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OBJETIVOS  
 
Presentar aspectos normativos y específicos relacionados con el 
procesos de identificación, manejo y disposición de Productos Químico 
Peligrosos, para asegurar su clasificación y etiquetado 
 
Referir parámetros del  Sistema Globalmente Armonizado para 
implementación acciones de prevención y promoción de riesgo químico 
en tema ocupacional y ambiental 



Revise las etiquetas de los envases 

de químicos 

Por ejemplo es veneno de dulce olor 

Jarabe de muerte  

Grado armas 

cada envase del producto químico debe tener 

una etiqueta de advertencia 



Los trabajadores tienen todo el derecho de ……. 
 
Apartarse de cualquier peligro derivado de la utilización del producto químico, cuando 
tengan motivos razonables para creer que exista un riego grave e inminente para su 
seguridad o su salud y deberán señalarlo sin demora a su supervisor. 
 
A obtener información sobre todo lo pertinente a la seguridad de los productos y en 
especial a su entrenamiento para la aplicación de las fichas técnicas o datos  de seguridad. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS (Ley 55/1993)  

 El empleador es responsable de……… 
 
• Evaluar las exposiciones, vigilaran y registran dichas exposiciones y se aseguran de que 

los datos relativos a la vigilancia del medio ambiente de trabajo y de exposiciones a 
productos químicos se conserven. 
 

• Evaluaran los riesgos según la ley, las recomendaciones tecnológicas, medidas y 
sistemas para reducir la exposición a peligros y a la implementación de primeros 
auxilios y medidas frente a situaciones de emergencia. 

DE LOS TRABAJADORES 

DE LOS EMPLEADORES 

Ley 55 de 1993  



El empleador tiene la responsabilidad de asegurar que sus 
empleados conocen los riesgos derivados del uso de las 
sustancias químicas que manipulan 
 

MARCO LEGAL 

NORMA  OBJETO 

LEYES 

Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan disposiciones sanitarias. Normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Ley 29 de 1992 Aprueba el protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono 

Ley 55 de 1993 Aprueba el convenio 170 y la recomendación 177 de la OIT sobre la 
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. El 
convenio exige clasificar las sustancias según sus peligros, así como etiquetar 
y marcar adecuadamente los productos químicos 

Ley 253 de 1996 Aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Ley 320 de 1996 Aprueba del decreto 2053  de 1999 y promulga, entre otros, el convenio 
sobre la prevención de accidentes industriales mayores y compromete a los 
empleadores a identificar posibles instalaciones peligrosas, a notificar de 
estos riesgos a la autoridad competente, a tomar medidas para prevenir los 
accidentes y a tener planes de emergencia acordes con los riesgos 



NORMA  OBJETO 

Ley 430 de 1998 Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional y la responsabilidad por el manejo integral 
de los generados en el país y en proceso de producción, gestión y manejo de 
los mismos 

Ley 491 de 1999 Reforma el código penal modificando el Art. 197 e impone sanciones para el 
que importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, 
suministre, transporte o elimine sustancias, objetos, desechos o residuos 
peligrosos  

Ley 994 de 2005 Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre  VOCs 

Ley 1159 de 2007 Aprobación del acuerdo de Rotterdam para la aplicación del procedimiento 
de consentimiento fundamentado previo  a ciertos plaguicidas y productos 
peligrosos objeto de comercio internacional 

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referente a los 
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones 

Ley 1313 de 2009 Por la cual se establece un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones 



NORMA  OBJETO 

DECRETOS 

Decreto 1843 de 1991 Reglamenta el uso y manejo de plaguicidas 

Decreto 1281  de 
1994 

El decreto ley 1281 de 1994, adicionalmente, reglamenta el derecho a pensión 
de vejez anticipada en  trabajadores que hayan trabajado un mínimo de 500 
semanas con sustancias químicas altamente toxicas 

Decreto 1295 de 1994 Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra 
los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo, tales como los físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales de saneamiento de seguridad. 

Decreto 321 de 1999 Adopta el plan nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas 

Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 



NORMA  OBJETO 

Decreto 1443 de 2004 Reglamenta la prevención y control de la contaminación ambiental por el 
manejo de plaguicidas y desechos, o residuos peligrosos provenientes de los 
mismos 

Decreto 4741 de 2005 Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

Decreto 1299 de 2008 Reglamenta el departamento de gestión ambiental de empresas a nivel 
industrial 

Decreto 255609 del 2009 Tabla de enfermedades en donde se clasifican 42 enfermedades profesionales 
de las cuales 27 (67.5%) son atribuibles a sustancias químicas o materiales 
peligrosos. 

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamentan las licencias ambientales 

«Tiene por objeto regular el manejo de los residuos o desechos generados, 
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente» 

 



ü Responsabilidad del generador: es responsable de los residuos que él 
genere, por todos los efectos ocasionados a la salud y ambiente. 
 

ü Responsabilidad del fabricante o importador de un producto o 
sustancia química con propiedad peligrosa: es responsable por el 
manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 
 

ü Responsabilidad del receptor: asume la responsabilidad integral del 
generador, una vez lo reciba del transportador y haya efectuado y 
comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo. 
 

ü Responsabilidad del transportista: es solidariamente responsable con el 
remitente de los residuos en caso de contingencia. 

ARTICULOS 11,15,18 Y 19…….  
RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE RESPEL 



NORMA  OBJETO 

RESOLUCIONES 

Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo 

Resolución 1016 de 1989: En su artículo 10, numeral 6, manifiesta que es actividad del subprograma 
de Medicina Preventiva y del Trabajo, estudiar y conceptuar sobre la 
toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las 
medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores 

Resolución 189 de 1994 Dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de 
residuos peligrosos 

Resolución 181434 de 2002 Adopta el reglamento de protección y seguridad radiológica 

Resolución 3208 de 2003 Por la cual se incorporan unas definiciones a la parte primera, unas 
sanciones a la parte séptima y se adiciona una parte decima a los 
reglamentos aeronáuticos de Colombia, sobre transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía aérea. 

Resolución 181682 de 2005 Adopta el reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos 

Resolución 01652 Prohíbe la fabricación e importación de productos que requieran 
sustancias que agotan la capa de ozono 

Resolución 693 de 2007 Por el cual se establecen criterios y requisitos que deben ser 
considerados para los planes de gestión de devolución de productos para 
consumo de plaguicidas 



NORMA  OBJETO 

Resolucion 1362 de 2007 Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el 
registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, y que hacen 
referencia los artículos 27° y 28° del decreto 4741. 

Resolucion 019 de 2008 Por medio de la cual se derogan unas disposiciones y se unifica la 
reglamentación para compra, venta, consumo, distribución, 
almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control 
especial 

Resolución 0301 de 2008 Por la cual se adopta la prohibición del uso de los clorofluorocarbonos 

Resolución 180052 de 2008 Por la cual se adopta el sistema de categorización de las fuentes 
radiactivas 

Resolución 0001223 de 2014 
 

"Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de 
capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan 
mercancías peligrosas y se dicta una disposición" 

CONVENIOS 

Convenio 170 de 1990 Convenio de la seguridad en la utilización de los productos químicos en 
el trabajo 





Resolución 0001223 de 2014 



RESOLUCION 1609/2002 – UN 
NTC ESPECIFICAS 



ACTUALIDAD MUNDIAL 



Sistema de Identificación y Clasificación de Riesgos 

NFPA 

CEE 

HMIS 

UN 

SGA 



INTEGRAR 





PELIGRO F (Características) 

RESGO F(Peligro – Suceso) 

PELIGRO Vs RIESGO 









Nuevos pictogramas SGA 

I. SUSTANCIAS QUE OFRECEN PELIGROS FISICOS: 

 

       1.   Explosivos  
2.   Gases inflamables 
3.   Aerosoles inflamables 
4.   Gases comburentes 
5.   Gases a presión 
6.   Líquidos inflamables 
7.   Sólidos inflamables 
8.   Sustancias autor reactivas 
9.   Líquidos pirofóricos   
 

Explosivos Sustancias inflamables Sustancias comburentes Gases comprimidos Corrosivo para metales 

  

10. Sólidos pirofóricos 

11. Sustancias y mezclas que experimentan  

               calentamiento espontáneo 

12. Sustancias y mezclas que, en contacto con  

               el agua, desprenden  gases inflamables 

13. Líquidos comburentes 

14. Sólidos comburentes 

15. Peróxidos orgánicos  

16. Sustancias y mezclas corrosivas para  

               los metales 

 



II. SUSTANCIAS QUE OFRECEN PELIGROS PARA LA SALUD: 
1.  Toxicidad aguda  
2.  Corrosión / irritación cutánea  
3.  Lesiones oculares graves / irritación ocular  
4.  Sensibilización respiratoria o cutánea  
5.  Mutagenicidad en células germinales  
6.  Carcinogenicidad  
7.  Toxicidad para la reproducción  
8.  Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única  
9.  Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas  
10. Peligro por aspiración  
 
 

Toxicidad aguda SMR (1) STOT (2) 
Peligro de aspiración 

Irritación cutanea y 
otros 

Corrosión cutanea 
Lesión ocular grave 

1) Carcinogénico, mutagenicidad celular, tóxico para la reproducción   2) Toxicidad específica para un órgano determinado 

Nuevos pictogramas SGA 



III.  SUSTANCIAS QUE OFRECEN PELIGRO PARA EL 
AMBIENTE: 

Pictograma que identifica a las sustancias que ofrecen peligros al ambiente:  

Peligroso para el medio  
ambiente acuático 

Nuevos pictogramas SGA 





 
CAMBIOS ESTABLECIDOS POR  SGA EN COMUNICACIÓN  

DE PELIGROS  

PALABRAS DE  
ADVERTENCIA 

PELIGRO (Categorías Peligro mas Graves) 

ATENCION (Categorías Peligro menos Graves) 

Indicaciones de PELIGRO (Frases H): 
 
H224: Líquidos y vapores extremadamente inflamable 
H400: Muy tóxico para organismos acuáticos 



P210 MANTENER ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, CHISPAS, LLAMA 
ABIERTA O SUPERFICIES CALIENTES (EL FABRICANTE O EL PROVEEDOR 
ESPECIFICARÁN LAS FUENTES DE IGNICIÓN APLICABLES). NO FUMAR.  
 
P241 UTILIZAR UN MATERIAL ELÉCTRICO, DE VENTILACIÓN O DE 
ILUMINACIÓN ANTIDEFLAGRANTE. (EL FABRICANTE O EL PROVEEDOR 
ESPECIFICARÁN OTROS EQUIPOS)  

 
COMUNICACIÓN DE PELIGROS 

CONSEJOS DE PRUDENCIA  

PREVENCION  

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL 
PELO): QUITARSE INMEDIATAMENTE LA ROPA CONTAMINADA. 
LAVARSE LA PIEL CON AGUA O DUCHARSE.  

INTERVENCION  

ALMACENAMIENTO  P403+P235 ALMACENAR EN UN LUGAR BIEN VENTILADO. MANTENER EN 
LUGAR FRESCO  

P501 ELIMINAR EL CONTENIDO/EL RECIPIENTE EN (DE CONFORMIDAD CON 
LA NORMATIVA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL O INTERNACIONAL 
(ESPECIFÍQUESE))  

ELIMINACION 









1. ¿Qué material es y qué necesito saber inmediatamente en caso de emergencia? 
Sección 1. Identificación del producto químico y la compañía 
Sección 2. Composición, información sobre los ingredientes 
Sección 3. Identificación de peligros 
 
2. ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa? 
Sección 4. Medidas de primeros auxilios 
Sección 5. Medidas para extinción de incendios 
Sección 6. Medidas para fugas o derrames accidentales 
 
3. ¿Cómo puedo evitar que se presenten situaciones peligrosas? 
Sección 7. Manejo y almacenamiento 
Sección 8. Controles de exposición y protección personal 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
Sección 10. Estabilidad y reactividad 

4. ¿Existe alguna otra información útil acerca de este material? 
Sección 11. Información toxicológica 
Sección 12. Información ecológica 
Sección 13. Consideraciones sobre disposición final 
Sección 14. Información sobre transporte 
Sección 15. Información reglamentaria 
Sección 16. Información adicional 

 

 CONTENIDO DE UNA HOJA DE SEGURIDAD (MSDS - FDS 



QUE CONTIENE UN PROGRAMA DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

Diagnostico 

Almacenamiento 

Manipulación y uso 

Transporte 

Eliminación

Emergencias y 
contingencias 

Formación y 
entrenamiento 

Identificación 



¿QUE ES UNA MATRIZ DE COMPATIBILIDAD 









38 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 





SISTEMAS DE CONTROL DE DERRAMES 



• Se  debe hablar de identificación de Peligros con sus 
respectivos Sucesos y Daños; y no de  identificación 
de Riesgos 
 

• La Salud Ocupacional no debe estar centrada en el 
Daño, sino, en la ¨Prevención de Sucesos¨ 
 

• Manejar el termino ¨USO SEGURO:¨, es trabajar 
con un producto químico bajo un Riesgo Aceptable, 
después de haber sido el riesgo evaluado, controlado y 
con la debida comunicación. 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



GRUPO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

CONCLUSIONES 



¡NO LO OLVIDE! 

            

       TODA SUSTANCIA QUÍMICA 
QUE  USTED DESCONOZCA  
DEBE     CONSIDERARLA 
COMO  PELIGROSA. 



¡Muchas Gracias! 


