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RESUMEN 

 

El presente documento de grado tiene como objetivo principal evaluar la implementación y 

metodología del Sistema Globalmente Armonizado, de ahora en adelante SGA, en cuanto a la 

clasificación y etiquetado de productos químicos en un laboratorio clínico del CENTRO MÉDICO 

IMBANACO, Nivel IV, en la Ciudad de Cali, en el año 2020. Este trabajo se basa en los 

lineamientos de la guía de evaluación CISTEMA de la ARL Sura, la cual contiene información 

sobre las prácticas de gestión de las sustancias químicas, su comunicación y manipulación. 

 

Este tema genera un el interés de conocer la gestión de las sustancias químicas dentro de un 

laboratorio clínico, donde, gracias a los resultados de la investigación, se podrá obtener 

información sobre el conocimiento de la norma, el contexto en el que se encuentran los 

colaboradores, la capacidad de evaluar y analizar riesgos significativos y potenciales desde los 

diferentes puestos de trabajo, el tratamiento e intervención de los hallazgos, el monitoreo y control 

y, por último, la comunicación en la gestión del SGA desde su adquisición de sustancias químicas 

hasta su desecho como residuo peligroso o en algunos casos aprovechamiento de su ciclo de vida. 

 

Por lo anterior, el objetivo general es evaluar la implementación y metodología del SGA de 

clasificación y etiquetado de productos químicos en un laboratorio clínico en la Ciudad de Cali en 

el año 2020, para lograr el objetivo del proyecto, se ha planteado en primer lugar realizar un 

diagnóstico de la situación actual del laboratorio clínico según la clasificación y etiquetado de las 

sustancias químicas y el manejo y la divulgación de las hojas de seguridad, en segundo lugar 

evaluar el diseño de la implementación del Sistema Globalmente Armonizado para la 

identificación, clasificación y compatibilidad de la entrada de productos químico, y por último, 

proponer y recomendar mejoras que sean aplicadas a la implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado para el proceso del laboratorio clínico.   

Palabras Claves   

 

Sistema Globalmente Armonizado, Etiquetado, Clasificación, Hojas de Datos de Seguridad, 

Comunicación, Sustancias Químicas, Peligro y riesgo, Compatibilidad Química. 



SUMMARY 

 

The main objective of this degree document is to evaluate the implementation and methodology 

of the Globally Harmonized System, from now on SGA, regarding the classification and labeling 

of chemical products in a clinical laboratory of the IMBANACO MEDICAL CENTER, Level IV, 

in the City of Cali, in the year 2020. This work is based on the guidelines of the CISTEMA 

evaluation guide of the ARL Sura, which contains information on the management practices of 

chemical substances, their communication and handling. 

 

This topic generates an interest in knowing the management of chemical substances within a 

clinical laboratory, where, thanks to the results of the research, it will be possible to obtain 

information on the knowledge of the standard, the context in which the collaborators are found , 

the ability to evaluate and analyze significant and potential risks from the different jobs, the 

treatment and intervention of the findings, the monitoring and control and, finally, the 

communication in the management of the EMS from its acquisition of chemical substances to its 

waste as hazardous waste or in some cases use of its life cycle. 

 

Therefore, the general objective is to evaluate the implementation and methodology of the EMS 

for the classification and labeling of chemical products in a clinical laboratory in the City of Cali 

in 2020, to achieve the objective of the project, it has been proposed in the first place to carry out 

a diagnosis of the current situation of the clinical laboratory according to the classification and 

labeling of chemical substances and the handling and dissemination of safety data sheets, secondly 

evaluating the design of the implementation of the Globally Harmonized System for identification, 

classification and compatibility of the entry of chemical products, and finally, to propose and 

recommend improvements that are applied to the implementation of the Globally Harmonized 

System for the clinical laboratory process. 

 

Keys Words 

 

Globally Harmonized System, Labelled, Classification, Safety data sheets, Communication, 

Chemical substances, Danger and risk, Compatibility 



INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos es lo 

mejor que han podido hacer los expertos en sustancias químicas y de seguridad para darle orden 

a la comunicación de los peligros que de ellas se deriva, sin embargo, la complejidad y variabilidad 

de este panorama en los diferentes tipos de sustancias químicas, lleva a preguntarse: ¿Cuál es la 

mejor forma de implementarlo? 

 

En diciembre de 2002 entre los países europeos, se produjo el acuerdo sobre este nuevo sistema.  

 

“El Sistema Armonizado Mundial (SAM) de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos, entre el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las 

Naciones Unidas, y el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos (CETDG/GHS) de Ginebra”.    (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2007).  

 

Con base en esto, los países dan inicio a tener una línea de comunicaciones e identificación 

estándar para los Peligros químicos Estándar de Comunicación de Peligros con el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Para Estados 

Unidos la llegada de esta norma de comunicación de riesgos proporcionará una información común 

y coherente para clasificar los productos químicos, descripción de los riesgos en las etiquetas y las 

hojas de datos de seguridad. (Guevara Jaramillo, 2014). 

 

Implementar y mantener la efectividad de un Sistema Globalmente Armonizado beneficiará a las 

empresas e industrias a mejorar sus procesos internos en la producción de productos químicos y 

también su alcance comercial debido a la aplicación del estándar en países que cumplen con los 

convenios internacionales de comunicación de peligros, clasificación y etiquetado, almacenan y 

utilización de productos químicos peligrosos, permitiendo un gran valor significativo en la 

reducción de costos.  (Guevara Jaramillo, 2014). 

 



El país ha realizado diversas actividades y campañas encaminadas a dar un mejoramiento continuo 

en la gestión de las sustancias químicas en las industrias, aplicando las regulaciones de atención 

de emergencia y/o gestión de riesgos, y manejo de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido 

en los requisitos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6), es por eso que, las empresa que trabajan o su actividad 

económica laboral esta relacionado con las sustancias químicas deben implementar estrategias 

preventivas que garantice el seguro manejo y disposición, y cuando sea aplicable, generar medidas 

de control para evitar enfermedades laborales y accidentes industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La prevención y control de sustancias químicas en su manipulación, hacen necesario contar con 

una muy buena gestión de la información además de suficiente,  documentada, que permanezca 

disponible continuamente para identificar los peligros y las medidas de seguridad correspondientes 

a todas las sustancias químicas con las que se trabaja; a todo este panorama de gestión la empresa  

debe esforzarse por mantenerla activa dentro de los proceso, adoptando medidas de control, y de 

seguridad con el fin de proteger a los trabajadores, la infraestructura y el medio ambiente en la 

organización; de allí la importancia que las empresas reconozcan y lleven a cabo una muy buena 

gestión de las sustancias químicas. (Roldán, 2014) 

 

Para el laboratorio clínico ubicado dentro de un centro médico con más de 2500 colaboradores, es 

un reto y una expresión de responsabilidad integral de procesos para sus proveedores, usuarios y 

trabajadores, aplicar, participar y contar con certificaciones de funcionamiento y acreditaciones a 

nivel internacional y nacional, que entre ellos se destacan los siguientes:  

➢ Acreditado por El Colegio Americano de Patólogos (CAP), máxima distención entre 

laboratorios; Acreditación Internacional del Laboratorio Clínico 

➢ Acreditación Internacional del Laboratorio Clínico, otorgada por la Federación Europea de 

Inmunogenetica; Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión Premio Colombiano a la 

Calidad de la Gestión, entre otras. 

 

Para cumplir con estas certificaciones es indispensable contar además de otros requisitos también 

con una excelente gestión de sustancias químicas, esto llevo a que en el mes de Febrero del año 

2019 se desarrollara la implementación de El Sistema Globalmente Armonizado, normativa de 

obligatorio cumplimiento;  sin embargo después de la implementación, los resultados no fueron 

muy favorable, así quedó evidenciado en el antecedente de este mismo trabajo, párrafos más 

adelante donde un de 42% de  lo pretendido quedo parcialmente cumplido.  

 

Es así como se dejó en evidencia que no es simple la implementación  del Sistema Globalmente 

Armonizado y menos cuando el personal técnico en enfermería, profesional de bacteriología y 

especialidades, histo-tecnólogos y médicos patólogos, carecen de capacitación y no cuentan con 



un programa de comunicación de riesgo químico en marcha, convirtiendo los siguientes temas: 

manejo y actualización de las fichas de seguridad (MSDS a SDS), re-etiquetado, identificación, 

almacenamiento, compatibilidad, y entrenamiento para manejo del kit para derrame de sustancias 

químicas, en un problema de alineación y culturización para el personal dentro de los procesos, 

elementos esenciales que están colocando en riesgo al medio ambiente, a la infraestructura física  

y al personal que interactúa con  las sustancias químicas peligrosas a siniestros que van de ser leve 

a mortales, de perdidas parciales o totales en la organización 

 

La implementación con el Sistema Globalmente Armonizado como lo dicta la norma colombiana, 

son de ayuda mutua en la prevención y seguridad de los trabajadores, es por esto que se hace 

necesario evaluar la implementación del SGA y en este caso en un laboratorio de una clínica nivel 

IV de la ciudad de Cali en la cual existe un sistema implementado y se requiere evaluar la 

efectividad del mismo. 

 

 

1.1 Pregunta Problema 

 

¿Cómo evaluar el cumplimiento de la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos en un laboratorio clínico de la Ciudad de Cali en 

el año 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVO 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar la implementación y metodología del SGA de clasificación y etiquetado de productos 

químicos en un laboratorio clínico en la Ciudad de Cali en el año 2020. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del laboratorio clínico según la clasificación y 

etiquetado de las sustancias químicas y el manejo y la divulgación de las hojas de seguridad. 

 

2. Evaluar el diseño de la implementación del Sistema Globalmente Armonizado para la 

identificación, clasificación y compatibilidad de la entrada de productos químicos. 

 

3. Proponer y recomendar mejoras que sean aplicadas a la implementación del Sistema 

Globalmente Armonizado para el proceso del laboratorio clínico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.    JUSTIFICACIÓN 

 

Ante los múltiples factores de riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas por el mal 

manejo de sustancias químicas, la mejor opción es estar preparados y cumplir con la normativa. 

En Salud Ocupacional, la Ley 09 de 1979, en sus artículos 101 al 104 dictan normas dirigidas para 

la protección de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, con el propósito de reducir 

los riesgos y prevención de efectos para la salud, físico y medio ambiente por exposición en 

actividades que implican la utilización de sustancias químicas mediante la adopción de medidas 

para el trabajo seguro químico.  (El Presidente de la República de Colombia, 2018) 

 

Así mismo, la Ley 55 de 1993, en su componente aprobó el Convenio No 170 y la Recomendación 

No 177 que regula sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo, 

la cual obliga a las autoridades a diseñar e implementar protocolos procedimientos para almacenar, 

transportar, identificar, clasificar y comunicar los productos químicos basado en la función del tipo 

y grado de riesgos físicos y riesgos a la salud que puedan representar los productos. (El Presidente 

de la República de Colombia, 2018) 

 

La última normativa en Colombia, a la fecha, encaminada a la prevención y comunicación de los 

peligros de las sustancias químicas es el Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018,  

 

“por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 

de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia”, (Ministerio de Trabajo 

de Colombia, 2018) 

 

aportando así una comunicación preventiva e informativa para las industrias o empresas que dentro 

de sus procesos interactuaran con cualquier tipo y cantidad de sustancias químicas. Una de las tareas 

básicas más importantes que se llevan a cabo con las sustancias químicas es el almacenamiento y 

manipulación dentro de las empresas, siendo la principal tarea se convierte en  un deber,  evaluar la eficacia 

y eficiencia de la implementación del Sistema Globalmente Armonizado; para realizar esto se necesita de 

la interpretación análisis y divulgación continua de la información gestionada  de los hallazgos que permita 

la toma de decisiones orientada a proteger la salud de los trabajadores, infraestructura  y medio 



ambiente, además de permitir la toma de medidas de prevención, eliminación de peligros y control 

de los factores de riesgos. 

 

Es indispensable garantizar la fácil obtención de información de la identificación del producto y 

los peligros que afecta para la salud, físico y medio ambiente, como también la implementación 

de inventarios de identificación y clasificación en el almacenamiento de sustancias químicas, la 

adopción de fichas de datos de seguridad y la implementación de etiquetado para la comunicación 

de los riesgos asociados en los procesos de transporte, almacenamiento, manipulación y 

disposición final de los productos químicos en el laboratorio e incrementando la efectividad de las 

acciones y especialmente la atención ante una situación o emergencia. (Afanador, 2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 ALCANCE 

 

Se inicia con un diagnóstico y recorrido por las áreas de recepción, identificación, almacenamiento 

y manipulación de sustancias químicas, cómo se conectan y/o relacionan con otros sistemas, entre 

ellos el Plan de Prevención y Respuesta ante una Emergencia y el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo del laboratorio clínico. 

 

Luego, se realiza una evaluación del Sistema Globalmente Armonizado ya implementado, 

identificando todos los factores existentes de conocimiento y desconocimiento del personal 

operativo, técnico/profesional y líderes que se encuentran inmersos en los procesos del laboratorio 

clínico y el mantenimiento del mismo, para concluir con las correspondientes propuestas y 

recomendaciones de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.     MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes  

 

Se llevó a cabo un primer trabajo realizado por la Universidad Distrital de Francisco José de 

Caldas, de la ciudad de Bogotá con el objetivo de implementar un sistema de evaluación, 

identificación y comunicación de los riesgos y controles asociados a las sustancias químicas, 

basándose en la metodología ya estandarizada por las Naciones Unidas del Sistema Globalmente 

Armonizado y la información suministrada por los proveedores de sustancias químicas según los 

requisitos y obligaciones establecidas por la Ley 55 de 1993. (Afanador, 2017) 

 

La estructura de implementación de SGA que orienta el desarrollo del estudio está concentrada en 

3 etapas de la siguiente manera:  

 

• Etapa de evaluación previa, dentro del concepto de uso y almacenamiento de sustancias 

químicas establece los criterios de salud, de seguridad y de medio ambiente, determinando 

así, si cuentan o no con los controles necesarios en el medio, fuente e individuo previo al 

ingreso de la sustancia químicas y su posterior uso, que en caso de ser positivo, se procederá 

a la segunda etapa de identificación. (Afanador, 2017) 

 

• Etapa de Identificación, en el desarrollo del trabajo, propone la metodología de 

parametrización de sustancias químicas de acuerdo a la siguiente clasificación  

➢ Tipos de sustancia (USO)  

➢ Peligros físicos 

➢ Peligros para la salud 

➢ Peligros para el medio ambiente  

➢ Palabras de advertencia 

Con esto se logra una identificación mediante la etiqueta de cada sustancia e insumo que 

debe entregar el proveedor de la hoja de seguridad, logrando así estandarizar y organizar 

la información de manera se encuentre al alcance del personal de la organización. 

(Afanador, 2017) 



 

• Etapa de Comunicación, La adquisición de un software de Banco de información y las 

comunicaciones se han convertido, en la actualidad, en un aspecto muy influyente en 

el sector laboral, aportando valor a las empresas, al trabajo y a las personas, facilitando 

las tareas administrativas, ahorrando tiempo y esfuerzo y además suponen, en muchos 

casos, una estrategia de marketing para la organización. La información trasmitida 

mejora la toma de decisiones dentro de la empresa o en las labores que impliquen 

sustancias químicas, así como la actuación o respuesta de los individuos ante una 

posible emergencia. (Afanador, 2017) 

 

A nivel mundial, los incidentes y accidentes industriales constituyen uno de los factores más 

importantes de pérdidas humanas, materiales, ambientales y financieras, afectando el desarrollo 

empresarial y el crecimiento industrial. En consecuencia, la aplicación de adecuadas y rigurosas 

metodologías de análisis y evaluación de sustancias químicas, más las acciones preventivas y 

correctivas, pueden contribuir a evitar grandes pérdidas resultantes de las inadecuadas prácticas y 

condiciones existentes de una organización laboral, y a su vez la optimización de procesos 

productivos o prestaciones de servicio. 

 

Un segundo trabajo se realizó en la Empresa Productora de Papeles S.A. ubicada en Santiago de 

Cali, que cuenta ya con un Sistema Globalmente Armonizado, el cual evalúa la clasificación y 

etiquetado de productos químicos, bajo un diagnóstico del estado actual del SGA en los 

laboratorios, áreas de almacenamiento y plantas donde se lleva a cabo la producción de diferentes 

papeles, de acuerdo a los requerimientos de clientes o la demanda. (Mosquera, 2011) 

 

La metodología que se define para la evaluación del SGA en la empresa se basa en dos fases:  

 

➢ Fase Diagnóstica: se realiza un inventario de las sustancias químicas y reactivos existentes en 

cada unidad de negocio de la empresa. 

➢ Fase Actualización: se realiza la verificación y actualización de las sustancias químicas y 

reactivos que no cuenten con hojas de seguridad, etiquetado, identificación y rotulación en las 

diferentes áreas de la empresa. 



 

Este segundo trabajo concluyo que la empresa no lleva a cabo seguimientos periódicos de la 

gestión de sustancias químicas, dado que los resultados indican que el 65% de los reactivos 

químicos de los laboratorios cuentan con identificación, rotulación y etiquetado; mientras que un 

50% de sustancias químicas de las áreas de almacenamiento cuentan con identificación y 

rotulación. También se evidenció que sólo el 40% de las sustancias químicas y reactivos cuentan 

con las hojas de seguridad impresas. (Mosquera, 2011) 

 

En el campo de la seguridad industrial y salud ocupacional es importante y primordial la 

identificación, etiquetado y rotulado de las diferentes sustancias químicas y productos, con el fin 

de comunicar a los colaboradores sobre los peligros que le puede generar una inadecuada 

manipulación de sustancias peligrosas. Del mismo modo, permite evitar daños graves a fuentes 

hídricas ya que la etiqueta menciona peligros al medio ambiente y le da entender cómo proceder 

cuando entre en contacto con un químico o incluso como evitar el contacto con este, pero debido 

a la falta de seguimiento en la realización de estas actividades, en la empresa se estaría 

incumpliendo con las normas y el SGA. 

 

En el Laboratorio Clínico objeto de estudio, se logró obtener información del año 2019 y un 

panorama de la gestión de las sustancias químicas en relación a la implementación y actualización 

de las medidas según el Sistema Globalmente Armonizado. El equipo profesional encargado de la 

gestión de las sustancias químicas, desarrolló una estrategia de investigación cuantitativa con la 

recolección de datos mediante una encuesta creada por la necesidad de evaluar el conocimiento de 

los colaboradores  de todas las áreas del laboratorio clínico mediante este cuestionario permitió 

identificar las deficiencias y desinformación en la fuente , en el medio, en la persona,  en el sistema 

de emergencia e incidentes o accidentes ocurridos con sustancias químicas.  Nota: No se encontró 

un procedimiento único a seguir. 

 

A continuación, se describe como antecedente del Laboratorio Clínico el manejo de sustancias 

químicas en el año 2019. 

 



Es obligación de los fabricantes y proveedores cumplir con los requisitos de clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y preparados químicos. Para determinar el grado de 

cumplimiento de esta norma, se ha consultado a los colaboradores que manipulan productos 

químicos, si estos productos llevan una etiqueta informativa sobre peligrosidad y si estos datos 

resultan fáciles de entender. 

 

Las preguntas fueron dirigidas a trabajadores seleccionados de cada área, con una antigüedad 

mayor a 3 meses, con conceptos previos sobre la gestión de sustancias químicas. El cuestionario 

va acompañado de un registro fotográfico simple de los hallazgos contextualizando el trabajador 

y lo vivido en sus actividades diarias. Cada pregunta nos permite identificar el entendimiento del 

proceso, lo implementado, lo desconocido, lo omitido, las debilidades y fortalezas del proceso en 

fuente, en el medio, en la persona, en el sistema de emergencia y las enseñanzas de los incidentes 

y accidentes ocurridos. 

 

Se analizaron los resultados de los interrogantes, se determinó que existe un alto porcentaje de 

cumplimiento parcial y se identificaron las deficiencias, debilidades u omisiones que afectan la 

intervención del Sistema Globalmente Armonizado. (Ver Anexo 2 Cuestionario 2019 

(antecedentes) 

 

A continuación, se encuentra el resultado promedio de cada pregunta, con una evaluación de 1 a 

5, donde 1 significa NO CUMPLE, 5 significa CUMPLE y el resto significa PARCIALMENTE 

CUMPLE. 

 

En la primera captación de información presencial realizada se analiza los resultados de una forma 

cuantitativa, valorando el cumplimiento de las preguntas en cada área al servicio del Laboratorio 

Clínico. 

 

Área  Resultado  Calificación  

1. Almacén Laboratorio 3.8 Parcialmente cumple  

2. Coagulación  5 Cumple 



3. Inmunología  3.8 Parcialmente cumple  

4. Citogenética  4.4 Parcialmente cumple  

5. Servicio de Transfusión 3.2 Parcialmente cumple  

6. Química  4 Parcialmente cumple  

7. Biología Molecular  4 Parcialmente cumple  

8. Uro análisis y Copro análisis  4.5 Parcialmente cumple  

9. Microbiología 4.7 Parcialmente cumple  

10.  Citometría de Flujo  4.4 Parcialmente cumple  

11.  Sistema de Referencia 4.6 Parcialmente cumple  

12.  Hematología 4.4 Parcialmente cumple  

Total % Cumplimiento  4.2 Parcialmente cumple  

Anexo 1 Resultados de Evaluación por Área 2019 

Fuente de: Laboratorio Clínico IMBANACO 

 

Un resultado como “Parcialmente cumple”, para el campo de la seguridad y salud en los 

trabajadores, deja un espacio de un valor significativo entre los peligros químicos relacionados y 

la valoración del riesgo existente, creando vulnerabilidad y exposición de los trabajadores. 

 

Después de observar y examinar el resultado promedio de cada una de las respuestas en todas las 

áreas del laboratorio clínico, se evidencia que de 42 preguntas, 18 se encuentran en un 

cumplimiento parcial ponderado equivalente a un 42% de deficiencia y debilidades en temas de 

clasificación, de acuerdo a la compatibilidad química; Etiquetado e identificación de la sustancia; 

Procedimientos de procesos en la gestión de sustancias químicas; Insumos y control para el re-

envase; Señalización, Uso de EPP´S y elementos para la atención de emergencia química; Hojas 

de seguridad e inventario de sustancias químicas; Control y tratamiento de riesgos;  

 

El 42% del total de las preguntas parcialmente cumplidas, se convierte en un asunto muy relevante 

para este tipo de servicio, por su actividad como laboratorio clínico y su relación intrínseca con 

sustancias químicas, siendo este un puntaje que no satisface el SGA. 



 

EL CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A en su proceso como laboratorio realizan las 

evaluaciones de los contaminantes químicos FORMALDEHÍDO y XILOL, con el objetivo de 

comparar los resultados obtenidos con los valores límites permisibles aceptados por la Legislación 

Colombiana y determinar, en última instancia, la posible existencia de riesgo para la salud de la 

población expuesta.  

 

Las evaluaciones fueron realizadas el 20 de septiembre de 2019, al interior del laboratorio de 

patología. Las muestras fueron enviadas análisis especializado por el laboratorio BUREAU 

VERITAS el 23 de septiembre del 2019, ubicado en la ciudad de London, Canadá, el cual se 

encuentra certificado por la AHIA (Asociación Americana de Higienistas Industriales). Los 

resultados fueron recibidos y revisados por los ingenieros a cargo donde se concluye que las 

muestras tomadas e interpretadas y comparadas con el TLV corregido del formaldehído, 

determinan que el índice de riesgo es alto (crítico). Sin embargo, en la inspección en campo durante 

el desarrollo de la actividad con la sustancia química se puede evidenciar que, la actividad se hace 

en una cabina de flujo laminar y el trabajador usa un respirador de cara completa con filtro para 

vapores de formaldehído referencia 3M 6005. No se evidenció si la cabina cuenta con validación 

del sistema de extracción. Dentro de las recomendaciones, se destaca la continua medición del 

formaldehído y la necesidad de mejorar las condiciones ambientales para reducir el riesgo de una 

posible enfermedad laboral.  

 

Las tomas de las muestras se realizaron según los lineamientos establecidos por los siguientes  

 

Métodos OSHA: 

− OSHA 52 (FORMALDEHÍDO) 

Estos métodos definen el flujo de aire necesario para tomar la muestra, medios de 

retención, volumen de aire mínimo y máximo a recoger, cantidad de blancos y 

método analítico para el análisis de la muestra. 

 

 

 



4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Los siguientes conceptos y apuntes han brindado soluciones y respuestas a la hora de realizar la 

gestión de las sustancias químicas y sus interacciones dentro de los procesos y desarrollos 

evolutivos de peligro y control. 

 

4.2.1 Sistema de Gestión 

 

Un sistema de Gestión ayuda a definir un esquema general de procesos y procedimientos que se 

implementan para asegurar que la organización desarrolla todas sus actividades para alcanzar sus 

metas a través de un conjunto de propiedades como, recursos, competencias y personas calificadas 

y cualificadas que sepan cómo actuar, dirigir y controlar una situación crítica. Un sistema de 

gestión dentro de su alcance logra que la organización interactúe con su entorno (proveedores, 

clientes, competidores, entre otras partes interesadas). Con esta metodología las empresas 

independientes de su tipo de actividad económica laboral y su tamaño implementan sistemas de 

gestión que les permita liderar y verificar o controlar sus servicios o productos.  (Beltrán Sanz, 

Caromina Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchón, 2009) 

 

4.2.2 Ciclo PHVA Deming 

 

El ciclo PHVA es un proceso lógico y continuo, como se muestra en la Ilustración 1 Ciclo Deming 

PHVA (Mejora continua), que permite acoplarse y estandarizar actividades dentro de los procesos. 

Es una herramienta de mejoramiento continuo que comienza desde la fase de PLANEAR que su 

propósito es establecer un plan estratégico de simple aplicación que permita tratar los problemas 

de la organización previamente identificadas; en la fase de HACER se lleva a cabo la ejecución 

del plan por medio de actividades; Luego se establecen métodos que lleven a cabo un seguimiento 

y medición de la acción implementada que permita validar su eficacia, de acuerdo a la fase de 

VERIFICAR; y por último,  la fase de ACTUAR invita a los lideres o encargados del proceso 

determinar acciones de mejora continua. (STRATEC, 2014) 



 

Ilustración 1 Ciclo Deming PHVA (Mejora continua) 

Stratec. (2014) Ciclo PHVA y PDCL (Figura) Recuperado de: 

https://www.stratecsoluciones.com/blog/ciclo-pdca-pdcl/  

 

 

 4.2.3 Sistema Globalmente Armonizado 

 

El SGA cumple con un propósito y objetivo de estandarizar y replicar la información o el método 

coherente para la clasificación y etiquetado de productos químicos, que ello se transforma a una 

comunicación de la clasificación de los peligros y que efectos pueden ocasionar para la salud de 

los colaboradores, el medio ambiente y lo físico. Esto debido que, en el sector laboral y comercial 

de las sustancias químicas a un nivel internacional, existen o existían diversas regulaciones y guías 

para la clasificación y gestión de las mismas. Todas cumplían con la mayoría de los requisitos 

internacionales pero lo que generaba una problemática en la comunicación de estos criterios eran 

las diferentes formas de expresarlos. De aquí surge la necesidad de establecer un lenguaje 

comunicativo mas uniforme y coherente.  

 

“En el marco internacional, el Sistema Globalmente Armonizado no constituye un 

reglamento ni una norma. En el documento sobre el SGA (denominado “Libro Morado”), 

se establecen disposiciones acordadas para la comunicación y clasificación de peligros, con 

información explicativa sobre cómo aplicar el Sistema.” (Naciones Unidas, 2011) 

 

https://www.stratecsoluciones.com/blog/ciclo-pdca-pdcl/


La parte 1 es la introducción, que describe el alcance, los términos y definiciones, y los aspectos 

de comunicación de los peligros del trabajo con sustancias químicas, de acuerdo con las siguientes 

clasificaciones; Parte 2, describe los criterios de clasificación de los peligros físicos; Parte 3, 

detalla los criterios de clasificación de los peligros para la salud y Parte 3, informa la clasificación 

de peligros al medio ambiente. (Naciones Unidas, 2011)   

 

En los siguientes títulos de este mismo documento se presentan los parámetros de comunicación 

para el etiquetado y elaboración de la ficha de datos de seguridad de la clasificación y etiquetado 

de las sustancias o productos peligrosos, surge luego la importación y necesidad de determinar 

métodos de control atendiendo al tipo y grado de riesgo o peligro que presentan en su ciclo de 

vida, especialmente durante su transporte, manipulación y almacenamiento, y entonces se genera 

el primer manual. 

 

“En 1952 por el comité Seccional en clasificación, etiquetado, y propiedades de líquidos 

inflamables del comité de líquidos inflamables de la NFPA en Estados Unidos. Su primera 

adopción como una guía sucedió en 1961, con revisiones regulares y no fue adoptado 

oficialmente hasta 1987. En 1990 se convirtió en el Estándar 704 de la NFPA; además, se 

introdujo como un criterio de estimación de peligrosidad a la salud”. (Gavilán García, Irma 

C.; Santos Santos, Elvira; Cano Díaz, G. Susana; José L. Crespo y Mena, 2014) 

 

 

4.2.4 Sustancias Químicas Peligrosas 

 

Una sustancia química peligrosa o productos químicos peligros son los que pueden generar un 

riesgo y efectos para la salud de los colaboradores, físico y el medio ambiente, debido a sus 

características fisicoquímicas, químicas y toxicológicas, la forma en que se utilizan (depende su 

estado sólido, aerosol, líquido, etc.) y la forma en la que se encuentran en el lugar de trabajo. Es 

una sustancia peligrosa que cumple con los criterios relacionados con peligros físicos, peligros 

para la salud o peligros ambientales y clasificada en relación con las respectivas clases de peligro 

previstas, La clasificación de sustancias peligrosas se basa en categorías definidas el Sistema 

Globalmente Armonizado que incluyen peligros físicos (explosivos, inflamables, inestables, etc.), 



peligros para la salud (todos los aspectos del daño a la salud a corto y largo plazo) y peligros 

ambientales (medio acuático, etc.). No hay una distinción clara y las preferencias de idioma juegan 

un papel para los conceptos. (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2020) 

 

4.2.5 Pictogramas de SGA 

 

Un pictograma de peligro es una imagen incluida a una etiqueta y hoja de seguridad con un 

símbolo de advertencia y colores específicos, con el fin de transmitir información sobre el daño 

que una determinada sustancia o mezcla puede provocar a la salud o al medio ambiente. Ver 

Ilustración 2 Pictogramas del SGA (Solco industrial, 2019) 

 

Ilustración 2 Pictogramas del SGA 

Solco (2019) Pictogramas de seguridad SGA (Figura) Recuperado de: 

https://www.solco.com.co/pictogramas-de-seguridad-sga/  

 

4.2.6 Hoja de Datos de Seguridad de Materiales –MSDS 

 

https://www.solco.com.co/pictogramas-de-seguridad-sga/


Es un estándar que permite dar a conocer e identificar, en forma muy completa los peligros y 

riesgos por factores de productos químicos que podrían afectar al ser humano, así como a la 

infraestructura y a los ecosistemas. 

 

En EE.UU. y en muchos países latinoamericanos, se usa el formato sugerido por la norma técnica 

ANSI Z400.1 o como la recomendada norma N° 177 de la OIT. En Colombia se ha establecido la 

Norma Técnica Colombia 4435 de 1998, la cual consta de 16 secciones organizadas en la siguiente 

estructura para documentarse en las hojas de seguridad según el Sistema Globalmente Armonizado 

se desarrollan así:  

 

Sección 1. Identificación de la sustancia. Nombre del material, dirección y número de teléfono 

de la empresa que fabrico el producto y la fecha en la que fue preparada la MSDS. Es importante 

contar con un número para respuesta y atención de emergencias sobre el producto. 

 

Sección 2. La composición e información sobre ingredientes. Detallar los componentes del 

producto químico especificando las cantidades. Lista de componentes químicos con su número de 

identificación CAS. Los limites permisibles del producto.  

 

Sección 3. Identificación de peligros. Se detalla una breve descripción y características que 

permiten identificar por apariencia, olor y su estado físico en el ambiente. También relaciona los 

peligros para la salud, físicos y ambientales, y sus efectos.  

 

Sección 4. Medidas de primeros auxilios. Protocolos para responder ante una emergencia o 

accidente por exposición ante inhalación, absorción, ingestión o contacto con el producto mientras 

es trasladado a un centro médico para su atención y tratamiento por urgencias. Se adiciona 

información para médicos. 

 

Sección 5. Medidas en caso de incendio. Se indican los parámetros y propiedades de 

inflamabilidad y bajo qué circunstancias; La reactividad con otras sustancias químicas y los 

sistemas de emergencia para la extinción de incendios. Solo para Brigadistas de emergencia y/o 

Bomberos. 



 

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental. Protocolos y/o procedimientos para atender 

un derrame o fuga de sustancia químicas. Acciones para prevenir los efectos a la salud, físico y 

ambiente. 

 

Sección 7. Manejo y Almacenamiento. Descripción del tipo de embalaje; Buenas prácticas de 

manejo seguro y almacenamiento. 

 

Sección 8. Controles de exposición y protección personal. Controles de ingeniera que permitan 

notablemente disminuir la exposición de riesgo químico o físico y acompañado de equipos de 

protección personal tanto de la piel como respiratorio. Parámetros de exposición de acuerdo a los 

límites permisibles. 

 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Se identifican y detallan las propiedades y 

características adicionales como, pH, presión y densidad del vapor, Punto de ebullición, fusión o 

de congelación, Gravedad o densidad, calor, tamaño de partícula, peso y formula molecular, entre 

otros. 

 

Sección 10. Estabilidad y reactividad. Descripción de las condiciones que podrían generar una 

reacción química potencialmente peligrosas y sus parámetros para garantizar o mantener estable.  

 

Sección 11. Información toxicológica. Información acerca del nivel de toxicidad aguda o 

subcrónica, sus efectos en las diferentes vías de exposición.  

 

Sección 12. Información ecológica. Define métodos de evaluación del impacto significativo al 

medio ambiente y también su tratamiento de residuo. 

 

Sección 13. Consideraciones de disposición. Es la determinación de las medidas para una 

disposición segura y ambientalmente aceptable bajo la normativa nacional o normas de tratamiento 

o disposición final. 

 



Sección 14. Información sobre transporte. Instruye todo lo relacionado acerca de su empaque y 

rotulado para el transporte sugerido o permitido, como también su número de identificación 

designado por las naciones unidas.  

 

Sección 15. Información complementaria. Identifica todas las reglamentaciones que influyen en 

la sustancia química tanto nivel nacional como internacional de acuerdo a su origen. 

 

Sección 16. Información adicional. Información de interés acerca de la sustancia, como cambios 

de su hoja de seguridad o aspectos importantes de su manejo, aspectos de texto de etiquetado y 

revisión de la información. 

4.2.7 Etiquetado de SGA 

 

Busca trasmitir la información sobre cada una de las clases y categorías de peligro del SGA, el 

empleo de símbolos, palabras de advertencia o indicaciones y consejos de prudencia. Algunos 

elementos de la etiqueta armonizada son; pictogramas de peligro, palabra de advertencia, 

indicaciones de peligro, consejos de prudencia, número de contacto en caso de emergencia, 

identificación del producto y del proveedor. (Naciones Unidas, 2013) 

4.2.8 Matriz de Compatibilidad química  

 

Ilustración 3 Matriz de Almacenamiento Mixto 

CISTEMA (2011) Centro de información de sustancias químicas, emergencias y medio ambiente 

(Figura)  Recuperado de: ARL SURA 

https://www.arlsura.com/files/almacenamiento_sustancias_quimicas.pdf  

https://www.arlsura.com/files/almacenamiento_sustancias_quimicas.pdf


 

4.2.9 Consejos de prudencia y Frases de peligro 

 

Consejos de Prudencia 

   

La sección 3 de la ficha de datos de seguridad de los productos sustancias químicas, se convierte 

en un punto importante de prevención, en ella siempre se debe encontrar la codificación de las 

indicaciones de peligro, descripción y uso de los consejos de prudencia. Los Consejos de Prudencia 

o Frases P, son aquellas que describen recomendaciones para evitar los efectos adversos causados 

por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su interacción, almacenamiento o 

manipulación inapropiados de un producto químicos Los consejos de prudencia también fueron 

armonizados por el SGA, es decir que, a cada categoría de peligro se le han asociado a uno o varios 

consejos de prudencia c y se encuentran codificados. (Ramos, Roman, & Gadea) 

Los consejos de prudencia (frases P) están clasificados en cuatro grupos: prevención, respuesta, 

almacenamiento y eliminación. Para facilitar el etiquetado, como norma general, no se podrán 

incluir más de 6 consejos de prudencia en las etiquetas o FDS, a menos que éstos sean necesarios 

para reflejar la naturaleza y severidad de los peligros. Será el productor quien valore su importancia 

y decida cuáles debe incorporar (lo cual podría disminuir el nivel de protección del usuario). 

(Ramos, Roman, & Gadea) 

Los consejos de prudencia (frases P), son 138 frases y están codificados de siguiente modo:  

➢ Consejos generales: P 100  

➢ Consejos de prevención: P 200  

➢ Consejos de respuesta: P 300  

➢ Consejos de almacenamiento: P 400  

➢ Consejos de eliminación: P 500. (MERCK, s.f.) (Se adjunta tabla con los consejos de 

prudencia). (Ramos, Roman, & Gadea) 

Frases de Peligro o Frases R 

Son frases indicadoras de peligro codificadas con las letras H y EUH, que incluyen palabras de 

advertencia y suelen traer los pictogramas para indicar el nivel relativo de gravedad de los peligros 

y alertar así al lector de la existencia de un peligro potencial. Podrá incluir pictogramas, no más de 



6 pictogramas por espacio de no ser necesario, por la naturaleza y severidad de los peligros 

incorporados por el productor (lo cual podría disminuir la protección en el usuario). (Ramos, 

Roman, & Gadea) 

Son 106 frases las que pertenecen a este concepto de Frases de Peligro o Frases R, En su 

codificación, se muestran las indicaciones de peligro, que se enumeran en los siguientes rangos:  

➢ Peligros físicos: Frases H200 - H299  

➢ Peligros para la salud: Frases H300 - H399  

➢ Peligros para el medio ambiente: Frases H400 - H499. (MERCK, s.f.) (Se adjunta tabla de 

Frases de Peligro o Frases R). (Ramos, Roman, & Gadea) 

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL CENTRO MÉDICO IMBANACO  

 

El Centro Médico Imbanaco presta los servicios de Laboratorio Clínico, Laboratorio de 

Patología Anatómica y Servicio de Transfusión. Iniciando sus operaciones en la ciudad de Cali 

en el mes de agosto de 1976. (Centro Médico Imbanaco, 2019) 

“En 1980 contaba, con especialistas en las distintas ramas de la medicina, el servicio de 

Urgencias 24 horas, Cirugía y Hospitalización. Con el transcurrir del tiempo el Centro 

Médico Imbanaco se destacó por servir con calidad. Para 1993, se construyeron la torre A 

y torre B, llegando a ser una entidad de prestadora de servicios en salud de alta complejidad, 

fortaleciendo los procesos, acatando toda la normativa, encaminada con su visión y misión, 

cumpliendo la política interna para brindar siempre una atención médica segura.” (Centro 

Médico Imbanaco, 2019) 

Con el propósito de tener un Laboratorio clínico de calidad, la organización lleva sus objetivos a 

establecer metas para fortalecer sus servicios y procesos con la implementación de los siguientes 

sistemas de gestión.   

“El Sistema Integrado de Gestión, tales como la certificación integral con la norma ISO 

9001: 2008 para Calidad, ISO 14001:2004 para Sistema de Gestión Ambiental y OSHAS 

18001:2007 para el Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; la acreditación 



internacional para el Laboratorio Clínico otorgada por el CAP (Colegio Americano de 

Patólogos); en el 2006 recibió el Premio Salud Colombia, categoría Plata y en el mismo 

año el ICONTEC le concedió el certificado de Acreditación en Salud, constituyéndose en 

la octava institución en Colombia en recibirla y la primera del Suroccidente Colombiano. 

En 2007 recibió el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión; en el 2009 el Centro 

Médico Imbanaco recibe el Premio Orden al Mérito ACRIP – Medalla Gran Caballero y el 

certificado de Acreditación Internacional en Salud otorgado por la Sociedad Internacional 

para la Calidad ISQUA; en el 2010 el Primer Galardón Nacional Hospital Seguro y La 

Medalla al Mérito Cruz Esmeralda 2009 en Seguridad y Salud Ocupacional por parte del 

Consejo Colombiano de Seguridad”. (Centro Médico Imbanaco, 2019) 

El desarrollo y evolución de esta gran entidad prestadora de servicios en salud, logró ubicarse entre 

las 40 mejores de Latino América, conservándose dentro de las 10 mejores confirmado por la 

revista América Economía. (AméricaEconomía Intellegence, 2020) 

“A finales del año 2005 el Centro Médico Imbanaco adquirió el lote de la calle 5 con carrera 

38 Bis en la ciudad de Cali para iniciar el reto de una nueva construcción que inició en 

Enero de 2011 cuenta con 82.000 metros cuadrados: “la primera en Colombia y la segunda 

en Latinoamérica con tecnología sismo-indiferente, superior a la sismo-resistente, capaz 

de amortiguar un movimiento telúrico sobre los 4 sótanos y aislar del movimiento a la 

estructura externa, es decir los 8 pisos de la construcción, siendo una de las construcciones 

de salud más modernas en Colombia y Latinoamérica. Construcción amigable con la 

naturaleza”. (Centro Médico Imbanaco, 2019) 

En abril de 2017, con sus grandes esfuerzos y actividades en caminadas en el mejoramiento 

continuo, El Centro Médico obtiene el sello Dorado de Acreditación Internacional y su 

recertificación en el año 2020.  

El Estándar FMS.5.1, es uno de los requisitos que evaluar la Joint Commission International para 

emitir su certificación.  

“El hospital debe contar con un programa para el control y la eliminación de materiales y 

residuos peligrosos, siendo a los productos químicos parte de este grupo, (También 

consulte PCI.7.2) La Organización Mundial de la Salud (OMS), El programa de residuos 



peligrosos inicial al realizar una búsqueda minuciosa de todas las áreas dentro del centro 

en donde se pueden ubicar materiales y residuos peligrosos. La documentación de esta 

búsqueda debería incluir información acerca de las ubicaciones, los tipos y las cantidades 

de materiales y residuos peligrosos que se almacenan y debería actualizarse cuando se 

produzcan cambios en la ubicación, el almacenamiento y las cantidades de los materiales 

peligrosos” ( Joint Commission International, 2014) 

Con el fin de resolver y crear un programa de materiales peligrosos que incluye procesos para: 

• El inventario de materiales y residuos peligrosos que incluyen el material, la cantidad 

y la ubicación. 

• Manipulación, almacenamiento y uso de materiales peligrosos. 

• Equipo de protección y procedimientos correctos durante uso, derrames o exposición. 

• Etiquetado correcto de materiales y residuos peligrosos. 

• Comunicación e investigación de derrames, exposiciones y otros incidentes. 

• Eliminación correcta de residuos peligrosos. 

• Documentación, que incluye cualquier permiso, licencias u otros requisitos 

reglamentarios. ( Joint Commission International, 2014) 

 

“El Laboratorio Clínico del Centro Médico Imbanaco fue creado desde los inicios del Centro 

como un pequeño laboratorio dedicado al procesamiento de exámenes de nivel I. Hoy cuenta 

con modernos servicios de apoyo diagnóstico de nivel IV de complejidad; está construido en 

3900 metros cuadrados incluyendo sus sedes. Atiende 1200 pacientes y realiza 5000 exámenes 

por día. Tiene alianzas con reconocidos laboratorios nacionales e internacionales”. (Centro 

Médico Imbanaco, 2019) 

El laboratorio cuenta con certificaciones de funcionamiento y acreditaciones a nivel nacional e 

internacional, entre los siguiente. 

• Acreditación internacional, otorgada por el Colegio Americano de Patología Clínica, desde 

el año 2004, última visita en diciembre de 2017. 

• Acreditación internacional, otorgada por la Federación europea de Inmunogenética. EFI 

2017. 



• Certificación para la Hemoglobina Glicosilada otorgada por la National Glicoprotein 

Standar Program NGSP 2017. 

Como parte del Centro Médico Imbanaco. 

• Acreditación nacional en salud otorgada por el ICONTEC. 

• Acreditación internacional otorgada por la Joint Commission International. 

 

Actualmente el Laboratorio Clínico no cuenta con un listado o un sistema que consolide todos los 

reactivos químicos con la identificación de los peligros y pictograma de cada uno, desconociendo 

también la cantidad y ubicación física, solo los implicados en los procesos alcanzan a reconocer 

de forma parcial que pueden estar usando en sus actividades con sustancias químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 MARCO LEGAL 

 

En los países donde se ha aprobado el SGA, las autoridades reguladoras deben adoptar las 

disposiciones y los criterios acordados, así como procurar su aplicación a través de sus propios 

procedimientos y proceso de reglamentación, por encima de incorporar meramente el texto del 

SGA en sus requisitos nacionales. En consecuencia, el documento sobre el SGA proporciona 

elementos básicos de reglamentación para crear programas nacionales o modificar los ya 

existentes, donde se aborda la clasificación de los peligros y la difusión de información sobre los 

mismo y las medidas de protección conexas. Todo esto contribuye a garantizar el uso seguro de 

los productos químicos a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos.  

 

 

4.4.1 Normativas Legales Nacionales de Colombia 

LEYES 
 

EMISOR 
OBJETO ARTÍCULOS DE INTERÉS 

Ley 09 de 

1979 

 

Congreso de  

Colombia 

Código Sanitario Nacional 

 

 

1b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16a, 

16b, 16e, 20, 22, 30, 31, 32, 42, 

43, 44, 80b, 80c, 80d, 80e, 101, 

102, 103, 104, 110, 121, 129, 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 140, 144, 150, 151, 155, 

231, 260, 268, 269, 281, 456, 

546b, 551a, 556, 558, 582 y 583 

Ley 170 de 

1994 

 

El congreso de 

Colombia 

Son especialmente relevantes aquellas 

relacionadas con evaluación del riesgo y la 

adopción de medidas sanitarias para proteger 

la salud y la vida de los animales o para 

preservar los vegetales en el territorio del 

Estado. 

Todos 

 

 

 

 

Ley 253 de 

1996 

 

 

Congreso de  

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea 

el 22 de marzo de 1989 

Todos 

 

 

Ley 945 de 

2005 

 

Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el protocolo 

de Basilea sobre responsabilidad e 

indemnización por daños resultantes de los 

Todos 

 



movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y su eliminación 

Ley 1252 de 

2008  

 

Congreso de 

Colombia  

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 

materia ambiental referentes a los residuos y 

desechos peligrosos. 

Todos 

Ley 1196 de 

2008 

 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se aprueba el convenio de 

Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

persistentes. 

Todos 

Ley 55 de 

 1993 

Congreso de 

Colombia 

Ratificación del Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 de la OIT, sobre 

la seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo 

Todos 

Ley 1562 de 

2012 

Ministerio de 

Salud 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud en el trabajo. 

Todos 

 

Decreto 614 

de 1984 

 

Presidencia de 

la república 

Por el cual se determina las bases de 

organización y administración gubernamental 

y privada de la Salud Ocupacional en el país, 

para la posterior constitución de un Plan 

Nacional unificado en el campo de la 

prevención de los accidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo y en el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 

 

Decreto 

1973 de 

1995 

 

Presidencia de 

la República 

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre 

la Seguridad en la utilización de los productos 

químicos en el trabajo, adoptado por la 

Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo el 25 de junio de 

1990 

 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

 

Decreto 605 

de 1996.  

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Reglamenta la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo. Manejo de residuos 

hospitalarios infecciosos previamente tratados 

por la empresa generadora con su respectivo 

empaque de presentación 

1, 6, 11.2c, 11.2d, 45. 

 

Decreto 

4741 de 

2005 

Presidencia de 

la República 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de 

la Gestión Integral. 

Todos 



Decreto 

3448 De 

2011. 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

 

Por medio del cual se promulga el convenio 

de Rotterdam para la aplicación del 

procedimiento de consentimiento 

fundamentado, previo a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional" 

Todos 

Decreto 

1477 de 

2014 

Presidencia de 

la República de 

Colombia 

Por el cual se expide la tabla de enfermedades 

laborales. 
Todos 

Decreto 

1072 de 

2015 

Ministerio de 

trabajo 

Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector del trabajo. 

Libro 2, Parte 2, Titulo 4, 

Capitulo 6 

Decreto 

1076 de 

2015 

Presidente de la 

República 

Compila y racionaliza las normas de carácter 

reglamentario que rigen el sector Ambiente. 
Todos 

Decreto 

1496 de 

2018 

Presidente de la 

República 

 

Por la cual se adopta el Sistema globalmente 

armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad 

química. 

Todos 

Resolución 

2400 de 

1979.   

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por el cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda higiene y seguridad en 

establecimientos de trabajo 

17, 38, 39, 40, 42 y 45, 208, 210 -

216 y 218 

Política 

ambiental 

para la 

gestión 

integral de 

residuos o 

desechos 

peligrosos 

de 2005 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Desarrolla esquemas que resuelvan los graves 

problemas que conllevan la generación y el 

manejo inadecuado de los residuos en el país. 

Todos 

Resolución 

1362 de 

2007.  

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005 

Todos 

 

Tabla 1 Normativa legales nacionales de Colombia 

Fuente de: Elaboración propia 

http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/cisproquim/osquimicas/dec344819092011.pdf
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/cisproquim/osquimicas/dec344819092011.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#28


4.4.2 Normativas Nacionales de Colombia e Internacionales  

 

NORMA OBJETO DE INTERÉS Y/O 

APLICABLE 

Norma ANSI Z400.1 Comprende en 16 secciones todo el desarrollo de la 

información total del producto químico. 
Todos. 

Recomendación 177 

de OIT 
 Adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad en 

la utilización de productos químicos en el trabajo 

Describen la 

clasificación y medidas 

conexas para las MSDS 

NTC 4435 
La preparación de las hojas de seguridad de materiales 

(MSDS) para sustancias químicas y materiales usados en 

condiciones ocupacionales industriales. 

Describen la 

clasificación y medidas 

conexas para las MSDS 

NTC 4741 

 

Reglamenta parcialmente la prevención y manejo de 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral 

Todos 

NTC 1461.  

 

Tiene por objeto establecer los colores y señales de 

seguridad utilizados para la prevención de accidentes y 

riesgos contra la salud y situaciones de emergencia. 

Todos 

 

GTC 24 

 

Brinda las pautas para realizar la separación de los 

materiales que constituyen los residuos no peligrosos en las 

diferentes fuentes de generación. 

Todos 

 

ISO 45001:2018 

 

El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión 

de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar 

lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es 

de importancia crítica para la organización eliminar los 

peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando 

medidas de prevención y protección eficaces. 

Todos 

 

 

 

NFPA 704 Sistema normativo para la identificación de los riesgos de 

materiales para respuesta a emergencias 

Todos 

 

Tabla 2 Normativa nacional de Colombia e Internacionales 

Fuente de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA  

 

5.1 Tipo de Estudio.  

 

El tipo de estudio que se utilizó para la realización de este proyecto es descriptivo, ya que busca 

la evaluación de la implementación del SGA. Para el desarrollo de esta investigación se planea 

una metodología que permite el desarrollo del objetivo planteado, incluyendo las propuestas de 

mejora y las recomendaciones  

 

5.2 Población. 

 

Dentro del CMI, se escoge un proceso que le fue llamado Servicio de Laboratorio Clínico. Dentro 

del proceso existen 19 áreas las cuales constan de 44 colaboradores entre Bacteriólogos, Auxiliares 

de enfermería y Profesionales especiales de la siguiente manera: 

➢ Del 1 a 14, áreas de proceso para el diagnóstico clínico. 

➢ Del 15 a 19, áreas administrativas/lideres 

 

1. Almacén Laboratorio Dos 2.  Microbiología Siete 

3. Coagulación  Dos 4.  Citometría de Flujo  Uno 

5. Inmunología  Tres 6.  Referencia  Dos 

7. Citogenética  Uno 8.  Sistema de Referencia Uno 

9. Servicio de Transfusión Seis 10.  Hematología Tres 

11. Química  Seis 12.  Uro análisis y Copro análisis Dos 

13.  Biología Molecular  Dos 14. Inmunogenetica  Uno 

15. Compras Uno 16. Coordinación Uno 

17. Dirección Uno 18. Calidad analítica  Uno 

19. Seguridad y Salud en el trabajo Uno Total, Colaboradores 44 

 

 



5.4.1 Muestra. 

 

Proceso: Laboratorio Clínico 

Áreas del servicio: Un representante por cada una de las áreas para un total de 19 encuestados. 

 

 

5.4.2 Criterios Inclusión y de exclusión. 

 

Área de procesos perteneciente al servicio del laboratorio clínico, y quien entregue la información 

sea un trabajador que lleve más cinco meses trabajando para dicha organización dentro del servicio 

del laboratorio clínico, en cuanto a los criterios de exclusión no se encontró ninguno teniendo en 

cuenta que el SGA es aplicable para todas las sustancias químicas. 

 

5.5 Métodos, Técnicas, Tratamiento y Procesamiento de la Información por Objetivo 

Específico. 

 

Para dar cumplimiento a cada objetivo específico se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

5.5.1 Objetivo específico 1:  

 

1. Almacén Laboratorio 2. Microbiología 

3. Coagulación  4. Citometría de Flujo  

5. Inmunología  6. Referencia  

7. Citogenética  8. Sistema de Referencia 

9. Servicio de Transfusión 10. Hematología 

11. Química  12. Uro análisis y Copro análisis 

13. Biología Molecular  14. Inmunogenetica  

15. Compras 16. Coordinación 

17. Dirección 18. Calidad analítica  

19. Seguridad y Salud en el trabajo  



Método: Se realizó visita de campo por cada una de las áreas recogiendo la información a partir 

de la observación de los colaboradores, Verificando las condiciones de identificación, etiquetado 

y almacenamiento de las diferentes sustancias y productos químicos, así la inspección de sistemas 

de emergencias, la existencia de hojas de seguridad y la gestión de estos por parte del personal que 

interviene, temas importantes que hacen parte del Sistema Globalmente Armonizado. La 

inspección es soportada por fotografías registradas en el transcurso de este trabajo. 

 

Técnica: Observación en campo y revisión bibliográfica 

 

Instrumento: Recorrido en el área y registro fotográfico 

 

5.5.2 Objetivo específico 2:  

 

Método: Se realizan dos cuestionarios, una es la parte operativa o campo de proceso, las cuales 

sirve de insumo para obtener información acerca de: (Ver Anexo 3 Cuestionario Evaluación de 

SGA proceso Lideres de Laboratorio Clínico 2020 Anexo 4 Cuestionario Evaluación de SGA del 

proceso Operativo/Campo) 

 

• La Contextualización (Asignación de responsabilidades, identificación de peligros y 

clasificación inicial de riesgos). 

• Análisis y evaluación (Aplicación de criterios de comparación para la priorización).  

• Tratamiento e intervención (Definición y Ejecución de Planes de Acción Orientados a 

las necesidades detectadas en la Priorización y profundizaciones).  

• Monitoreo y revisión (Verificación, auditorias y seguimientos al plan de acción según 

análisis de riesgos) y  

• Comunicación (Mecanismos de comunicación, capacitación y entrenamiento), 

encaminadas a un paralelo de la implementación del sistema globalmente Armonizado.  

Cada pregunta nos permite identificar el conocimiento del proceso, lo implementado, lo 

desconocido, lo omitido, debilidades y fortalezas. 

 



Técnica: Se utilizan los lineamientos de la guía de evaluación CISTEMA de la ARL Sura y se 

establece un cuestionario de evaluación de SGA, para los Lideres el cual se estableció teniendo en 

cuenta su perfil profesional y un cuestionario de evaluación para el SGA del personal operativo 

campo, el cual cuenta con una interacción directa con las sustancias químicas y llevan a cabo la 

actividad principal del Laboratorio Clínico. 

 

Instrumento: Se utilizaron los dos cuestionarios dirigidos al personal; Para el personal 

administrativo que consta de 30 preguntas, y el cuestionario que va dirigido para el personal 

operativo tiene 45 preguntas fundamentadas como se indica en el método. 

 

5.5.3 Objetivo específico 3:  

 

Se realiza el plan de acción para la implementación del SGA, a partir de las recomendaciones 

establecidas el cual busca cumplir con los objetivos que la empresa se ha planteado para el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Resultado I Primer Objetivo Específico 

 

El Laboratorio Clínico de nivel IV, en el año 2020, cuenta con 14 áreas que procesan más de 800 

tipos de pruebas diagnósticas clínicas, Para poder prestar el servicio en el contexto del portafolio 

del laboratorio clínico, se debe gestionar la compra y manejo de más de 2.000 sustancias químicas, 

de las cuales un 40% son de temperatura ambiente (15 a 25°C), un 50% de refrigeración (2 a 8° C, 

en neveras certificadas para este proceso del proveedor C4 y cuarto frio) y el último 10 % de 

almacenamiento especial  (-80°C) y otros por su inflamabilidad y cantidad (Tinas de 55 galones 

de formol, xilol y propanol) con registros de vigilancia de temperatura diariamente funcionamiento 

y mantenimiento preventivo en los equipos de almacenamiento. 

La recepción de estas pruebas se encuentra bajo la responsabilidad del proceso de ALMACÉN 

GENERAL, quienes se encargan de conservar las condiciones físicas con las que son despachadas 

por el proveedor; son identificadas bajo la codificación de la institución, almacenadas y 

despachadas dos veces por semana y, por necesidad del laboratorio, cuentan con una capacidad de 

almacenamiento para un mes en sus espacios físicos.  

Hacer un diagnóstico de la situación actual del laboratorio clínico en el manejo de las sustancias 

químicas es complejo, tanto para la coordinación del laboratorio, que actualmente cuentan con una 

persona a cargo para la compra de sustancias químicas como para nosotros, estudiantes en 

ejecución de una investigación sin recursos, disponibilidad o acceso a gran parte de información 

confidencial. Es por ello que, a partir de la información obtenida, planteáramos una propuesta que 

permita al laboratorio identificar, en su totalidad, las sustancias químicas y contar con un sistema 

trazable para sus procesos.  

A continuación, se muestra los hallazgos de la visita. 

 

 

 

 



CONDICIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

(LABORATORIO CLÍNICO) – ALMACENAMIENTO 

1. Se evidencia que algunos recipientes, sustancias químicas y lugares de 

almacenamiento, no cuentan con la rotulación y etiquetado adecuado, no cuentan con 

los pictogramas informativos de peligro y el uso de los elementos de protección 

personal. 

Ilustración 4 Almacenamiento de Muestras 

anatomopatológicas 

 

Ilustración 5 Muestras 

anatomopatológicas (Con formol al 

10%) 

 

Ilustración 6 Nevera de Almacenamiento de 

Reactivos 

 

2. Se evidencia el mal uso de 

Diamante NFPA 704 para identificar 

lugares de almacenamiento, los cuales 

no se ven en las puertas o zonas, sin 

embargo, si se ve el uso en los 

recipientes. 

 



Ilustración 7 Almacenamiento de Desechos 

 

 

 

3. Una estiba no es un material ni 

contenedor adecuado para recipientes 

o envases con más de 500 cc de 

contenido. 

Ilustración 8 Custodia de Formol en bandeja del 

equipo 

 

 

4. El metanol es una sustancia 

controlada por estupefacientes, pero 

no se evidencia seguridad en su 

custodia, pues se encuentra en un 

gabinete de un equipo que no tiene 

control de acceso. 

Ilustración 9 Manipulación de Sustancias 

 

   

 

 

5. Se encuentra un recipiente con la 

tapa mal asegurada. 

 



Ilustración 10 Armario de Custodia del Metanol 

 

La sustancia que se observa es: 

METANOL, (se anexa ficha de 

seguridad.) 

6. Inadecuado almacenamiento y 

manejo de recipientes de sustancias 

químicas y contaminación del EPP. 

Ilustración 11 Almacenamiento de Papelería y 

Sustancias químicas 

 

 

7. La forma de almacenar no es la 

adecuada pues la compatibilidad no es 

evidente junto a los demás productos. 

Ilustración 12 Neveras de Almacenamiento 

 

8. Neveras de refrigeración sin 

señalización de peligro y el uso de 

EPPs, en ella se almacenan sustancias 

químicas reactivas. 

 



Ilustración 13 Estand de almacenamiento de 

Reactivos 

 

 

9. Estand de almacenamiento sin 

señalización de peligros y el uso de EPPs. 

Se observa almacenamiento de sustancias 

químicas corrosivas, cancerígenas y entre 

otras. 

 

Ilustración 14 Recepción de Almacenamiento 

 

 

10. No se cumplen con las normas y 

procedimiento de orden y aseo, 

incluyendo el manejo de sustancias 

químicas y su almacenamiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

(LABORATORIO CLÍNICO) – ETIQUETADO 

Ilustración 15 Etiqueta de ProCell ll M 

 

 

 

1. Reactivos que utilizan 

simbología muy parecida para 

explicar situaciones de uso y 

pictograma del Sistema 

Globalmente Armonizado 

 

Ilustración 16 Recipiente de Hipoclorito 

 

 

2. Recipiente de Hipoclorito al 

5.25%, que no tiene ningún tipo de 

identificación que alerte del peligro 

del producto.  

 

Ilustración 17 Bromuro de Etidio 

 

 

3. Inadecuada señalización de 

peligro y advertencia de la 

sustancia química peligrosa. La 

señalización no permite la 

visualización por encima de 1,50 

mt. 

Adicionalmente, no cumple con 

etiqueta en el embalaje.  



Ilustración 18 Almacenamiento de inflamables 

 

4. No se evidencia el etiquetado de 

los productos químicos con sus 

frases de peligro, consejos de 

prudencia y su señalización de 

advertencia. 

 

Ilustración 19 Re-envase de Frascos 

 

5. No se evidencia el correcto 

etiquetado del re-envase de 

sustancias químicas. 

Ilustración 20 Recipiente de colorante WRIGHT 

 

6. No se evidencia el correcto 

etiquetado del re-envase de 

sustancias químicas. 



Ilustración 21 Equipo de proceso sin identificación 

de sustancias 

 

7. No se evidencia la identificación, 

señalización y etiquetado de 

sustancias químicas. 



lustración 22 Buffer de XT800 

 

 

8. Sustancia química en su 

embalaje original, sin evidenciar el 

peligro de la sustancia contenida. 

Ilustración 23 Sustancias Germicidas 

 

 

9. Productos germicidas que tienen 

diferentes estándares de 

comunicación de peligros. 

Ilustración 24 Recipiente de desecho Biológico 

 

10. El recipiente, aunque indica 

riesgo biológico, no menciona en la 

etiqueta la sustancia o residuo que 

contiene.  

 

 

 



CONDICIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

(LABORATORIO CLÍNICO) – CONTROLES EXISTENTES 

Ilustración 25 Kit para derrames 

 

 

1. Kit para derrames de sustancias 

químicas en ubicación inadecuada, no se 

evidencia señalización de KIT y difícil 

acceso.   

 

Ilustración 26 Kit para Derrames 

 

 

2. Señalización de ubicación de Kit para 

derrames de sustancias químicas, sin 

embargo, no se evidencia el Kit para 

derrames. 

Ilustración 27 Almacenamiento de EPP 

respiratorio 

 

 

3. Mascarilla de facial con filtros cerca a 

la sustancia con riesgo de contaminación 

o daño en la seguridad del filtro. 



Ilustración 28 Armario de Seguridad - 

Productos Inflamables 

 

 

4. El armario de seguridad cumple con 

aterrizaje de polo a tierra, señalización de 

peligro aceptable, sin embargo, no se 

conoce por parte del responsable, el 

cambio del filtro del sistema de 

extracción.  

Ilustración 29 Puesto de trabajo con 

Formaldehído 

 

 

5. El puesto de trabajo cumple con un 

sistema de extracción de vapores del 

formaldehído, sin embargo, no alcanza a 

ser suficiente para el medio o área de 

trabajo, dejando en exposición más 

puestos de trabajo que no usan EPPs. 

 

Además de las evidencias físicas fotográficas, durante las entrevistas y toma de datos, no se logra 

identificar un registro o un inventario de sustancias químicas, no se reconoce cuáles de ellas son 

las peligrosas, no se tiene un procedimiento a seguir  en caso de un derrame mayor,  en la recepción 

de los insumos no se tiene un procedimiento para identificar si es una sustancia, qué clase de 

peligro representa y la manipulación que se le debe dar; las hojas de seguridad de los productos 

químicos deben ser visibles, estar a la mano, para que las señales y pictogramas puedan ser 



entendidos por el personal, falta el re-entrenamiento en el uso de los kits para derrame junto a la 

interpretación de las Fichas de Datos de Seguridad. 

 

Desde el momento de la compra, no se evidencia que tengan una actualización de la información 

o una base de datos con el cumplimiento de todas las fichas de datos de seguridad y los dieciséis 

secciones de las hojas de seguridad, que se encuentre actualizada o no este vencida según la 

normativa colombiana (no mayor a 5 años de revisión o edición), tampoco se encuentran 

disponibles para el personal y, en ocasiones, se encuentran en idioma inglés; la compatibilidad en 

el almacenamiento no es eficaz, por falta de alineación de estos parámetros de comunicación y 

gestión que relacionan a todas las sustancias químicas. 

 

No se tiene identificado cuántas de las sustancias químicas, en su empaque cumplen con la etiqueta 

del Sistema Globalmente Armonizado. Este requisito se convierte en un problema comercial para 

proveedores, ya que es más probable encontrar proveedores locales y nacionales que no cumplen 

esta norma, comparado con los proveedores internacionales que tiene todo bajo regla. 

 

El embalaje de transporte interno no siempre es necesario ya que se encuentran con su segundo 

empaque y se traslada en neveras y carros rodantes por una ruta especial, se usan cajas, neveras, 

canastas, para organizar las referencias mientras se mueven de un lugar a otro. 

 

Algunos recipientes donde se guardan los reactivos no cuentan con la rotulación y etiquetado 

adecuado (sin los colores distintivos). Mientras se está migrando de sistema de identificación 

NFPA a SGA, se debe exigir que los rombos de seguridad sean de colores y cuenten con la 

numeración acorde al riesgo de la sustancia que se contenga en ellos.  

 

Existen recipientes de reactivos que utilizan pictogramas muy parecidos para explicar condiciones 

de uso y al mismo tiempo pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado que pueden causar 

confusión en el trabajador.  

 



Las hojas de seguridad se encuentran publicadas en un software interno llamado “SIAM” y la 

gestión de estos por parte del personal que las maneja, son temas importantes al momento de llevar 

a cabo el Sistema Globalmente Armonizado para sustancias químicas.  

 

En el laboratorio, se evidencia un plan de preparación y respuestas ante una emergencia, también 

un tablero de mando para el Sistema Comando de Incidentes, con responsables según horario 

laboral del personal. Así mismo, cuenta con la red contra incendios, puertas corta juegos, áreas de 

ingreso con presión negativa para pasar al proceso de TBC (Tuberculosis) , procedimiento para la 

atención y control de incendios, procedimiento para el control de derrames pequeños (<500 ml), 

señalización para 3 rutas de evacuación,  duchas y lava ojos de emergencia con sus registros de 

verificación, extintores vigentes y a distancias adecuadas, alarma sonora para humos y detección 

de incendios, parlantes de comunicación al público. Según el SCI (Sistema Comando de 

Incidentes) para el manejo y respuesta ante cualquier situación, entrenados y capacitados para la 

atención del evento. 

 

Exámenes Ocupacionales  

 

El personal de laboratorio cuenta con el apoyo del área de Salud Ocupacional y tienen personal 

profesional e idóneo para las consultas de Medico General en SST y de Psicología, además de todo 

un grupo interdisciplinario que vigila y direcciona al empleado para sus exámenes de ingreso, 

exámenes periódicos, exámenes de retiro y exámenes propios de la actividad, mediante el cual se 

interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo. 

  

El panorama del profesiograma se detalla según los cargos, así: Operarios calificados, técnicos 

operativos, auxiliar de enfermería, asistente administrativo, coordinador y profesional 

universitario. 

 

Los exámenes de laboratorio, para los programas de riesgo químico, deben atender las 

recomendaciones expresas de las hojas de seguridad de los productos de cada proceso y equipo en 

que se manipulen. Se debe tener en cuenta que hay diferentes tipos de sustancias tóxicas y sus 

efectos a la salud, como:   



➢ Los que tienen efectos agudos y crónicos  

➢ Los asfixiantes  

➢ Los irritantes  

➢ Los que causan reacción alérgica  

➢ Los que envenenan el organismo (la sangre, los nervios, hígado y riñones) 

➢ Los que causan cáncer  

➢ Los que causan cambios en las células del cuerpo 

 

El médico debe indagar y analizar la información que manifieste el trabajador si manipula 

sustancias químicas por poco tiempo (minutos u horas) o aquellos que manifiesten manipular dosis 

altas de sustancias químicas por ratos breves o largar horas en el día. Se debe tener en cuenta que 

para aquellos trabajadores que van a estar o están expuestos a químicos líquidos, sólidos, gases y 

vapores es importante valorar nariz, boca, anexos oculares y piel. 

 

Énfasis del examen médico de ingreso: Énfasis osteomuscular, manejo de cargas, vascular 

periférico, neurológico, respiratorio y dermatológico. 

 

Examen visual de ingreso:  

El examen debe realizarse con y sin corrección visual. 

• Agudeza visual lejana  

• Agudeza visual cercana  

• Visión de profundidad (estereopsis) 

• Visión perimetral  

• Visión cromática  

• Valoración anexos oculares. 

Audiometría de ingreso: Al brigadista del laboratorio y/o Trabajador que lo requiera según 

condición. 

 

 



Paraclínicos: Cuadro hemático completo y parcial de orina. 

Otras pruebas de ingreso: Si en la valoración médica y anamnesis se sospecha de patologías que 

puedan estar asociadas o agravadas por el uso de sustancias químicas, se remitirá al trabajador a 

su EPS para descartar o confirmar cualquier sospecha de patologías asociadas al uso de sustancias 

químicas. 

Vacunación de ingreso: Antitetánica o verificar certificación antitetánica, En casos de que viajen 

o trabajen en zonas endémicas se debe tener en cuenta la vacunación como: Fiebre amarilla, 

tétanos, hepatitis A, hepatitis B, malaria, etc. 

Por los riegos biológicos se debe tener anticuerpo de Tétano y Hepatitis B 

Énfasis del examen médico periódico: Énfasis musculo esquelética postura bípeda, respiratorio, 

neurológico y dermatológico, el medico registra la información o copia si el trabajador ha tenido 

en el período algún accidente de trabajo y dentro del certificado periódico el médico debe dejar 

registro obligatorio del accidente de trabajo. 

El médico deja registro de: enfermedades sospechosas de ser laboral en estos casos el médico 

solicitará a la EPS las pruebas complementarias para confirmar o descartar el diagnóstico. También 

se le envía al médico la información de las enfermedades profesionales ya dictaminadas por la EPS 

como enfermedad profesional del trabajador o en casos en los que se encuentre el trabajador en 

proceso de calificación de enfermedad profesional.  

Examen visual periódico: No se requiere control visual anual para todos los cargos, solo se hará 

en los siguientes casos: 

• Bacteriólogos.    

• Menores de 25 años porque aún no hay completa maduración de la función visual y por 

ello tienen aún posibilidad de desarrollar problemas de refracción. 

• Mayores de 40 años para lograr que inicien uso de corrección de la presbicia en forma 

oportuna. 

Otras pruebas periódico: Según criterio médico le ordenara para descartar o confirmar sospecha 

de patologías asociadas al uso de sustancias químicas, las cuales son solicitadas a la EPS como 

para comprobar efectos de agentes neurotóxicos en los que se utilizan pruebas para medir los 



niveles sanguíneos de cada agente en particular de acuerdo a la exposición, por ejemplo, niveles 

de organoclorados, de solventes orgánicos, etc. Son pruebas muy específicas y pueden ser muy 

costosas.    La toxicidad del SNC y SNP se evalúa principalmente a través del examen clínico 

neurológico, TAC o RNM (Resonancia Nuclear Magnética) cerebral o de médula espinal para 

diagnóstico diferencial de afecciones del SNC, y Electromiografía y pruebas de conducción de 

nervios periféricos para afecciones del SNP.  

Vacunación periódica: Seguimiento al esquema de vacunación y realizar refuerzo si es necesario.  

Examen médico de retiro: El objetivo principal del examen de retiro es registrar la morbilidad 

sentida por el trabajador. Secundariamente se puede hacer búsqueda de signos y síntomas de 

patologías aún no detectadas tales como las producidas por el estrés (Espasmo muscular, 

hipertensión, irritabilidad, depresión ansiosa etc.) O producidas por los efectos secundarios de la 

exposición a sustancias químicas. 

Revisión de trastornos osteomusculares, radiculopatía, lumbalgias crónicas, espóndilo artropatía, 

sintomatología del síndrome del túnel carpiano, Registro obligatorio de test: Tinnel, Phalen, 

Lassege, Shower, Wells, Fabere, se debe tener énfasis vascular periférico, se registran accidentes 

de trabajo reportados durante la vinculación y/o enfermedades para las que se haya iniciado estudio 

de origen del evento o se haya producido la calificación por parte de la ARL. Se debe registrar 

condición clínica del paciente en el momento del egreso, enfermedades comunes y su tratamiento 

actual y las secuelas de enfermedades comunes o laborales que se hayan presentado.  

Exámenes paraclínicos de retiro: No se hace de rutina, pero, ante cualquier referencia de deterioro 

o sintomatología del paciente se debe hacer medición de retiro. 

 

6.2 Resultado II Segundo Objetivo Específico 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., nos enseña los criterios de evaluación 

del SGA en el laboratorio clínico. Las calificaciones tienen colores asignados de acuerdo a la 

siguiente convención:  

➢ Color Verde: Criterio SI CUMPLE. 

➢ Color Rojo: Criterio NO CUMPLE. 



➢ Color Amarillo: PARCIALMENTE CUMPLE. 

Como se había definido previamente, la metodología de interpretación y análisis se realizó con dos 

enfoques, de la siguiente manera: 

Nivel Normativo 

Para la seguridad y salud en el trabajo un resultado como “Parcialmente cumple”, es un valor 

que da entender que el laboratorio no está cumpliendo con el objetivo principal y el alcance en 

todas las áreas de la gestión de las sustancias químicas peligrosas. Después de observar y analizar 

el resultado promedio de cada criterio de evaluación, se evidencia un 57% de incumplimiento a 

los requisitos nacionales referente al SGA. El 43% del total de las preguntas que SI cumplen se 

convierte en significativamente importante para un servicio, por su actividad de laboratorio clínico 

y la relación intrínseca con sustancias químicas, el puntaje no satisface lo que se debe tener en el 

Sistema Globalmente Armonizado. 

 

Nivel de cumplimiento en el proceso 

Ahora bien, observando los resultados de acuerdo a los criterios de evaluación se evidencia que 

un 15% no cumple con la implementación y actualización del SGA en la gestión de las sustancias 

químicas del Laboratorio clínico y se encuentra un 43% de deficiencia y debilidades en temas 

de clasificación de acuerdo a la compatibilidad química, etiquetado e identificación de la sustancia, 

procedimientos de procesos en la gestión de sustancias químicas, insumos y control para el re-

envase, señalización, uso de EPP´S y elementos para la atención de emergencia química, hojas de 

seguridad e inventario de sustancias químicas, control y tratamiento de riesgos, verificación, 

auditorias y seguimientos al plan de acción según el análisis de riesgos. 



 

Tabla 3 Resultados de Evaluación del SGA 

Tomado de: Elaboración propia 

 

6.3 Resultado III Tercer Objetivo Específico 

 

Recomendación Actividad Responsable 

Revisar la estructura del proceso en 

todas las activadas que relacionan 

las sustancias químicas. 

1. Ajustar el programa de riesgo 

químico donde se incorpore todas las 

siguientes recomendaciones en un 

ciclo de mejora continua. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Asegurar que todas las sustancias 

químicas del área cuenten con sus 

respectivas etiquetas y las hojas de 

seguridad con el Sistema 

Globalmente Armonizado según la 

Ley 1496 de 2018. 

2. Realizar inventario de cuáles de las 

sustancias no tienen las etiquetas y 

fichas de seguridad  del sistema 

globalmente armonizado para 

solicitar y reunir la información. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Mantener en cada área las hojas de 

seguridad de las sustancias químicas 

3. Actualizar las carpetas físicas por 

áreas y del archivo digital, las hojas 

Proceso de 

laboratorio clínico 

SI NO PARCIALMENTE

CONTEXTUALIZACIÓN 21% 11% 68%

LIDERES 0% 0% 100%

OPERATIVO/CAMPO 41% 23% 36%

ANALISIS Y EVALUACIÓN 27% 41% 32%

LIDERES 23% 40% 37%

OPERATIVO/CAMPO 30% 43% 27%

TRATAMIENTO / INTERVENCIÓN 62% 6% 32%

LIDERES 42% 9% 49%
OPERATIVO/CAMPO 82% 3% 15%

MONITOREO Y REVISIÓN 63% 7% 30%

LIDERES 47% 7% 47%

OPERATIVO/CAMPO 80% 7% 13%

COMUNICACIÓN 41% 8% 51%

LIDERES 37% 0% 63%

OPERATIVO/CAMPO 45% 15% 39%

11% 59%

18% 26%

15% 43%

EVALUACIÓN TOTAL 57%

Medición Lideres

Medición Operativo/Campo

30%

56%

43%

70%

44%



manejadas, no mayor a 5 años de 

edición o actualización. 

de seguridad de las sustancias 

químicas. 

4. Solicitar al proveedor las faltantes 

o elaborarlas por parte del HSE de la 

clínica.  

HSE de la clínica 

Contar con todas las hojas de 

seguridad en español. 

5. Solicitar al proveedor o en otro 

caso transcribir las hojas de seguridad 

a español. 

 

Estudiar y divulgar el contenido de 

las hojas de seguridad 

6. Capacitación para la interpretación 

y el manejo de las hojas de seguridad  

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Distribuir kit para derrame de 

sustancias químicas en las áreas 

7. Proporcionar un kit para la atención 

de derrames de sustancias químicas 

de acuerdo al volumen manejado en el 

proceso. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Identificar las sustancias químicas 

de los demás productos para su 

respectiva recepción. 

Conocer la compatibilidad para el 

almacenamiento. 

 

8. Actualizar y socializar el 

procedimiento de recepción, 

almacenamiento e identificación de 

sustancias químicas. Este 

procedimiento debe ser el resultado 

del trabajo del jefe de almacén, el área 

HSI y los jefes de área de los 

diferentes servicios. 

 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Señalizar adecuadamente los sitios 

de almacenamiento, según los 

peligros de las sustancias que se 

almacenan en ellos. Los armarios 

donde almacenen sustancias 

inflamables deben estar aterrizados 

(polo a tierra) y contar con 

extractores. 

9. Implementar y ubicar señalización 

de seguridad con los colores que 

determina la NTC 1461 en los 

procesos que interactúan con las 

sustancias químicas. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Actualizar y socializar el inventario 

del almacenamiento de sustancias 

químicas en las diferentes áreas. 

10. Mantener el inventario 

actualizado en movimientos y 

traslados entre las bodegas dando a 

conocer las sustancias y riesgos que 

se manejan entre los trabajadores. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 



Proporcionar bandejas para la 

contención  

11. Acondicionar bandejas en los 

lugares o mesas de trabajo con riesgo 

de derrame por manipulación. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Disponer de recipientes para el 

descarte de residuos y empaques de 

las sustancias químicas 

12. Capacitar y entrenar al personal la 

forma y ruta de descarte residuos y 

empaques de las sustancias químicas. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Capacitar al personal en la 

disposición segura de los productos 

corrosivos, inflamable y metales 

pesados. 

13. Mantener al personal capacitado 

en el manejo y aplicación de buenas 

prácticas en la gestión sustancias 

químicas. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Descartar materiales contaminados, 

residuos conforme a lo establecido 

en el Reglamento Especial en 

Materia de sustancias, residuos y 

desechos peligrosos del Ministerio 

de Medio Ambiente. 

14. Capacitar y socializar el 

reglamento de manejo de residuos 

peligros del ministerio de medio 

ambiente  

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Actualizar y socializar los 

procedimientos sobre el manejo de 

una emergencia química. 

15. Mantener al personal 

debidamente entrenado y contar con 

Brigadistas formados con cursos 

específicos para las emergencias 

químicas, como:   

Reconocimiento de los pictogramas y 

la comunicación de peligros que ellos 

determinan en los lugares de 

almacenamiento y manipulación  

Reconocer e identificar lugares y 

procesos críticos como recepción, 

manipulación y almacenamiento de 

sustancias química  

Clasificación y compatibilidad de 

sustancias químicas 

Entrenamiento en el uso del kit para 

derrames y sus elementos. 

Efectos y complicaciones de las 

emergencias químicas. 

Equipos y elementos para la atención 

de una emergencia química. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 



Realizar campañas de 

sensibilización en el uso de 

elementos de protección personal. 

16. Inspeccionar periódicamente el 

uso de elementos de protección 

personal en todas las áreas. 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Incluir las sustancias que no se 

encuentran identificadas con el SGA 

en las inspecciones. 

17. Mantener actualizado y 

gestionado las sustancias químicas 

que no cumplen con El Sistema 

Globalmente Armonizado 

Proceso de 

laboratorio clínico 

HSE de la clínica 

Tabla 4 Plan de recomendaciones y acciones de mejora 

Tomado de: Elaboración propia 

En la parte automatizada del manejo de inventario hacer una configuración en el sistema SIAM 

(SOFWARE INSTITUCIONAL) donde permita al momento de incluir un producto a la operación, 

permita identificarla como sustancia química, ingresar la información contenida de las hojas de 

seguridad del punto 2 y 3 pictogramas códigos y frases de comunicación del riesgo que esta 

representa. 

 

El sistema ya cuenta con información de: Nombre del producto, la ubicación y cantidad, además 

de consultar la ficha de seguridad o fichas técnicas, con la propuesta de la configuración permitiría 

ubicar la cantidad identificada de sustancias químicas de los otros artículos, logrando sacar 

reportes de inventario actualizados en cualquier momento, clasificados en los tipos de riesgos, 

ubicación y cantidades.  

 

Pantalla de consulta habitual:  

INVENTARIO - MANTENIMIENTO – CATALOGO 

Actual: 

Esta imagen muestra una pantalla el 

sistema SIAM de uso continuo para el 

personal para consultar si hay inventario 

para solicitar o hacer movimientos en el 

sistema, este solo tiene una identificación 

del producto y pestaña para descargar 

ficha de datos de seguridad.  

Tomado de: Elaboración propia 
Ilustración 30 Consulta Gestión Sustancias Químicas 



 

Recomendación de Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen muestra la configuración que podría hacerse a la pantalla de uso habitual, se 

evidencia una comunicación donde podrían verse hasta 4 pictogramas y comunicando el riesgo de 

la sustancia antes de manipular en físico. 

 

Pantalla de traslado de insumos y productos: 

LABORATORIO – INVENTARIOS – MOVIMIENTOS – TRASLADOS 

Actual: 

Ilustración 31 Consulta Gestión de Sustancias Químicas Recomendación 

Tomado de: Software de Inventario y mantenimiento de sustancias químicas del 

Laboratorio Clínico de Centro medico IMBANACO 



 

En esta imagen se observa el 

movimiento de un producto 

virtual antes de llevarlo en físico, 

solo contiene el nombre del 

producto, cantidad, bodega que 

sale y bodega donde llega el 

movimiento. 

 

 

Recomendación de Mejora: 

 

En esta imagen se observa el movimiento de un producto virtual antes de llevarlo en físico, se 

puede observar además del nombre del producto, cantidad, bodega que sale, bodega donde llega 

el movimiento están también los pictogramas y comunicando el riesgo y prevención para alertar 

al personal y dar el manejo correspondiente. 

 

Ilustración 32 Consulta Gestión SQx 

Ilustración 33 Consulta Gestión SQx 



La siguiente imagen es similar al Clic que se le hace al botón de documentos para descargar la 

ficha de datos de seguridad, para este se sugiere una opción más, para descargar del cuadro de 

pictogramas las frases de prudencia y de riesgo que relacionan el producto o los productos que 

están haciéndole el movimiento en el sistema. 

 

Ilustración 34 Consulta Gestión de SQx 

El responsable de esta configuración es el área de sistemas y atención de SIAM, a ellos entregar 

la información de todos los pictogramas y palabras de comunicación del riesgo encontradas dentro 

del Sistema Globalmente Armonizado, donde siempre se encontrarán en las fichas de datos de 

seguridad y las cuales quedaran configuradas por quien es el responsable de crear el producto en 

el sistema con los parámetros de comunicación para riesgo químico. 

 

 

 

 

 

 



7. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Realizando un análisis comparativo entre los antecedentes descriptos y los resultados de este 

mismo trabajo. 

En primera parte, de acuerdo al estudio que se desarrolló por la Universidad Distrital de Francisco 

José de Caldas con el objetivo de implementar un SGA, establecen una metodología para llevar la 

interpretación de la norma a un sistema tangible que permite evaluar, identificar y comunicar la 

gestión de sustancias químicas, con el segundo trabajo, se evidencia similitudes con los resultados 

basados en el diagnóstico de los procesos de la empresa productora de papel S.A., que arrojan un 

promedio del 50%  de identificación y estandarización de la comunicación de las sustancias por 

medio de las hojas de seguridad y etiquetado, y por último, comparando los resultados del 

antecedente de evaluación en una primera oportunidad antes de la implementación del SGA en el 

laboratorio y con relación a lo obtenido en nuestro estudio del laboratorio clínico, se resalta la 

necesidad además de mejorar y reforzar la identificación y actualización del inventario de 

sustancias químicas, hacer una estructura lineal con todas las actividades dentro del proceso que 

involucren las sustancias químicas logrando así estandarizar y organizar la información y gestión 

de manera que se encuentre a disposición de los colaboradores, debido a que no fue posible 

evidenciarse un panorama e inventario completo y actualizado de las sustancias químicas y 

señalización de los peligros y riesgos en los diferentes procesos de servicios, recepción y 

almacenamiento de sustancias químicas. 

 

Con este análisis se deja en evidencia y confirma que aun para empresas del presente, sigue 

habiendo un panorama deficiente en la implementación del SGA, sin aun comprender a que se 

debe o cual podrá ser la causa, si la norma es clara y detallada de lo que se debe cumplir, ¿será que 

la tarea es de la empresa al interior o de todos aquellos que se involucran en la fabricación y 

comercialización de productos químicos? 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

Conociendo el estado inicial del laboratorio clínico en cuanto a la clasificación y etiquetado de las 

sustancias químicas y el manejo y la divulgación de las hojas de seguridad, el panorama no es el 

más favorable, debido a que se evidencian hallazgos ya documentados sin darles manejo o 

diciéndolo de otra forma, la situación sigue siendo la misma pero en el presente, por el contrario 

la evolución y el crecimiento muestran los hallazgos con mayor preocupación por el alcance que 

hoy en día se tiene a la información, a la tecnología y la comunicación general para un país en 

desarrollo como Colombia en el cumplimiento de las políticas, normativa referente al Sistema 

Globalmente Armonizado para sustancias químicas, se convierte en una obligación cumplirla y 

para ello es importante conocer el estado del cumplimiento del mismo, el diseño puede variar de 

acuerdo a los proceso y actividad económica y el del laboratorio clínico no tienen por qué ser igual 

a otros, sin embargo si hay similitudes a la hora de evaluar el diseño donde se busca fortalezas, 

debilidades y omisiones en detalles más profundas del proceso  que relacionen Sustancias químicas 

y la implementación del sistema, permitiendo conocer una verdadera situación de la gestión de 

sustancias químicas para el laboratorio clínico 

 

En el laboratorio se presentan en todo su contexto muchos tipos de peligros y riesgos, uno de los 

peligros a considerar, es el relacionado con los productos químicos. Los químicos representan 

peligros físicos, peligros para la salud y para el ambiente. Los químicos peligrosos incluyen 

sustancias que provocan cáncer, toxinas que pueden afectar órganos como el hígado, los riñones o 

el sistema nervioso. Pueden ser irritantes, corrosivos o sensibilizantes. Es por tal motivo, que el 

laboratorio debe contar con normas y procedimientos claros que promuevan la seguridad y salud 

de los trabajadores y, adicional a eso, un programa de mediciones ambientales y/o evaluaciones 

ocupacionales. 

 

En términos generales, para este estudio el laboratorio cumple parcialmente con los requisitos y 

normas de seguridad. Se evidencia la importancia otorgada por la Dirección del laboratorio a la 

seguridad de sus trabajadores del manejo de sustancias químicas, aunque es importante mencionar 

algunas oportunidades de mejora, como: 

◦ Los procedimientos de comunicación de peligros. 



◦ Los equipos de detección y control de incendios 

◦ Los elementos para la detección de derrames 

◦ La capacitación y entrenamiento del personal, reforzando los temas de control y prevención de 

derrames y la interpretación de las hojas de seguridad. 

◦ Revisar la clasificación y etiquetado de los residuos generados en el área. 

Igualmente, es importante que los procedimientos de seguridad del área sean conocidos por todo 

el personal. 
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ANEXOS 

 

Medio Criterio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE  

Los productos se encuentran debidamente clasificados según tipo de peligro y/o 

compatibilidad química. 

El personal entiende la clasificación de los productos químicos y la información 

contenida en las etiquetas de los recipientes. 

Todos los recipientes cuentan con las etiquetas en buen estado, que permitan su 

identificación, es legible y relaciona al SGA. (SISTEMA GLOBALMENTE 

ARMONIZADO). 

Se exige al proveedor que todos los productos químicos ingresen debidamente 

etiquetados. 

Las sustancias re envasadas cuentan con etiquetas en buen estado, información de 

identificación, lote, fecha de vencimientos de la sustancias y pictogramas de 

riesgos. 

Limpian adecuadamente salpicaduras o derrames pequeños en proceso. 

Se cuenta con un procedimiento de recepción, almacenamiento e identificación de 

sustancias químicas. 

Se cuenta con procedimientos o programas para la manipulación y manejo de 

sustancias químicas. 

Los recipientes son adecuados, se encuentran en buen estado y se encuentran 

tapados. 

Se cuenta con recipientes para disposición de las sustancias químicas, y estos 

recipientes se encuentran debidamente identificados.  

Se cuenta con materiales indicados y lugares apropiados para realizar el re-envase 

y medición de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza mantenimiento preventivo a sistemas de ventilación, extracción, redes 

eléctricas tuberías etc.… 

Se cuenta con sitios designados para el almacenamiento de las sustancias químicas. 

Los sitios de almacenamiento de sustancias químicas son organizados, con 

suficiente espacio según el volumen y aseados para los productos manejados. 

Los sitios de almacenamiento son ventilados, secos, frescos y llevan control de 

temperatura y humedad relativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL 

MEDIO  

El sitio de almacenamiento se encuentra señalizado, según peligros de sustancias 

químicas almacenadas y elementos de protección personal a usar. 

El sitio de almacenamiento es de acceso restringido y controlado. 

Existe un permiso, licencia o requisito reglamentario que se lleve a cabo para 

alguna sustancia química. 

En los sitios de almacenamiento de sustancias químicas los pisos y paredes no 

absorben dichas sustancias, no se encuentran almacenados alimentos, ni materiales 

plásticos, papeles, cartones o mopas que puedan ser fuente de ignición. 

El sitio de almacén y manipulación de sustancias químicas cuenta con elementos 

para la atención de emergencia con sustancias químicas, libres de cualquier 

obstáculo para su rápido acceso y uso del Kit para derrame. 

Las estanterías son seguras, se encuentran ancladas a la pared y/o piso, en caso de 

ser metálicas se encuentran aterrorizadas con polo a tierra. 

Se observan barandas o guardas en los niveles de la estantería para evitar caída de 

recipientes. 

Se cuenta con algún sistema de contención para derrames de sustancias químicas 

como bandejas en los lugares de almacenamiento o de prevención de vertimientos 

a la red de alcantarillado.  

Se cuenta con un inventario de sustancias químicas en las áreas y en estos 

inventarios se identifican las sustancias peligrosas. 

Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas y estas están 

disponibles para los usuarios. 

Los empleados saben manejar la información de las hojas de seguridad. 

Se realizan seguimientos para las sustancias que no se encuentran identificadas con 

el SGA. 

 

 

 

EN LA 

PERSONA 

La empresa entrega a los trabajadores elementos de protección personal indicados 

para la manipulación de sustancias químicas. 

Las personas utilizan y mantienen en buen estado los elementos de protección. 

Se evidencia conocimiento del personal en cuanto a los riesgos, identificación e 

incompatibilidades químicas. 

Se realiza verificaciones periódicas para comprobar el estado de recipientes, 

etiquetas derrames, fugas o goteo. 



Se conoce la disposición segura de los productos corrosivos, inflamables y metales 

pesados. 

El personal sabe cómo actuar ante una emergencia química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

EMERGENC

IA 

En los sitios donde se manipulan sustancias químicas se cuenta con duchas de 

emergencias y duchas lava ojos. 

Se realizan verificaciones periódicas para garantizar funcionamiento y estado de 

duchas de emergencia y duchas lava ojos. 

Se cuenta con extintores en los sitios donde se manipulan sustancias químicas. 

Se solicita o conoce de la inspección para los extintores. (Fecha de recarga, 

ubicación e identificación) y reportes de estas inspecciones. 

Se cuenta con un kit para el control de derrames en las áreas donde se manipulan 

sustancias químicas, se identifica su ubicación y las personas saben utilizarlo. 

Existe o conoce el procedimiento definido para el manejo de una emergencia 

química. 

Las salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos que dificulten la 

evacuación del personal.  

Las rutas de evacuación y salidas de emergencia están debidamente señalizadas, 

así como los otros riesgos presentes en el sitio de trabajo. 

 

INCIDENTES 

Existe una comunicación y/o reporte de incidentes con acciones correctivas a casos 

de exposición con derrames de sustancias químicas. 

Anexo 2 Cuestionario 2019 (antecedentes) 

Fuente de: Laboratorio Clínico IMBANACO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

P1 ¿El laboratorio cuenta con la Identificación de peligros y 

evaluación sistemática y objetiva de los riesgos asociados a 

todas las sustancias químicas utilizados? 

P2 ¿El laboratorio cuenta con todas las FDS (Fichas de datos 

seguridad) en español de sus materias primas? 

P3 ¿El laboratorio cuenta con la administración de las FDS (Fichas 

de datos seguridad) para su actualización? 

P4 ¿El personal de laboratorio tiene fácil acceso a las fichas de 

datos seguridad de los productos químicos que utiliza, o a los 

que puede estar expuesto, y las sabe consultar e interpretar? 

P5 ¿La identificación, etiquetado y rotulado de sustancias químicas 

responde a los requisitos normativos vigentes en cada etapa del 

ciclo de vida (desde la compra hasta el residuo o postconsumo 

si es aplicable)? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 

P6 ¿Sabe si se tiene definido por priorización la intervención, 

control y gestión de la evaluación de los diferentes escenarios de 

riesgo? 

P7 ¿Han realizado los análisis de probabilidad y consecuencias para 

conocer cuáles son los eventos o accidentes mayores que puede 

generar por causa del riesgo químico? 

P8 ¿Han evaluado la probabilidad de la continuidad de sus 

operaciones luego de un desastre o accidente mayor/grave? 

P9 ¿El laboratorio ha determinado lugares de influencia de 

población que puedan ser víctimas  en un evento de emergencia 

con productos químicos en cualquiera de las áreas? 

P10 ¿Se ha definido un tamizaje de todas las sustancias químicas, 

peligrosas que puede alterar u ocasionar una Enfermedad laboral 

y su nivel de afectación? 

P11 ¿Sabe si para el personal del laboratorio cuenta con Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológica u otras acciones de vigilancia en 

salud, determinando el nivel de exposición de los trabajadores a 

las sustancias químicas prioritarias? 

P12 ¿Se ha identificado aquellas tareas diferentes y no frecuentes 

dentro del laboratorio que combinadas con riesgo químico puede 

llegar a presentar una emergencia mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P13 ¿Las acciones de tratamiento del riesgo, intervención y gestión 

se basan en la priorización y evaluación del riesgo por procesos, 

por áreas u otros criterios que permitan trazabilidad y reflejen 

coherencia técnica? 

P14 El personal del laboratorio analiza sus procesos e identifica los 

controles de ingeniería que requiere, se detectan y controlan las 

fugas, goteos o derrames en equipos o recipientes de forma 

preventiva, utilizando instrumentos de monitoreo constante, 

¿alarmas u otros de acuerdo con el potencial de riesgo? 

P15 Realizan todo tipo de examen ocupacional desde su selección 

hasta el retiro y según al cargo de acuerdo a las sustancias 



 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO / 

INTERVENCIÓN 

químicas expuestas y tienen definido un flujograma de decisión 

de acuerdo con los resultados.  

P16 Realizan evaluaciones ambientales que soporten los niveles de 

exposición a sustancias químicas (mediciones ambientales 

ocupacionales), de acuerdo con los análisis de peligros/riesgos 

previamente calificados y evaluados? 

P17 ¿Se evalúa la posibilidad de cambiar sustancias peligrosas por 

otras menos peligrosas, o se busca eliminar riesgos desde el 

proceso? 

P18 ¿Se cuenta con procedimientos o instructivos claros que 

permitan definir Técnicamente, los elementos de protección 

personal necesarios según el análisis de riesgo químico por 

procesos y promueven el uso correcto y efectivo en cada etapa 

del ciclo de vida? 

P19 ¿Tiene un control de cambios que permitan contemplar la 

inclusión de sustancias nuevas, retiro de sustancias que ya no se 

utilizan, nuevos procedimientos, tecnología u otros donde se 

valore el riesgo químico? 

P20 ¿Existe un Plan de emergencias químicas y se encuentra 

articulado con los planes de gestión del riesgo de desastres 

locales o según las áreas de influencia dentro de la organización? 

P21 ¿Sabe si se cuenta con los elementos y equipos que permitan 

atender una emergencia química según las consecuencias y 

magnitud en cada área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

P22 ¿Cuentan con instrumentos o mecanismos de verificación que 

permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos de SG-SST 

(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) en 

materia de seguridad química para cada etapa? 

P23 Cuentan con instrumentos de verificación sistemática, que 

permiten evaluar los controles básicos para la prevención de 

accidentes tales como: almacenamiento basado en la 

compatibilidad, diques de contención, duchas lavaojos, kits para 

atención de vertimientos, evaluación de equipos de protección 

según análisis de riesgo, ¿entre otros? 

P24 Cuentan con mecanismos de verificación y control permanente 

e instrumental cuando aplique, para vigilar los niveles de 

presión, temperatura, carga estática, explosividad, liberación de 

gases y vapores sobre límites permisibles, pérdidas de 

contención de líquidos o sólidos entre otros 

 

 

 

 

 

 

P25 ¿Garantizan el conocimiento de peligros por parte de todos los 

trabajadores, visitantes u otras personas, en el nivel de 

profundidad que se requiere de acuerdo con la priorización? 

P26 Todos los trabajadores reciben en su inducción y en procesos de 

formación posteriores, la información relacionada con los 

riesgos a los que se exponen durante su labor por la 



COMUNICACIÓN manipulación de agentes químicos.  Se realiza validación del 

entendimiento de la información. 

P27 ¿Todos los trabajadores sin excepción saben qué hacer en caso 

de emergencia química y cómo orientar a los visitantes o 

personal externo? 

P28 Se contabiliza, establece métricas y analiza los accidentes de 

trabajo, ¿emergencias y los incidentes con productos químicos? 

P29 El laboratorio ha realizado simulacros de emergencia para 

definir oportunidades de mejora en cuanto a procedimientos 

básicos, y análisis del riesgo de accidentes mayores, ¿llevando 

estadísticas o métricas que permitan determinar la probabilidad 

de materializar los incidentes en eventos reales? 

P30 ¿Se acostumbra al personal de todas las áreas a reconocer las 

alertas y alarmas, se divulga a los visitantes o personal externo? 

 

Anexo 3 Cuestionario Evaluación de SGA proceso Lideres de Laboratorio Clínico 2020 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

P1 Conocía usted la existencia del decreto 1496 de 2018, por el 

cual se adopta el sistema globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos 

P2 ¿Reconoce que es un sistema globalmente armonizado? 

P3 Los productos se encuentran debidamente clasificados según 

tipo de peligro y/o compatibilidad química? 

P4 ¿El personal entiende la clasificación de los productos 

químicos y la información contenida en las etiquetas de los 

recipientes? 

P5 Todos los recipientes cuentan con las etiquetas en buen estado, 

que permitan su identificación, es legible y relaciona al SGA. 

(SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO). 

P6 Se exige al Proveedor /Almacén que todos los productos 

químicos ingresen debidamente etiquetados 

P7 Se cuenta con procedimiento o programas para manipulación y 

manejo de sustancias químicas. 

P8 Existe un permiso, licencia o requisito reglamentario que se 

lleve a cabo para alguna sustancia química, dentro de su área. 

P9 Se cuenta con un inventario de sustancias químicas en el área y 

en estos inventarios se identifican las sustancias peligrosas. 

P10 Se conoce la disposición segura de los productos corrosivos, 

inflamable y metales pesados. 

 

 

 

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 

P11 Se cuenta con un procedimiento de recepción, almacenamiento 

e identificación de sustancias químicas. 

P12 Conoce qué consecuencias acarrea una emergencia química en 

la infraestructura física, en lo ambiental y en la salud de las 

personas. 



P13 Participa en la identificación y evaluación de riesgos químicas. 

P14 Se han implementado medidas de mejoramiento o lecciones 

aprendidas luego de una emergencia química 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO/INTER

VENCIÓN 

P15 Se cuenta con recipientes para disposición de las sustancias 

químicas, y estos recipientes se encuentran debidamente 

identificados. 

P16 Se cuenta con materiales indicados y lugares apropiados para 

realizar el re-envase y/o medición de sustancias, si lo requieren. 

P17 Se cuenta con sitios designados para el almacenamiento de las 

sustancias químicas. 

P18 Los sitios de almacenamiento de sustancias químicas son 

organizados, con suficiente espacio según el volumen y aseados 

para los productos manejados. 

P19 El sitio de almacén y manipulación de sustancias químicas 

cuenta con elementos y/o kits para la atención de emergencia 

con sustancias químicas, y que estén libres de cualquier 

obstáculo para su rápido acceso. 

P20 Se cuenta con algún sistema de contención para derrames de 

sustancias químicas como bandejas en los lugares de 

almacenamiento o de prevención de vertimientos a la red de 

alcantarillado. 

P21 La empresa entrega a los trabajadores elementos de protección 

personal indicados para la manipulación de sustancias 

químicas. 

P22 El personal sabe cómo actuar ante una emergencia química y 

clasificar su nivel de riesgo. 

P23 Se cuenta con extintores en los sitios donde se manipulan 

sustancias químicas. 

P24 Los kits de emergencias se identifica su ubicación y las 

personas saben utilizarlo para el control de derrames según su 

magnitud y riesgo. 

P25 Existe o conoce el procedimiento definido para el manejo de 

una emergencia química según su magnitud. 

P26 Cerca de las áreas o en los sitios donde se manipulan sustancias 

químicas se cuenta con duchas de emergencias y duchas lava 

ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P27 Las sustancias re envasadas cuentan con etiquetas en buen 

estado, información de identificación, lote, fecha de 

vencimientos de la sustancias y pictogramas de riesgos. 

P28 Limpian adecuadamente salpicaduras o derrames pequeños en 

proceso. 

P29 Se realiza verificaciones periódicas para comprobar el estado 

de recipientes, etiquetas derrames, fugas o goteo. 

P30 Se realiza mantenimiento preventivo a sistemas de ventilación, 

extracción, redes eléctricas tuberías etc.. 



 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

P31 Los sitios de almacenamiento son ventilados, secos, frescos y 

le llevan control de temperatura y humedad relativa. 

P32 Los pisos y paredes no absorben dichas sustancias, no se 

encuentran almacenados alimentos, ni mezclas con materiales 

plásticos, papeles, cartones o mopas que puedan ser fuente de 

ignición. 

P33 Los gabinetes y armarios de seguridad se encuentran ancladas 

a la pared y/o piso, en caso de ser metálicas se encuentran 

aterrizada con polo a tierra. 

P34 Se observan barandas o guardas en los niveles de los gabinetes 

para evitar caída de recipientes. 

P35 Se realiza seguimientos para las sustancias que no se 

encuentran identificadas con el SGA. 

P36 Las personas utilizan y mantiene en buen estado los elementos 

de protección. 

P37 Se realizan verificaciones periódicas para garantizar 

funcionamiento y estado de duchas de emergencia y duchas 

lava ojos. 

P38 Se solicita o conoce de la inspección para los extintores. (fecha 

de recarga, ubicación e identificación) y reportes de estas 

inspecciones. 

P39 Conoce las salidas de emergencia y se encuentran libres de 

obstáculos que dificulten la evacuación del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

P40 El sitio de almacenamiento se encuentra señalizado, según 

peligros de sustancias químicas almacenadas y elementos de 

protección personal a usar. 

P41 El sitio de almacenamiento es de acceso restringido y 

controlado. 

P42 Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias 

peligrosas y estas están disponibles para los usuarios. 

P43 Los empleados saben manejar la información de las hojas de 

seguridad. 

P44 Las rutas de evacuación y salidas de emergencia están 

debidamente señalizadas, así como los otros riesgos presentes 

en el sitio de trabajo. 

P45 Existe una comunicación y/o reporte de incidentes con acciones 

correctivas a casos de exposición con derrames de sustancias 

químicas. 

Anexo 4 Cuestionario Evaluación de SGA del proceso Operativo/Campo 

Tomado de: Elaboración Propia 
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Gráfica 1 Resultados Evaluación SGA - CONTEXTUALIZACIÓN 
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Gráfica 2 Resultado de Evaluación del SGA - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
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Gráfica 3 Resultados de Evaluación del SGA - TRATAMIENTO / INTERVENCIÓN 
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Gráfica 4 Resultados de Evaluación del SGA - MONITOREO Y REVISIÓN 

 

  
 

Gráfica 5 Resultados de Evaluación del SGA - COMUNICACIÓN 
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