como medidas de control adicional que permitan mejorar las condiciones de 
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seguridad de los colaboradores del área de mantenimiento que hacen uso de dichas 

sustancias. (CISTEMA, ARL SURA, 2011). 

 

 

 

Fichas de datos de Seguridad 

 

Como se ha expuesto a lo largo de los capítulos anteriores, las Fichas de Datos de Seguridad 

son una parte muy importante en el almacenamiento y manipulación de las sustancias 

químicas. En la clínica, estas fichas no son usadas o no existen ya que, en el caso de algunos 

productos, la información contenida en las fichas de seguridad puede ser consultada en 

internet, no obstante, al no tener un almacenamiento correcto con base en una matriz de 

compatibilidad, es menos probable que se generen dudas o necesidad de consultar las FDS 

debido al mal manejo. 

 

Las FDS son documentos estandarizados de los productos químicos y la mayoría se 

encuentran en internet. Estas fichas deben contar con 16 secciones obligatorias. 

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o empresa 

2. Identificación del peligro 

3. Composición/información sobre los componentes 

4. Primeros auxilios 

5. Medidas de lucha contra incendios 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

7. Manipulación y almacenamiento 

8. Controles de exposición/protección individual 

9. Propiedades físicas y químicas 

10. Estabilidad y reactividad 

11. Información toxicológica 

12. Información ecológica 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

14. Información relativa al transporte 

15. Información reglamentaria 

16. Información adicional 
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De acuerdo con lo anterior, la propuesta es solicitar a los proveedores las FDS de los trece 

productos químicos usados en la clínica y mantenerlas en un lugar de fácil acceso y consulta 

por cualquier persona que tenga alguna duda respecto al uso o manejo de emergencias 

relacionadas con alguna o varias de las sustancias químicas. Puede ser una carpeta física con 

las trece fichas de datos de seguridad que permanezca en el área que se disponga para el 

almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo con la propuesta anterior; mas una 

carpeta más en medio magnético que permita su impresión o consulta en los archivos de la 

clínica. 

Imagen 16: Porta Carpeta de Fichas de datos de Seguridad 

 

Fuente: (Prevencionar.com.mx, 2017) 

 

Capacitaciones al personal 

 

Esta propuesta está encaminada a buscar, por medio del conocimiento y la información, la 

reducción de riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Es importante que las 

personas que tienen contacto directo con las sustancias químicas en la clínica tengan la 

información necesaria sobre la normatividad legal que existe en el país en referencia al 

almacenamiento y manipulación de productos químicos de tal forma que puedan generar 

alertas tempranas sobre malos procesos o manejos y así generar acciones correctivas a 

tiempo. 

 

De igual manera, es necesario que las personas del área de mantenimiento tengan 

capacitaciones periódicas sobre el manejo de las fichas de datos de seguridad, matriz de 

compatibilidad y el SGA para que identifica fácilmente el significado de los pictogramas, 
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siglas y medidas de identificación de peligros o cómo actuar frente al derrame o combustión 

de determinada sustancia. 

 

Existen varias maneras de conseguir este tipo de capacitaciones. Una es que la persona 

responsable de seguridad y salud en el trabajo haga uso de un documento como éste y obtenga 

la información necesaria para compartirla con sus compañeros. También se puede buscar 

apoyo a la ARL con una capacitación sobre el manejo de sustancias químicas; y por último 

se puede contactar con alguna empresa experta en el campo que brinde capacitaciones a un 

costo razonable como Tecnoquímicas, Amoquímicos Colombia SAS, entre otras. 

 

Tabla 6: Plan de formación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos de Protección Personal 
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La propuesta con relación a los EPP está enfocada con base en las FDS de cada sustancia y 

apunta en dos sentidos, el primero es la necesidad de tener y mantener siempre en existencia, 

los elementos de protección personal suficientes teniendo en cuenta el número de empleados 

y la frecuencia del uso de sustancias químicas. No pueden faltar mascarillas N95, guantes de 

nitrilo manga larga, monogafas, careta y respirador libre de mantenimiento para vapores, 

entre otros. (Huaylla, 2018). 

En la siguiente tabla se dan a conocer los EPP que deben ser utilizados al momento de 

manipular las sustancias químicas presentes en los procesos de mantenimiento, estos 

elementos fueron seleccionados de acuerdo a los requerimientos de la Sección 8 de la FDS 

que especifica los controles de exposición/protección individual. 

 

Tabla 7: Elementos de protección Personal 

Fotografía Nombre del EPP Sustancias que lo requieren 

  

 

Monogafas 

- Wash Primer 

- Desincrustante 

- Ácido Nítrico 

- Cloruro de Metileno 

- Edge Sealer 

- Thinner 

  

 

Gafas de seguridad 

- Boxer 

- Cidex Opa 

- Limpiador para PVC 

- Soldadura de PVC 

- Max 25 Desinfectante 

- Pintura en aerosol 

- Varsol 

 

 

Careta completa 

- Wash Primer 

- Ácido Nítrico 
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Respirador con 

filtros (vapores 

orgánicos) 

- Wash Primer 

- Desincrustante 

- Ácido Nítrico 

- Boxer 

- Cloruro de Metileno 

- Edge Sealer 

- Limpiador para PVC 

- Soldadura de PVC 

- Max 25 Desinfectante 

- Pintura en aerosol 

- Varsol 

- Thinner 

  

 

 

 

Guantes de nitrilo 

- Wash Primer 

- Desincrustante 

- Ácido Nítrico 

- Boxer 

- Cidex Opa 

- Cloruro de Metileno 

- Edge Sealer 

- Max 25 Desinfectante 

- Pintura en aerosol 

- Thinner 

- Varsol 

- Limpiador para PVC 

- Soldadura de PVC 

 

Guantes de nylon y 

polietileno de alta 

densidad 

- Boxer 

  

Delantal en PVC 

- Wash Primer 

- Cidex Opa 

- Thinner 

  

Polainas en PVC 

- Thinner 
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Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet 

 

En el mismo sentido, la segunda parte de la propuesta tiene que ver con la gestión pedagógica 

y administrativa para lograr que estos elementos se usen siempre que sea necesario. Se 

propone que se publiquen avisos en las carteleras internas que inviten al uso continuo de 

estos elementos, sensibilizar a las personas sobre la importancia de su uso adecuado y, de ser 

necesario, imponer algún tipo de sanción disciplinaria para aquellas personas que hagan caso 

omiso a esta instrucción que tiene que provenir de la alta gerencia. 

 

Adecuaciones locativas para cumplimiento en la visita de Bomberos 

 

De acuerdo con el formato de inspecciones locativas del anexo 5, hay cuatro ítems que 

reciben calificación negativa y que es necesario revisar para la siguiente visita e inspección: 

 

- Señalización: es necesario revisar y cambiar algunos avisos de señalización al 

interior de la clínica como aquellos que indican salidas de emergencia o rutas de 

evacuación ya que algunos se encuentran en mal estado, sucios o dañados. 

 

- Orden y aseo: esta parte hace referencia al área de mantenimiento respecto a cómo 

están almacenadas actualmente las sustancias químicas y algunos otros elementos 

propios de mantenimiento. Aplicando la primera propuesta de este capítulo, se mejora 

considerablemente este ítem y se debe propender por mantenerlo siempre en orden. 

 

- Ventilación: en este sentido es necesario siempre mantener la puerta del cuarto de 

mantenimiento abierta o instalar en la parte superior un ventilador/ extractor axial. 

 

Etiquetado de recipientes con sustancias químicas 

 

Con relación al etiquetado de los recipientes que contienen sustancias químicas, es 

importante decir que, como se evidenció en el registro fotográfico, algunos recipientes tienen 

unas etiquetas que indican el nombre de la sustancia, sin embargo, no cumple con los 
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estándares del SGA y no cumple con el objetivo final que es proporcionar una información 

integral. (Vargas, 2015) 

 

En este sentido, se propone que se elaboren las etiquetas con la información solicitada por el 

SGA, mismas que se pueden obtener de internet de acuerdo a cada producto y al pegarlas a 

los galones, protegerlas con papel transparente adhesivo. En la imagen 18 vemos la etiqueta 

del thinner propuesta. 

Imagen 17: Etiqueta Thinner según SGA 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Matriz legal 

 

La matriz legal fue revisada en el capítulo dos y en dicha revisión se presentaron las 

normativas que, según las inspecciones y registros, no se estaban cumpliendo en lo que tiene 

que ver con el manejo del riesgo químico. Es así como varias de esas no conformidades han 

quedado cubiertas con las propuestas del presente capítulo ya que hacían referencia 

especialmente al etiquetado, almacenamiento y uso de las FDS de las sustancias químicas. 
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No obstante, es necesario generar acciones desde la alta gerencia para cumplir con el resto 

de normativas como el artículo 12 del convenio 170 de 1990 en donde se indica que la 

empresa debe velar para que los trabajadores no se hallen expuestos a riesgos químicos por 

encima de los límites de exposición. 

 

Así mismo, es necesario generar y promulgar la política corporativa de uso adecuado de 

productos químicos que debe estar alineada con la política de seguridad y salud en el trabajo 

dando cumplimiento al artículo 4 de la ley 55 de 1993. Esta política debe contener también 

la disposición de los residuos químicos si los hubiera y dicha disposición final, estar alineada 

con el artículo 7 de la ley 1252 de 2008. 

 

Matriz de compatibilidad 

 

La matriz de compatibilidad para la clínica objeto de estudio ha sido desarrollada en este 

trabajo y se encuentra en el anexo 3. De igual manera se propone que dicha matriz se imprima 

y esté visible en el lugar de almacenamiento de las sustancias químicas preferiblemente en 

un tamaño adecuado para que sea de fácil visibilidad y se mantenga también en medio 

magnético para consultas posteriores. 

 

Matriz de IPEVR 

 

En la matriz de IPEVR el riesgo con calificación más alta estaba determinado por el mal 

almacenamiento de sustancias químicas el cual ya tiene propuesta de mejora en este capítulo. 

Los demás riesgos tuvieron calificaciones de aceptable con control específico como los que 

se han expuesto en las presentes propuestas de mejora. 

 

Para concluir el capítulo de las propuestas y acciones de mejora, es importante mencionar 

que estas propuestas se encaminan a disminuir los riesgos de exposición química y a mejorar 

el almacenamiento y manipulación de las mismas en el marco del cumplimiento de la 

normatividad legal que permita, a su vez, mejorar las condiciones de salud y seguridad de los 

trabajadores, sin embargo, la empresa puede optar por otras opciones que cumplan el mismo 

objetivo. 
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Asimismo, cada una de las propuestas hechas a la clínica, se basa en un fundamento laboral 

o científico que ha sido debidamente referenciado. Es decir, que las propuestas corresponden 

con una normativa con el objetivo de estar alineados con la ley, o bien con un estándar de 

almacenamiento o etiquetado que permite minimizar los riesgos, por lo tanto, es importante 

que dichas propuestas sean valoradas en su sentido crítico y tener en cuenta que se ha 

procurado no hacer propuestas sumamente elevadas en presupuesto de tal manera que exista 

una alta probabilidad de que sean implementadas en el corto o mediano plazo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

Llevar a cabo el diagnóstico y análisis de las condiciones de salud y seguridad de los 

trabajadores del área de mantenimiento de una clínica de Cali con relación al riesgo químico, 

ha permitido identificar opciones de mejora y proponer actividades de mejoramiento. No 

obstante, la observación de los procesos de almacenamiento y manipulación de las sustancias 

químicas, así estas sean de uso común y frecuente, permite establecer que la clínica no tiene 

especial atención en el riesgo químico al que se exponen sus trabajadores. 

 

Los resultados nos muestran que casi todos los riesgos a los que se exponen los trabajadores 

son evitables desde la pedagogía y correcta gestión de la empresa, A diario, los trabajadores 

se exponen a líquidos corrosivos que están en contacto con otros productos que pueden 

generar reacciones químicas y expeler gases nocivos para las vías respiratorias. Se exponen 

también a derrames de productos químicos y en algunos casos tienen riesgo de incendio 

debido a que hay generación de chispa cerca de estos elementos. 

 

La síntesis más sencilla es reconocer que este alto nivel de exposición al riesgo químico de 

los trabajadores se debe a una gestión deficiente de la dirección de la clínica, sin embargo, y 

aunque esto puede ser cierto, algunas de las sustancias que se usan en la clínica son de uso 

muy común en los hogares colombianos por personas sin capacitación en el manejo de estos 

productos y sin acceso a fichas de datos de seguridad o matrices de compatibilidad. Entonces 

la pregunta es si ¿el almacenamiento deficiente que genera un alto riesgo para la salud en la 

clínica se debe únicamente a una mala gestión de la alta gerencia o también a una falta de 

sentido común y orden del personal que está en contacto directo? 

 

Lo cierto de todo es que hay una afectación en la salud de los trabajadores bien sea por una 

u otra razón, recordemos el estudio que se realizó en Lima en este sentido en 2018 con el 

personal de mantenimiento de una universidad de la ciudad buscando establecer si el uso 

continuo de productos y sustancias químicas eran potencialmente nocivos para su salud. El 

estudio se realizó en 63 trabajadores de mantenimiento por medio de un cuestionario que 

buscó medir el grado de afectación a la salud por medio de preguntas cerradas y de selección 
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múltiple para luego hacer el análisis estadístico el cual arrojó que el 55% de los trabajadores 

ha presentado problemas de salud por causa del uso continuo y sin protección adecuada, de 

sustancias químicas. (Huaylla, 2018) 

 

Ahora bien, ¿qué papel juegan los proveedores en esta ecuación? Uno muy importante ya 

que son ellos quienes deben tener al día la información de los productos que venden y 

proveerles a sus clientes para el adecuado manejo, pero al notar que en este estudio las 

etiquetas de los recipientes eran, en algunos casos, hechas a mano y en mal estado o no 

estaban, se puede concluir que los proveedores no las han entregado oportunamente. 

 

El tema de la corresponsabilidad con los proveedores no es menor, como vimos en los 

antecedentes, en 2018, en Manizales, se realizó un estudio para establecer los requisitos para 

diseñar un protocolo para el manejo de sustancias químicas a nivel empresarial bajo el 

enfoque del Sistema Globalmente Armonizado. Se usó una metodología de muestreo 

aleatorio para identificar las sustancias químicas y los requerimientos del Sistema 

globalmente armonizado, se realizó un diagnóstico a través de una lista de chequeo donde se 

verificó el cumplimiento de la empresa frente a los requerimientos normativos. El 

desconocimiento de la normatividad por parte los proveedores de las sustancias químicas 

utilizadas en la empresa, dificulta la consecución de hojas de datos de seguridad acorde a la 

normativa nacional vigente y necesaria para la adecuada operación de la herramienta. 

(Cañaveral Cifuentes Carolina, 2018) 

 

Es importante que exista un compromiso entre todas las partes involucradas para minimizar 

el riesgo químico en las empresas, gerencia, trabajadores y proveedores haciendo cada uno 

su parte para poder ejercer la labor de forma segura y con el mínimo riesgo posible. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El uso inadecuado de  sustancias químicas representan un riesgo para las personas pero 

también para los procesos e infraestructura de la clínica, su almacenamiento y manipulación 

incorrecta da lugar a la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 

emergencias como incendios, derrames o explosiones, por esta razón este trabajo después de 

analizar los riesgos y procesos críticos en el área de mantenimiento por el uso de productos 

químicos realiza una serie de recomendaciones encaminadas el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y los comportamientos para garantizar la seguridad y salud de las 

personas y la continuidad del negocio. 

 

A través de los diferentes mecanismos de identificación y evaluación se logran establecer las 

medidas adicionales de control que se deben implementar con el fin de minimizar los niveles 

de riesgo, de esta manera, se obtuvieron los puntos claves que permitieron elaborar una serie 

de propuesta de acciones de mejora que permitirán disminuir los niveles de riesgo de los 

colaboradores y cumplir con la normatividad vigente respecto al manejo y almacenamiento 

de sustancias químicas. 

 

Esta investigación permitió realizar propuestas de mejora encaminadas a la prevención y 

control del riesgo químico, con un enfoque en el almacenamiento y manipulación de las 

mismas, con el fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o 

emergencias, disminuir el ausentismo, mejorar la productividad y especialmente mantener 

ambientes de trabajo seguros y saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  78
  
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ácido nítrico.info. (2020). Ácido nítrico.info. Obtenido de Ácido nítrico.info: 

https://www.acidonitrico.info/ 

Barrientos, M. d. (2019). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA) PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Cañaveral Cifuentes Carolina, H. F. (2018). Diseño de un protocolo para manejo de 

sustancias químicas, alineado al sistema globalmente armonizado. Manizales: 

Universidad de Manizales. 

CISTEMA, ARL SURA. (6 de Junio de 2011). ALMACENAMIENTO SEGURO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS. Obtenido de arlsura.com: 

https://www.arlsura.com/files/almacenamiento_sustancias_quimicas.pdf 

CISTEMA. ARL SURA. (18 de Enero de 2014). IDENTIFICACIÓN, ROTULADO Y 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS EN COLOMBIA. Obtenido de 

arlsura.com: 

https://www.arlsura.com/images/stories/identificacion_etiquetado_sustquimicas.pdf 

Clínica, J. d. (10 de Septiembre de 2020). Revisión de Condiciones de Seguridad en 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas. (Y. Millán, Entrevistador) 

Denios.es. (2020). Estanterías con cubetos de retención. Obtenido de www.denios.es: 

https://www.denios.es/shop/almacenamiento-de-sustancias-peligrosas/estanterias-

para-sustancias-peligrosas/ 

Equipo Vértice. (2011). Manipulación de productos químicos y de limpieza. Málaga: 

Editorial Vértice. 

Fernández, E. J. (2020). Toxicología en Salud Ocupacional. Obtenido de sld.cu: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/insat/cap3.pdf 

Huaylla, L. A. (Abril de 2018). Factores de riesgo químico en los trabajadores de 

mantenimiento de una universidad privada. Obtenido de Repositorio.upch.edu.pe: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3930/Factores_CasafrancaZum

aeta_Lourdes.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Instituto Nacional de Salud. (20 de Abril de 2018). Intoxicaciones por sustancias químicas 

Colombia 2017. Obtenido de ins.gov.co: https://www.ins.gov.co/buscador-

eventos/Informesdeevento/INTOXICACIONES%202017.pdf 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). (febrero de 2013). 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Obtenido de cdc.gov: 

https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2013-110_sp/default.html 

José, R. G. (2001). Combustión y combustibles. Obtenido de Academia.edu: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32606588/Combustion_y_combustibles.pdf?1

387698024=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DStructure_and_Technofunctional_Propertie.p



  79
  
 

df&Expires=1596646563&Signature=FgRYNaGykLNZZbLGPn7SZhF7KqCRaky

RDGKPA4whjc 

López Giler, E. B. (2015). Identificación y evaluación de riesgo químico en la Empresa 

Mercantíl Garzozi & Garbu. Propuesta del diseño de un manual para el 

almacenamiento y manejo seguro de sustancias químicas. Guayaquil: Universidad 

de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Maestría en Seguridad, Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional. 

Martínez, M., Martínez, M., Martínez-Larrañaga, M., Caballero, V., & Anadón, A. (2005). 

Clasificación toxicológica, envasado y etiquetado de productos químicos. Revista de 

Toxicología, 162-168. 

Mc Graw Hill. (2012). Los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, ergonómicas 

y psicosociales. Obtenido de mheducation.es: 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175530.pdf 

Minambiente. (16 de Agosto de 2020). Libro púrpura de las Naciones Unidad. Obtenido de 

minambiente.gov.co: https://quimicos.minambiente.gov.co/index.php/gestion-de-

sustancias-quimicas/sistema-globalmente-armonizado/libro-purpura-de-las-

naciones-unidas 

Ministerio de Ambiente. (2017). Análisis y vacíos del SGA en Colombia. Obtenido de 

minambiente.gov.co: 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pd

f/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A3_-

_Analisis_de_situacion_y_vacios_del_SGA_2017.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Análisis de situación y vacíos del 

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos - SGA - en Colombia. Obtenido de minambiente.gov.co: 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pd

f/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A3_-

_Analisis_de_situacion_y_vacios_del_SGA_2017.pdf 

Ministerio del Interior. (29 de Noviembre de 2016). Manual Programa de Inspecciones 

TH.ST.M.4. Obtenido de mininterior.gov.co: 

https://www.mininterior.gov.co/content/manual-programa-de-inspecciones-thstm4 

Ortuño, Á. V. (1994). Aspectos Generales de la Química industrial. Barcelona: Reverté. 

Prevencionar.com.mx. (11 de Julio de 2017). prevencionar. Obtenido de prevencionar.com: 

http://prevencionar.com.mx/2017/07/11/compra-ahora-una-estacion-para-hojas-de-

datos-de-seguridad-de-las-sustancias-quimicas-peligrosas/ 

Rigoberto Blanco, C. C. (2003). Identificación de peligros en el manejo de sustancias 

químicas en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Revista 

Costarricense de Ciencis Médicas, 3-4. 

Robledo, F. H. (2015). Riesgos Químicos. Bogotá: Ecoe. 

Rodríguez, C. C. (Agosto de 2010). Diseño, documentación e implementación de un 

procedimiento para el manejo de sustancias químicas peligrosas de acuerdo con la 



  80
  
 

Legislación Ambiental y ocupacional vigente. Obtenido de Repositorio Institucional 

UAO: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/376/1/T0003174.pdf 

Sánchez, J. B. (2020). Citerios de Valoración en higiene Industrial. Obtenido de insst.es: 

https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_244.pdf/b853aaf2-955b-41d7-

b021-

7bd702ecdd9d#:~:text=Los%20TLV%20(Valores%20L%C3%ADmite%20Umbral,

exponerse%20sin%20sufrir%20efectos%20adversos. 

scribd. (2020). Rótulos SGA. Obtenido de scribd.com: 

https://es.scribd.com/document/437934089/Rotulos-Sga 

Significados. (Septiembre de 2020). Significado de concentración química. Obtenido de 

significados.com: https://www.significados.com/concentracion-quimica/ 

Soloco. (2020). Estiba de contención. Obtenido de soloco.com.co: http://soloco.com.co 

Soriano, K. (14 de Julio de 2015). Matriz de compatibilidad para almacenamiento de 

productos químicos. Obtenido de javeriana.edu.co: 

https://www.javeriana.edu.co/siso/procedimiento-para-la-gestion-de-peligro-

quimico?p_p_id=110_INSTANCE_9lqrN7P8DzAv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=n

ormal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_9lqrN7P8DzAv_struts_action=%2Fdocu

ment_lib 

Supersociedades. (Junio de 28 de 2017). Formato inventario de sustancias químicas. 

Obtenido de supersociedades.gov.co: 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/planeacion/sistemaintegradod

e%20gestion/forms/allitems.aspx?rootfolder=/nuestra_entidad/planeacion/sistemain

tegradode+gestion/documentos+infraestructura+fisica/formatos&folderctid=0x0120

004ddec97418414f48 

Texfire.net. (2020). Mamparas ignifuga. Obtenido de texfire.net: 

https://texfire.net/blog/funciones-de-las-mamparas-separacion-de-espacios-y-

senalizacion-de-seguridad 

Universidad de Puerto Rico. (2012). Almacenamiento seguro de sustancias químicas. 

Obtenido de biology.uprm.edu: 

http://biology.uprm.edu/files/almacenamiento_sustancias_quimicas.pdf 

Universidad Industrial de Santander. (7 de Febrero de 2012). Procedimiento de seguridad 

química en laboratorios. Obtenido de uis.edu.co: 

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/

TTH.01.pdf 

Universidad Pública de Navarra. (s.f.). Manual de uso de productos químicos UPNA. 

Obtenido de unavarra.es: 

http://www.unavarra.es/digitalAssets/146/146686_100000Manual-de-uso-de-

productos-quimicos.pdf 

Vargas, R. m. (2015). Clasificación e identificación de riesgos químicos. Obtenido de 

ministeriodesalud.go.cr: 



  81
  
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/riesgos/clasificacionriesgos

quimicos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



  82  
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de peligros (ver en Excel) 
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Anexo 2. Listado de sustancias químicas (ver en Excel) 

 

No Nombre de la Sustancia
Ubicación 

almacenamiento
Uso Pictograma 

Palabra de 

Advertencia
Indicación de Peligro Consejo de Prudencia

1 ÁCIDO NITRICO Taller de Mantenimiento

 Lavar pisos de baño o paredes 

para fraguar y sacar grasas de 

tubería 

PELIGRO
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H272 Puede agravar un incendio; comburente.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas al

descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.

P260 No respirar el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.

P264 Lavarse cuidadosamente tras la manipulación.

P280 Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara.

2 BÓXER Taller de Mantenimiento

Pegar cintas de escritorio 

fórmicas de ascensor, madera, 

acrílico

ND ND ND ND

3 CIDEX OPA Taller de Mantenimiento Desinfectante PELIGRO

4 CLORURO DE METILENO Taller de Mantenimiento Para pegar acrílico ATENCIÓN H351: Se sospecha que provoca cáncer

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las

instrucciones de seguridad.

P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

5 DESENCRUSTANTE Taller de Mantenimiento
Limpiar las aspas del aire 

acondicionado 
PELIGRO

H319: Provoca irritación ocular.

H290: Corrosivo para los metales.

H315: Irritación Cutánea

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

6 EDGE SEALER 3950 Taller de Mantenimiento Pegar vinilo PELIGRO

H226 Líquido y vapores inflamables.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H315 Provoca irritación cutánea.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: 

Sistema

nervioso | Órganos sensoriales |

H412 Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

P210A Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier

otra fuente de ignición. No fumar.

P260A No respirar los vapores

7 LIMPIADOR PARA PVC Taller de Mantenimiento Limpiar tubería PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un gestor autorizado.

P370+P378 En caso de incendio: utilizar para apagarlo polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves, espuma

8
MAX 25 

Taller de Mantenimiento Desinfectante ND ND ND ND

9
PINTURAS EN AEROSOL 

MULTIFUNCIONAL
Taller de Mantenimiento Pintar estructuras generales ND ND ND ND

10 SOLDADURA DE PVC Taller de Mantenimiento  Para pegar tuberías PELIGRO

H225 Líquidos y vapores muy inflamables

H302 Nocivo en caso de ingestión

H333 Puede ser nocivo si se inhala

H315 Provoca irritación cutánea

H320 Provoca irritación ocular

H370 Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central)

H371 Toxicidad específica de órganos diana (exposición única - riñón)

H335 Puede irritar las vías respiratorias

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o

repetidas

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las

vías respiratorias

H351 Susceptible de provocar cáncer

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor

P241 Utilizar material (Eléctrico/ de ventilación/iluminación) antideflagrante.

P261 Evitar respirar polvos / humos/ gases/ nieblas/ aerosoles

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar

a un médico.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si la irritación persiste, consultar a un médico.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca

P331 NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL(o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar 

la piel con agua (o ducharse)

11 THINNER Taller de Mantenimiento

 Limpiar superficie grasosa, 

limpiar tuberías, lavar 

herramientas, preparar pinturas 

en esmalte 

PELIGRO

H332 - Nocivo en caso de inhalación.

H312 - Nocivo en contacto con la piel.

H226 - Líquidos y vapores inflamables.

H315 - Provoca irritación cutánea.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el

aerosol.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al

12 VARSOL Taller de Mantenimiento
Limpiar superficies grasosas 

disolventes de pintura 
PELIGRO

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

P102: Mantener alejado de niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso

P280: Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P234: Conservar únicamente en el recipiente original.

13 WASH PRIMER 509B Taller de Mantenimiento
Para pintar camillas, 

anticorrosivo, disolvente
PELIGRO

H 226 Líquidos y vapores inflamables

H 302 Nocivo en caso de ingestión

H 315 Provoca irritación cutánea

H 319 Provoca irritación ocular grave

H 332 Nocivo en caso de inhalación

H 335 Puede irritar las vías respiratorias

H 336 Puede provocar somnolencia o vértigo

P 101 Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P 102 Mantener fuera del alcance de los niños

P 202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

SGAINFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA

LISTADO MAESTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
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Anexo 3. Matriz de compatibilidad         (Excel)
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Anexo 4. Formato Inspección Locativa basado en la ley 55 (ver en Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank


  86  
 

 

Anexo 5. Formato de Inspección locativa para Bomberos. (ver Excel) 
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Anexo 6. Matriz legal (ver Excel) 
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Anexo 7. Preguntas entrevista 

 

 

PREGUNTAS ENTREVISTA – METODO CUALITATIVO 

 

Dirigida a: Coordinador de Mantenimiento 

Metodología: Preguntas abiertas 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo de coordinador de mantenimiento? 

2. ¿Cuántas personas tiene a cargo? 

3. ¿Cuáles son sus funciones como coordinador de mantenimiento? 

4. ¿Cuándo las personas de mantenimiento requieren hacer uso de una sustancia química 

que proceso o procedimiento se lleva a cabo? 

5. ¿Cómo se lleva a cabo la compra o solicitud de una sustancia química? 

6. ¿Tiene conocimiento o ha recibido algún entrenamiento sobre el almacenamiento de 

sustancias químicas? 

7. ¿Considera que la forma como se almacenan y manipulan las sustancias químicas 

representan un riesgo para los colaboradores? 

¿Cómo están etiquetadas las sustancias químicas que utilizan? 
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Anexo 8. Formato de comportamientos 

 

FORMATO PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 
 FECHA:          AREA: MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO 

N° de colaboradores 

Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 

        

ITEM 
ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 
C CP NC NA C CP NC NA C CP NC NA C CP NC NA 

1 
Utiliza tapabocas desechable 
/ N95 

                                

2 

Usa guantes de seguridad 
durante la realización de 
procedimientos 

                                

3 
Utiliza gafas de seguridad 
durante los procedimientos 

                                

6 
Utiliza los zapatos cerrados , 
sin orificios y con puntera 

                                

7 
Los EPP se observan en 
buen estado 

                                

ITEM 
NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 
C CP NC NA C CP NC NA C CP NC NA C CP NC NA 

1 Mantiene el cabello recogido                                 

2 

Se mantienen las  manos 
limpias, uñas cortas y sin 
esmalte 

                                

4 

No usa accesorios según lo 
establecido en la Guía de 
Bioseguridad 

                                

5 
No consume de  alimentos en 
área de trabajo 

                                

7 
Clasifica adecuadamente los  
residuos 

                                

ITEM LAVADO DE MANOS C CP NC NA C CP NC NA C CP NC NA C CP NC NA 

1 Protocolo publicado                                 

2 

Existencia de elementos para 
el lavado de manos (Jabón y 
servilletas) 

                                

3 
Sigue el procedimiento según 
protocolo establecido. 
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Anexo 9. Ficha técnica extractor axial 

 

 

 


