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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo documenta los procedimientos e instructivos que se 

modificaron y actualizaron ante el  SGA de la empresa Textiles OMNES en lo 

referente al programa de manejo de sustancias químicas, Programa de manejo de 

residuos MIR, documentación respecto a Aspectos ambientales reales y 

potenciales y la documentación relacionada (como apoyo) de lo relacionado al 

manejo de requisitos legales, esto de acuerdo a las necesidades y estado actual 

de la empresa en pro de una nueva acreditación del Sistema de Gestión Ambiental 

ante las autoridades competentes. 

 

Se observa cómo fue necesario modificar la documentación existente ya que las 

condiciones actuales de la empresa no ameritaban tales procedimientos o 

circunstancias, también cómo es necesario extraer información de algunos 

documentos que se debían eliminar, y cómo habían otros documentos que se 

debían fusionar ya que había apartes de la misma que eran compartidos ante el 

Sistema de Gestión Ambiental para las dos anteriores líneas de producción. 

 

Esta actualización abarca la revisión y creación de hojas de seguridad, formatos, 

matrices, capacitación y re implementación de los programas de sustancias 

químicas y Manejo integral de residuos, así como la revisión y actualización de la 

documentación, especialmente de las matrices de aspectos ambientales reales y 

potenciales y la matriz de requisitos legales bajo la responsabilidad y 

direccionamiento del comité ambiental de la compañía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un sistema de gestión medioambiental se construye basándose en acciones 

medioambientales y herramientas de gestión. Estas acciones se interrelacionan 

para conseguir un objetivo claramente definido. “La mejora del comportamiento 

medioambiental”.* 

 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales 

para evaluar su desempeño ambiental por sí mismas, sin embargo, tales 

“revisiones” o “auditorias” pueden no ser suficientes para permitir que una 

organización garantice que su desempeño no solamente cumple, sino que 

continuara cumpliendo, los requisitos legales y su política. Para ser eficaces, 

necesitan realizarse dentro de un sistema de administración estructurado e 

integrado con la actividad de administración global. En este contexto y como una 

contribución a la solución de la problemática ambiental, las empresas han definido 

certificarse ante la autoridad más competente en este tema, que en Colombia es el 

ICONTEC bajo las respectivas normas estipuladas ISO 14001:2004. 

 

Como una de las políticas ambientales fundamentales, las empresas y el Gobierno 

nacional han visto  la prevención de la contaminación en su origen, en lugar de 

tratarla una vez generada. Para lo anterior y en el marco de la Política Nacional de 

Producción Más Limpia, los esfuerzos se han centrado en la incorporación de las 

actividades ambientales en los procesos de planeación y gestión a través de la 

adopción de las mejores prácticas ambientales que conlleven a la sostenibilidad 

ambiental y al mejoramiento de la competitividad empresarial. 

 

*    José Luis Mezquíriz. Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental Certificado. Esquíroz, 

España. [Consultado el 06-11-2008]. Disponible en internet  http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu04/bp1238.html  
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En el marco de la prevención de la contaminación y de la disminución de impactos 

ambientales se considera la gestión en el manejo de las Sustancias químicas uno 

de los Ítems más importantes, debido a su cotidianidad y a la alta peligrosidad que 

puede implicar el manejo de las mismas para la salud humana y el ambiente. Para 

dar cumplimiento a este ítem existen una gran variedad de normas y 

recomendaciones a tener en cuenta. 

 

En lo referente al SGA toda empresa debe establecer y mantener un(os) 

procedimiento(os) para identificar los aspectos ambientales  y los requisito legales 

y otros compromisos adquiridos por la empresa, que apliquen a sus actividades, 

productos o servicios. La organización debe mantener esta información 

actualizada. 

 

El propósito del siguiente trabajo es exponer la actualización de documentación 

referente a algunos ítems de un Sistema de Gestión Ambiental, referentes al 

manejo de sustancias químicas, manejo integral de residuos, aspectos 

ambientales  y requisitos legales. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

TEXTILES OMNES ha adquirido desde hace varios años un compromiso firme 

y claro con el ambiente, por lo que desde 1990 empezó a concebir como una 

de sus necesidades el implementar un sistema de gestión ambiental (SGA) con 

el cual podría hacer un aporte significativo al ambiente. Con el paso de los 

años este compromiso se ha mantenido firme a tal punto que aun cuando en la 

actualidad debido  a la reestructuración que afronta la compañía no se había 

permitido una actualización  a la norma ISO 14001:2004, se concibe la 

necesidad de adaptar el SGA urgente en la compañía acorde con la nuevas 

condiciones ambientales de la empresa y acoplarse a dicha norma. Es así 

como OMNES desea continuar sirviendo al ambiente desde donde le es 

permitido. 

 

� ¿Cómo actualizar el programa ambiental Manejo Integral de RESIDUOS 

(MIR) acorde con la infraestructura  actual de la empresa. ? 

 

� ¿Cómo cuantificar los agentes especiales y peligrosos a tener en cuenta 

dentro de la nueva estructura del Manejo de sustancias químicas. ? 

 

� ¿Cuáles son las directrices a seguir para adaptar la documentación de las 

cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 de la norma ISO 14000:2004 mencionadas 

anteriormente al actual SGA de Textiles OMNES? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Organizaciones de toda índole poseen creciente interés en lograr y demostrar un 

desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades, productos 

o servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos 

ambientales. Esto se hace en el contexto de una legislación cada vez más 

rigurosa, del desarrollo de las políticas económicas y otros medios para fomentar 

la protección ambiental, y de un crecimiento generalizado de la preocupación de 

las partes interesadas por los asuntos ambientales, incluyendo el desarrollo 

sostenible. 

 

Debido a esta ponencia el sector industrial debe enfocar una serie de actividades 

para establecer y evaluar su situación ante el panorama ambiental y trazar nuevos 

objetivos y metas que permitan el mejoramiento y reducción del impacto de las 

mismas. 

 

En este contexto la empresa TEXTILES OMNES ha implemento desde 1998 un 

sistema de gestión ambiental  regido por la norma ISO 14001:1996, el cual ha sido 

certificado por ICONTEC  en años pasados. En torno a los cambios de políticas 

económicas en el país y en general en el mundo,  la empresa se ha visto en la 

necesidad de adaptarse a dichos cambios, por este motivo una de las dos  lineas 

de producción que se dedicaba a la fabricación de telas para vestir  fue fusionada 

con otra empresa del sector  y posteriormente se vendieron dichas acciones. En 

este sentido la maquinaria y en general lo relacionado a los procesos de esta linea 

de producción han sido  traslados hacia otras ciudades. Por otra parte en Pereira 

continúa funcionando una línea de producción que se dedica a la fabricación de 

telas tipo industrial como lo son telas para refuerzos de bandas, telas para la 

industria llantera, telas para filtros,  entre otras.  
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Esta dinámica implica que los procesos que se realizaban en la linea de 

producción para la fabricación de telas de vestir ya no los debe abarcar el SGA 

establecido por la empresa, por otra parte el espacio locativo se reduce  y algunas 

condiciones ambientales y de procesos intrínsecas cambian en cuanto a ello, 

implícitamente la cantidad de productos químicos utilizados, los tipos de residuos 

generados y la significancia de los aspectos e impactos ambientales cambian o se 

reducen. Por esto acorde a la situación se deben rediseñar los programas de 

administración ambiental como lo son el manejo de sustancias químicas y el 

Manejo Integral de Residuos (MIR), como también se debe actualizar la 

documentación pertinente al sistema como lo son las cláusulas respecto a los 

aspectos ambientales y requisitos legales, esto implica cambio de formatos, 

procedimientos, instructivos entre otras. Por otra parte, la reorganización de la 

empresa, no ha permitido adaptar hasta el momento el sistema de gestión 

ambiental a la norma ISO  14001:2004, pero se está en el proceso y el fin de este 

proyecto es contribuir a ello. 

 

En resumen, debido a los compromisos ambientales y legales adquiridos por la 

empresa  TEXTILES OMNES se debe actualizar el sistema de gestión ambiental 

acorde a los limitantes  y a las nuevas condiciones de la empresa. El objetivo de 

este trabajo es contribuir en algunos puntos para este fin. 
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3.  ANTECEDENTES 

 

 

A lo largo de la presente década, la industria colombiana viene registrando 

importantes cambios estructurales, como resultado de la apertura económica 

implementada por el ex presidente Cesar Gaviria. Pocos sectores, como el de las 

confecciones, sintieron tanto el rigor de la competencia externa, debido a que por 

la gran intensidad en mano de obra que caracteriza al sector de las confecciones, 

éste fue especialmente vulnerable a los efectos de la revaluación de la moneda, 

que ha sido tradicional en nuestra economía en los últimos años. La confección se 

ha convertido en las últimas décadas, en una industria mundial en la cual los 

centros de producción son cada vez más numerosos. 

 

TEXTILES OMNES fundada en 1948 produjo inicialmente telas de vestir en lana y 

sus mezclas, posteriormente incursionó en el campo de la fabricación de tejidos 

técnicos. Actualmente TEXTILES OMNES es una empresa dedicada a la 

fabricación de textiles industriales de alta resistencia conocidos como tejidos 

técnicos, negocio al cual se dedica completamente después del año 2006, cuando 

se separo de la empresa la línea de producción que se dedicaba a la fabricación 

de telas para vestir, debido a la problemática antes mencionada. 

 

Finalmente y con el propósito de consolidar todos estos esfuerzos en beneficio del 

medio ambiente y de la competitividad de la Empresa, en el año 2000  la 

Presidencia de la compañía decidió estructurar el Sistema de Gestión Ambiental 

conforme a los lineamientos de ISO 14001, el cual  presenta a toda la industria del 

sector y las autoridades locales y nacionales como símbolo de confianza en la 

capacidad para atender los desafíos del nuevo siglo. Cabe aclarar que este 

sistema abarcaba las dos líneas de producción.  
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Debido al cambio estructural de la organización, al cambio de funciones o retiro 

del personal y al futuro incierto de la empresa, después del año 2006 en lo 

correspondiente a la documentación del SGA no fue posible postularse a la 

recertificación del SGA, pero la empresa continua teniendo presente el 

compromiso ambiental adquirido por la empresa. 

 

A mediados del año 2007 cuando está nuevamente estructurada la empresa se 

define adaptar el SGA que existía a las nuevas condiciones de la empresa, y se 

empieza a trabajar en este punto empezando por el programa Manejo Integral de 

Residuos de acuerdo al programa ya existente pero que funcionaba regularmente. 

En torno a este proyecto de recertificación la empresa ofreció una capacitación 

sobre  el SGA ofrecida por el Ing. José Albeiro Rodríguez, dirigida al personal 

administrativo que estaba relacionado con el proyecto de certificación. 

 

La empresa al año 2006 contaba con un programa de manejo de sustancias 

químicas el cual había sido establecido en años pasados en pro del mejoramiento 

y compromiso ambiental, pero que al año 2008 ya no era muy claro ya que a 

algunos procedimientos  les faltaba objetividad acorde a las nuevas condiciones 

de la empresa y además se encontraban sustancias químicas relacionadas que ya 

no se utilizaban o que nunca se utilizaron para esta línea de producción, productos 

sin hojas de seguridad y falta de conocimiento de personal operativo acerca del 

tema. Respecto a esto se han actualizado procedimientos, instructivos, hojas de 

seguridad, etc. acerca del tema para así tener un buen manejo de las sustancias 

químicas en la empresa. Acerca de los procedimientos, instructivos y matrices 

relacionados con aspectos ambientales y requisitos legales a principios del año 

2008 se encontraban desactualizados. Siendo estos  temas completamente 

responsabilidad del comité ambiental y del departamento de Ingeniería y 

Aseguramiento se procede a servir como apoyo para revisión y actualización de 

dicha documentación, de acuerdo a la revisión y dirección de los responsables en 

mención 
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4.  OBJETIVO  GENERAL 

 

 

Actualizar las cláusulas 4.3.1. Aspectos ambientales; 4.3.2. Requisitos legales 

y otros requisitos; 4.3.3. Programas medioambientales manejo Integral de 

Residuos (MIR) y manejo de sustancias químicas,  correspondientes al sistema 

de gestión ambiental de la empresa TEXTILES OMNES S.A. regido por la 

norma NTC ISO 14001:2004. 
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5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

� Evaluar la documentación actual del sistema de gestión ambiental de la 

empresa, Textiles OMNES 

 

� Actualizar la documentación relacionada a la cláusula 4.3.1 de la norma ISO 

14001: 04  identificación y evaluación de los aspectos ambientales reales y 

potenciales,   y sus impactos ambientales asociados. 

 

� Actualizar la documentación  referida a la cláusula 4.3.2 de la norma ISO 

14001: 04,   requisitos legales y otros suscritos por la empresa. 

 

� Rediseñar los programas ambientales Manejo de sustancias químicas y 

Manejo Integral de Residuos (MIR). 

 

� Capacitar al personal sobre los programas Manejo de sustancias químicas y 

MIR. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1.  DEFINICIONES 

 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) identifica políticas, procedimientos y 

recursos para cumplir y mantener una gestión ambiental efectiva en una empresa 

u organización. Estos sistemas conllevan evaluaciones rutinarias de impactos 

ambientales, compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones ambientales y 

oportunidades de continuar mejorando en cuanto al comportamiento ambiental.  

 

Los sistemas de gestión ambiental de hoy en día consisten en la adopción 

voluntaria de planes más amplios, de plazo más largo y con un enfoque más 

preventivo, a la vez que se establecen estructuras en la gestión empresarial para 

asegurarse del cumplimiento de estos planes.  

 

La norma ISO 14001:2004 permite la evaluación independiente de parte de un 

tercero de la conformidad y la confirmación del compromiso de una organización 

de cumplir los reglamentos aplicables del país, de evaluar los impactos 

significativos de sus actividades y de desarrollar o mejorar su sistema de gestión 

ambiental. 

 

Aspecto Ambiental.  Elemento de las actividades, productos ó servicios de la 

empresa que interactúa (real) o que puede interactuar (potencial) con el medio 

ambiente.                          

 

Impacto Ambiental.  Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso ó 

benéfico, total ó parcial como resultado de las actividades, productos o servicios 

de  la empresa. 
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Aspectos / Impactos Ambientales Significativos.   Son aquellos que deben ser 

controlados por la organización en razón a que la empresa debe: 

a. Cumplir la legislación aplicable. 

b. Controlar o minimizar los impactos reales ó potenciales  (legislados o no) 

c. Atender requerimientos de la comunidad, los clientes, empleados y 

autoridades. 

d. Atender requerimientos corporativos.  

 

Amenaza.  Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de 

daño  al medio ambiente.  Para Textiles Omnes, amenaza es sinónimo de peligro 

o de aspecto ambiental potencial. 

 

Impacto potencial.  Es el asociado a una amenaza, peligro o a un aspecto 

potencial. 

 

Accidente.  Todo suceso no deseado que produzca una pérdida (NTC 4116), ya 

sea lesiones a las personas, daño a la propiedad y/o procesos o al medio 

ambiente. 

 

Emergencia ambiental.  Serie de eventos que se generan como resultado de un 

accidente y que requiere de una intervención inmediata para minimizar sus 

efectos. 

 

Vulnerabilidad.  Es la predisposición ó susceptibilidad que tiene el medio 

ambiente de ser afectado ante una amenaza específica. 

 

Riesgo.   Es la combinación de la probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad 

del medio ambiente ante un evento peligroso específico. 
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Características de peligrosidad.  Adjetivo asociado a elementos o sustancias 

con características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables, infecciosas, 

radiactivas y tóxicas.  

 

(EPA) Enviromental Protección Agency.  Uso de procesos, prácticas, materiales 

o productos que evitan , reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden 

incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso 

eficiente de recursos y sustitución de materiales. 

 

Requisitos legales ambientales.  Leyes, decretos, resoluciones de carácter local, 

regional o nacional que aplique a las empresas en razón a su desempeño 

ambiental. 

 

Requisitos ambientales de partes interesadas.  Acciones legales contra la 

empresa, reclamos de la comunidad, proveedores, clientes o trabajadores, 

acuerdos de la empresa con la comunidad, los proveedores, clientes o 

trabajadores, sobre su actuación ambiental. 

 

Requisitos ambientales corporativos.  Directrices ambientales específicas 

desde niveles de gerencia de las empresas sobre el debido desempeño ambiental 

en actividades que interactúan con el medio ambiente. 

 

Prevención de la contaminación.  Es la máxima reducción posible de todos los 

residuos generados en su lugar de producción. Supone el uso sensato de recursos 

mediante la reducción en la fuente, eficacia en el uso de la energía, recuperación 

de materiales usados como insumo durante la producción y un menor consumo de 

agua.  
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RESIDUO (Comisión Económica Europea (CEE) Directiva 78/319 de 20 de 

marzo de 1978).  Se refiere a cualquier sustancia u objeto que el propietario 

dispone o esta obligado a disponer según lo estipula la legislación nacional 

 

RESIDUO (Instituto Nacional de Consultaría en Calidad  INALCEC).  Aquellos 

productos de desecho generados en las actividades de producción y consumo que 

no alcanzan,  en el contexto en que son generadas, ningún valor económico, lo 

que puede ser debido a la falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento  

o a la inexistencia de un mercado para los productos recuperados. 

 

RESIDUO (Comunidad Económica Europea) según el Artículo 1c de la 

Directiva 78/319/EEC).   Los materiales descartados son considerados como 

residuos aun si están destinados al reciclaje. Esto implica que habrá mayor 

seguridad en la protección ambiental. Sin embargo, el costo para los generadores 

y recicladores se incrementa por los gastos administrativos de la manipulación y 

transporte de la carga. Este incremento del costo podría disminuir el recicle, lo que 

no es deseable en términos de gestión ambiental. Sin embargo, se recomienda 

que el residuo sea considerado como tal, hasta su transformación o disposición, 

ya que de esta manera se consigue una mayor protección del ambiente, 

particularmente cuando la infraestructura de control es limitada 

 

RESIDUO.   Cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana 

y que está destinado a ser desechado.  

 

RESIDUO (Organización de las Naciones Unidas).  Todo material que no tiene 

valor de uso directo y es descartado por su propietario 

 

Residuo o desecho. (Ministerio del medio ambiente Decreto 4741).   Es 

cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
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depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades 

no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

 

Residuo o Desecho Peligroso. (DECRETO NUMERO   4741   DE   2005  del 30 

DIC 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).  Es aquel 

residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la 

salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso 

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

 

Residuo no Peligroso.  Cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 

que no cuenta con características de peligrosidad  y no tiene valor de uso directo 

para quien lo genera y por lo tanto lo descarta. Ej: papel impreso. 

 

Residuo aprovechable.  Material que mediante distintos procesos como la  

reutilización, reciclaje, incineración con recuperación de energía, compostaje, etc. 

puede ser reincorporado al ciclo económico y productivo en forma eficiente. Ej.: 

plásticos. 

 

Residuo no aprovechable.  Material para el cual no existe, no se tiene en el país 

la tecnología o no es viable ambiental ni económicamente reincorporarlo al ciclo 

económico y productivo.  

      

Disposición final.  Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos  o desechos 

peligrosos, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana 

y al ambiente. 
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Residuo reciclable.  Residuo sólido que es susceptible de ser transformado en un 

nuevo producto. Ej. Papel, cartón. 

 

Residuo orgánico.  Residuo proveniente de material orgánico generalmente del 

consumo de alimentos y de la poda de jardines. 

 

Residuo recuperable (Desperdicio).  Residuo generado en el proceso productivo 

y que puede reincorporarse al ciclo nuevamente como materia prima o como 

insumo. 

 

Separación en la fuente.  Operación que realiza  el generador y según la cual se 

seleccionan y almacenan los residuos en recipientes que facilitan su 

aprovechamiento, destino y /o disposición. 

 

Escombro.  Residuo que resulta  de las reparaciones locativas y/o demolición de 

construcciones. Ej: restos de concreto, ladrillo usado. 

 

Relleno Sanitario.  Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 

para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o 

riesgo a la salud publica, minimizando y controlando los impactos ambientales y 

utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los 

residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura 

diaria de los mismos, control de gases y lixiviados y cobertura final.  (DR 

823/2005) 

Recolección selectiva.  Evacuación de los residuos separados en las diferentes 

fuentes de generación, que se encuentran almacenados y presentados 

adecuadamente por el usuario con el fin  de que se transporten hasta los centros 

de acopio y /o lugares de disposición final.  
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Centro de Acopio.  Instalación de almacenamiento transitorio en el cual después 

de realizada la separación en la fuente y la recolección selectiva se almacenan y 

se clasifican  los residuos sólidos para su disposición final. 

 

 

Hoja de seguridad.  Es un importante documento que permite comunicar, en 

forma muy completa, los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para el 

ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas. También informa 

acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de 

emergencia. 

Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma 

inglés y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales”; una MSDS es 

diferente de una ficha técnica ya que ésta posee mayor información acerca de las 

especificaciones y del uso del producto. 

 

PIN (product identification number): Número de identificación del producto. 

 

UN number.  Número de las Naciones Unidas que cuenta con 4 dígitos. Fue 

creado para evitar el uso de nombres como tales y obviar problemas de idioma 

durante el transporte. 

 

CAS number.  Identificación internacional para compuestos individuales, según el 

Servicio de Resúmenes Químicos (CAS). 

 

Ácido.  Sustancia que en solución acuosa puede liberar iones hidrogeno (H+) 

 

Base.  Sustancia que en solución acuosa puede liberar iones hidróxidos (OH-). 

 

Agente oxidante.  Sustancia que efectúa la oxidación, ya que contiene el átomo 

cuyo número de oxidación disminuye.  Ej: Bicromato de potasio  (K2 Cr2 O7). 
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Agente reductor.  Sustancia que provoca la reducción, o sea que contiene el 

átomo cuyo número de oxidación aumenta.  Ej: Cloruro de Sodio  (NaCl). 

 

Sustancias  o residuos Corrosivos.  Sustancias o residuos que por su acción 

química, pueda causar  daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o 

en caso de fuga puede                dañar gravemente otros materiales, y posee 

cualquiera de las siguientes               propiedades: 

 

a) Ser acuosos y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 

unidades. 

b) Ser liquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 

temperatura de ensayo de 55° C. 

 

Sustancias o residuos tóxicos.  Sustancias o residuos que en virtud de su 

capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar 

daño a la salud humana y/o al ambiente si se les ingiere, inhala o si entran en 

contacto con la piel. Para este efecto se consideran tóxicos las sustancias que se 

clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad definidos (efectos agudo 

retardados o crónicos y ecotóxicos)  y para los cuales, según sea necesario, las  

autoridades componentes establecerán los limites de control  correspondientes. 

 

Sustancias o residuos Explosivos.  Sustancias sólidas ó líquidas, o mezcla que 

cuando  están en estado sólido o liquido de manera espontánea, por reacción 

química, puede desprender gases a una temperatura, presión  y velocidad tales 

que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o ambiente, y además presenta 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

a) Formar mezclas potencialmente explosivas con agua. 
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b) Ser capaz de introducir fácilmente una reacción o descomposición 

detonante o explosiva a temperatura  de 25° C  y de presión de 1.0 

atmósfera. 

c) Ser una  sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 

pirotécnico. 

 

Sustancias o residuos Combustibles.  Término general que designa las 

sustancias o residuos que    pueden encenderse y dar fuego permanentemente 

(Líquidos inflamables y combustibles, sólidos inflamables. 

 

Sustancias o residuos Reactivos.  Es aquella característica que presenta una 

sustancia o residuo que cuando se mezcla consigo misma o con otros elementos, 

compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades: 

 

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud humana y al ambiente cuando se mezclan con 

agua. 

b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfatos, 

peróxidos, orgánicos que, por su reacción, liberen  gases, vapores o 

humos tóxicos en cantidades  suficientes para poner en riesgo la salud 

humana o el ambiente. 

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción 

de un fuerte estimulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 

contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia 

e) Provocar o favorecer la combustión. 

 

Sustancias o residuos Radioactivos.  Se entiende por  radioactivo, cualquier 

material que contenga compuestos, elementos isótopos, con una radioactividad 

por unidad de masa superior  a 70K Bq/Kg. (setenta kilos becquerelios por 



 
 

31 
 

kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma 

directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o 

electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en 

niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

 

Sustancia o residuo comburente.  Sustancias o residuo que, sin ser 

necesariamente combustibles, pueden liberar oxígeno y en consecuencia 

estimular la combustión y aumentar la velocidad de un incendio en otro material. 

 

Sustancia o residuo  infeccioso.  Una sustancia o residuo se considera 

infecciosa cuando contiene agentes patógenos, los agentes patógenos son 

microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias  y hongos) y 

otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como 

para causar enfermedades en los seres humanos o en animales. 

 

Sustancias o residuos Incompatibles.  Aquellos que al mezclarse o ponerse en 

contacto   pueden tener una o varias de las siguientes consecuencias: Generación 

de calor, fuego, explosión, generación de gas inócuo, generación de gas 

inflamable, polimerización incontrolada, solubilización de sustancias tóxicas. 

 

Compuestos orgánicos.  Son los que contienen átomos de carbono en su 

estructura, así mismo contienen hidrógeno, en algunos casos oxígeno y otros. 

 

Compuestos inorgánicos.  Son todos los compuestos que no presentan Carbono 

o sus derivados en su estructura principal. Estos compuestos son en su mayoría 

de carácter iónico, solubles sobre todo en agua y con altos puntos de ebullición y 

fusión. Sus reacciones son casi siempre instantáneas, iónicas, sencillas y rápidas. 

En su origen se forman ordinariamente por la acción de las fuerzas fisicoquímicas: 

fusión, sublimación, difusión, electrolisis y reacciones químicas a diversas 

temperaturas. La energía solar, el oxígeno, el agua y el silicio han sido los 
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principales agentes en la formación de estas sustancias. Los compuestos 

inorgánicos están formados por enlaces iónicos y covalentes. 

 

 

 

6.2   ASPECTOS AMBIENTALES  

 

 

La metodología usada para identificar los aspectos ambientales de una 

organización será determinante para garantizar que el proceso de análisis de 

éstos no sea “inmanejable” en el futuro y termine generando más confusión que 

claridad dentro de la operación de un Sistema de Gestión Ambiental - SGA. Es por 

eso, que antes de acometer dicha identificación, deberán delimitarse algunos 

elementos, tales como los límites de los aspectos y el nivel de detalle con que se 

evaluarán las actividades, productos o servicios contenidos dentro de estos 

límites. Se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

6.2.1  Revisión Ambiental inicial.  

 

� Identificación de los requisitos legales regulatorios 

� Identificación de los aspectos ambientales de sus actividades 

� Productos o servicios para determinar que tienen o pueden tener impactos o 

inconvenientes ambientales significativos 

� Evaluación del desempeño comparado con los criterios internos pertinentes, 

normas externas, reglamentos, códigos de práctica y conjuntos de principios y 

directrices 

� Prácticas y procedimientos de administración ambiental existentes 

� Identificación de las políticas y procedimientos relacionados con actividades de 

contratación y adquisición.  

� Retroalimentación de la investigación de incidentes previos de no conformidad 
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� Oportunidades de tener ventajas competitivas 

� Los puntos de vista de las partes interesadas 

� Funciones o actividades de otros sistemas organizacionales que puedan 

permitir o impedir el desempeño ambiental 

� Condiciones de operación, incluyendo posibles incidentes y situaciones de 

emergencia. 

� Nota: documentar el proceso y los resultados de revisión, y las oportunidades 

de desarrollo del SGA. 

 

6.2.2  Identificación de los aspectos ambientales y evaluación de impactos 

 

Figura 1. Impactos ambientales de un producto durante su ciclo de vida 

 

 
Fuente: Análisis de los aspectos ambientales de una organización, Curso para responsables y 
auditores ambientales, Centro Nacional de producción más limpia.  
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Tabla 1. Aspectos a tener en cuenta en la identificación de aspectos 

ambientales 

 
Fuente  Análisis de los aspectos ambientales de una organización, Curso para responsables y 
auditores ambientales, Centro Nacional de producción más limpia 
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Figura 2. Etapas del proceso de identificación de aspectos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Descripción de los procesos de implementación de un sistema de gestión ambiental para la 
universidad Surcolombiana  en  el periodo 2006 - 2015  
 

6.2.3  Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas 

 

Entendiéndose peligro como una fuente o situación con potencial de daño o 

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, al 

medio ambiente o una combinación de estos, y amenaza como la probabilidad de 

que un fenómeno de origen natural o humano, potencialmente capaz de causar 

Paso 1:
Seleccionar una actividad, 
producto o servicio

Paso 2:
Identificar los aspectos 
ambientales de la actividad, 
producto o servicio

Paso 4:
Evaluar la importancia de los impactos de acuerdo a los 
intereses ambientales            y             comerciales.

Paso 3: 
Identificar impactos ambientales

Escala del impacto
Severidad del impacto
Probabilidad de ocurrencia
Permanencia del impacto

reglamentación
dificultad para cambiar el impacto
costo de cambiarlo
Efecto del cambio sobre otras 
actividades
Inquietudes de las partes 
interesadas
Efecto sobre la imagen pública
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daño y generar pérdidas, se produzca en un determinado tiempo y lugar. En la 

identificación de peligros, la organización debe realizar una observación y estudio 

detallado de los procesos, las actividades que realiza y su entorno, indicando 

cuáles son aquellas situaciones que pueden generar una emergencia. Una vez 

identificados los peligros, estos deben ser analizados según su probabilidad de 

ocurrencia, en términos de amenaza. 

 

Análisis de vulnerabilidad por amenaza: Es el proceso mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un elemento o 

grupo de elementos ante una amenaza específica. El grado de vulnerabilidad que 

tiene una empresa frente a una amenaza específica está directamente relacionado 

con la organización interna que ésta tiene para prevenir o controlar aquellos 

factores que originan el peligro, al igual que su preparación para minimizar las 

consecuencias una vez sucedan los hechos. 

Algunas de las características de una organización que deben ser evaluadas para 

determinar la vulnerabilidad son: 

La ubicación de la organización. 

La facilidad de acceso a y evacuación de las instalaciones. 

Recursos externos para control de emergencias. 

Las características de las instalaciones. 

Las actividades que se desarrollan. 

Descripción de la ocupación. Número de personas que laboran, horarios, 

visitantes, etc. 

Recursos físicos con los cuales cuenta la empresa para la prevención y atención 

de emergencias. 

Existen metodologías de análisis de vulnerabilidad ante una amenaza específica, 

que toman en consideración las características enunciadas anteriormente con el 

fin valorar y ponderar el nivel de vulnerabilidad de la totalidad o parte de una 

organización. 
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Evaluación del riesgo: El riesgo es definido como la probabilidad de ocurrencia 

de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y 

durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la 

amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. La siguiente matriz 

indica la priorización de los riesgos de la organización mediante el análisis de las 

amenazas y la vulnerabilidad. Esta matriz puede ser ampliada según en criterio de 

la empresa para lograr un mayor nivel de detalle. 

 

Tabla 2. Matriz de priorización de riesgos 

 

 
 Fuente  paginas.usco.edu.co/sga/archivos/sgaproceso.pps 

 

Definición de los escenarios de riesgo: Entendiéndose por estos como la 

descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él. El escenario de 

riesgo es la interacción de los diferentes factores de riesgo (amenaza y 

vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado. Debe describir y permitir 

identificar el tipo de daño y pérdidas que pueden generarse en caso de 

presentarse un evento peligroso en unas condiciones dadas de vulnerabilidad. 
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6.3  REQUSITOS LEGALES Y OTROS  

 

Una organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para 

identificar y evaluar periódicamente su cumplimiento con los requisitos legales 

aplicables a sus aspectos ambientales, como parte de su compromiso de 

cumplimiento legal. El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y las 

responsabilidades para la gestión de los requisitos legales ambientales aplicables 

así como otros requisitos que la organización suscriba.  La Norma ISO 14001 en 

su versión 2004 introdujo la necesidad de Evaluar El Cumplimiento de la 

Legislación Identificada como aplicable a las actividades de la organización. 

 

Para ello es recomendable la elaboración de una Matriz (o en la misma Matriz de 

Identificación) establecer taxativamente las obligaciones que surgen de cada una 

de las normas que imponen obligaciones concretas y puntuales, expresar el grado 

de cumplimiento de las mismas y en otra columna establecer el sistema de 

verificación de dicho cumplimiento. 

 

El Procedimiento de Requisitos Legales establece la metodología para la 

elaboración de las Matrices o Registros de Identificación de Normas Aplicables y 

Otros Requisitos como así también la Evaluación de Cumplimiento. Dicha 

metodología estará dirigida a interpretar la manera de identificar la norma, las 

modificaciones y/o actualizaciones, la obligatoriedad y las responsabilidades por el 

cumplimiento, el monitoreo y las auditorias de cumplimiento legal. 

 

En el listado o Matriz de Identificación de Requisitos Legales yOtros Requisitos 

aplicables serán identificadas las normas de todo tipo que directa o indirectamente 

estén relacionadas con la actividad que realiza la empresa. En la misma Matriz o 

en otra será reflejada la Evaluación de Cumplimiento de la normativa identificada 

que genere obligaciones de cumplimiento concreto, puntual o evaluable. 
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De esta manera se pueden contar con una o dos Matrices o Registros de los que 

surja claramente cuáles son las normas aplicables a la actividad de la empresa, el 

carácter de las mismas es decir si son solo de Referencia, si crean Obligaciones 

Genéricas (Ejemplo: no contaminar el agua), si son Informativas (Ejemplo el 

cambio de estructura del organismo ambiental de control), y las que crean 

Obligaciones Concretas y Puntuales respecto de las cuales se establecerá las 

obligaciones que generan, el estado de cumplimiento de las mismas y el sistema 

de verificación de dicho cumplimiento. 

 

De esta manera podemos afirmar que para dar estricto cumplimiento a la 

exigencia de la norma ISO 14001:2004 en el aspecto legal se contará con los 

siguientes documentos: 

� Procedimiento  

� Matriz de Identificación de Requisitos legales aplicables a las actividades de la 

organización y Otros requisitos  

� Matriz de Evaluación de Cumplimiento  

� Relación entre los Aspectos e Impactos y la normativa aplicable.  

 

Con estos documentos que serán adaptados a las necesidades y conveniencia de 

la organización se estará dando no solamente el cumplimiento a la normatividad 

medioambiental nacional vigente si no también al  estricto cumplimiento a los 

requerimientos legales de la norma ISO 1400:2004. 

 

La tabla 3  muestra una guía de las variables a tener en cuenta  a la hora 

identificar y  evaluar la situación de la empresa  frente al cumplimiento de los 

requisitos legales y otros suscritos por la organización. 
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Tabla 3. Aspectos a tener en cuenta en la identificación de requisitos legales 

que aplican a la empresa 

 

Tener en cuenta : Los reglamentos pueden 

ser: 

Fuentes para 

identificar los 

reglamentos como: 

Específicos para la 

actividad (Ej: licencias de 

operación) 

¿Como la organización 

tiene acceso e identifica 

los requisitos 

ambientales y otros 

pertinentes? 

Autorizaciones, licencias 

y permisos 

Todos los niveles del 

gobierno 

¿Cómo mantiene al día 

la organización los 

requisitos legales y 

otros? 

Específicos para los 

productos y servicios de 

la organización 

Asociaciones o 

grupos de 

industriales 

¿Cómo hace la 

organización 

seguimiento a los 

cambios en los 

requisitos legales y 

otros? 

Específicos para la 

industria de la 

organización 

Bases de datos 

comerciales 

¿Cómo se comunica la 

información pertinente 

sobre los requisitos 

legales y otros a los 

empleados? 

Leyes ambientales 

generales 

Servicios 

profesionales 

 

Fuente  Los sistemas de gestión ambiental y la competitividad empresarial “nuevo paradigma del 
modelo de desarrollo sostenible” 
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6.4  MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

 

Dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la problemática 

ambiental y que en los últimos años ha tomado fuerza en los programas de 

protección del medio ambiente a nivel mundial y en Colombia, se encuentra la 

gestión de los residuos sólidos. Esta gestión integrada es el término aplicado a 

todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos 

dentro de la sociedad y su meta básica es administrar los residuos de tal forma 

que sean compatibles con el medio ambiente y la salud pública. 

 

El Plan de Manejo Integral de Residuos  encamina su accionar a la identificación y 

administración eficiente de los residuos generados en sus diferentes etapas dentro 

de la organización.  

Con la identificación de los aspectos críticos en el manejo de los residuos se 

determina un plan tendiente a administrar de forma eficiente su manejo en las 

diferentes etapas, dando cumplimiento a los requerimientos ambientales y legales, 

logrando una disminución en costos de manejo y disposición, y optimizando el 

aprovechamiento de los materiales recuperables.  

Lo anterior contempla: 

� Diagnóstico y caracterización de los residuos generados.  

� Sensibilización en el manejo de residuos a los empleados de la empresa o a 

los habitantes de urbanizaciones y conjuntos residenciales.  

� Capacitación en separación en la fuente a los empleados y a los habitantes de 

la urbanización o de la empresa.  

� Capacitación a los operarios en separación, pesaje y manejo de centros de 

acopio de residuos.  
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� Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos acorde a las 

normas vigentes.  

La Gestión de Residuos contempla diversas etapas en forma sistemática, cada 

una de las cuales permite avanzar en forma gradual hacia un mejoramiento 

continuo y hacia sistemas productivos ecoeficientes. Estas etapas son: inventario 

de residuos, clasificación y segregación de residuos, reducción y minimización y 

tratamiento y disposición. 

6.4.1 Inventario de residuos.  El objetivo es cuantificar los residuos generados en 

el proceso productivo con el fin de realizar un diagnóstico base que  permita 

identificar sus fuentes de generación para priorizar esfuerzos de reducción e 

implementar un sistema de gestión. Mediante este proceso se consigue 

adicionalmente la identificación y localización de fuentes generadoras de residuos 

desde su origen logrando soluciones más eficientes. Permite el diseño de una 

herramienta práctica orientada a valorar y aprovechar los residuos y sirve para 

verificar el cumplimiento respecto a la legislación ambiental vigente y la 

normatividad corporativa. El inventario de residuos se soporta en un conocimiento 

extenso sobre el proceso, balances teóricos y reales de la generación de residuos 

y de eficiencias del proceso, análisis comparativo con volúmenes de compras, 

visitas y mediciones de campo a diferentes horas y etapas de los procesos. 

Es necesaria la aplicación de técnicas y normas corporativas, nacionales e 

internacionales para hacerlo, acompañadas del diseño de un formato de registro e 

inventario de residuos. Finalizando el proceso con la preparación y entrega del 

informe final con metas de reducción de residuos. 

6.4.2 Clasificación y segregación de residuos.  Mediante esta actividad se 

busca identificar los residuos peligrosos y no peligrosos con el fin de diseñar 

estrategias óptimas para la mitigación de su impacto ambiental y su 

aprovechamiento comercial. Para esto es necesario enmarcar estos grupos de 

residuos dentro de códigos de clasificación con el fin de obtener la descripción 
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técnica del material, consideraciones de seguridad industrial y ambiental para el 

manejo y criterios ecológicamente viables para su disposición final. Es importante 

resaltar aquí la necesidad de identificación del material obsoleto y su mejor y 

pronta disposición, evitando su acumulación y degradación convirtiéndose en 

residuos, generando costos extras y pérdida de valor. Por otra parte se deben 

agrupar y almacenar residuos de forma adecuada para optimizar su manejo de 

acuerdo a criterios de compatibilidad y factibilidad de reutilización y reciclaje y 

evitar la contaminación cruzada y degradación de los residuos y pérdida de 

posibilidad de recuperación de valor. 

La caracterización y segregación de residuos trae para la empresa varias ventajas 

como son:  

Reducir los costos de tratamiento de residuos evitando soluciones al final del tubo; 

Implementación de un sistema de clasificación para identificar oportunidades de 

reducción en la fuente, reutilización y reciclaje; generación de valor agregado a los 

residuos; separación y segregación de los residuos para lograr el mayor valor 

posible y facilitar su recolección y manejo; cumplimiento con la legislación 

ambiental vigente y requerimientos corporativos. Para llevar a cabo esta labor se 

recomienda la siguiente metodología: 

� Identificación de residuos genéricos y específicos según el origen de los 

mismos dentro del sistema productivo. 

� Identificación y clasificación de residuos según criterios nacionales e 

internacionales de peligrosidad. 

� Evaluación de alternativas de segregación, almacenamiento y manejo 

adecuado de los residuos. 

� Identificación del potencial de re-uso, reciclaje para ser comercializados en 

Bolsas de Residuos Identificación y aplicación de estándares para manejo, 

almacenamiento, transporte seguro y etiquetado de residuos. 
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� Evaluación de sistemas de disposición y/o tratamiento final en caso de ser 

necesarias. 

� Diseño de formato de clasificación de residuos. 

� Elaboración de un programa de control y seguimiento. 

� Preparación y entrega del informe final. 

6.4.3 Minimización de residuos.  En esta etapa se pretende lograr la reducción 

hasta donde sea posible de los residuos generados a través de la implementación 

de políticas de sustitución de materiales contaminantes, reducción en la fuente, 

reutilización, reciclaje, aplicación de tecnologías limpias y conceptos de 

ecoeficiencia. 

Los beneficios para la empresa son múltiples y se destacan los siguientes: reducir 

costos a través de la conservación de recursos e insumos; encaminar a la 

empresa en las nuevas políticas de gerenciamiento ambiental con el fin de mejorar 

su imagen y posicionamiento estratégico en el mercado; disminuir costos actuales 

y futuros asociados al tratamiento y disposición de los residuos. La metodología 

para el logro de la reducción de residuos en la fuente incluye la revisión y 

actualización de procedimientos de operación; evaluación de las alternativas de 

sustitución, reutilización y reciclaje; programación de los ciclos productivos para 

minimizar los cambios de condiciones; control estadístico de procesos; aplicación 

de sistemas de gestión de calidad. 

6.4.4 Tratamiento y Disposición.  Después de realizar todas las actividades 

contempladas en las etapas anteriores se procede a realizar una evaluación de las 

alternativas más ecoeficientes para el manejo de residuos en sus etapas de 

pretratamiento, tratamiento, postratamiento y disposición final. En este punto es 

importante resaltar la aplicación de la jerarquía del manejó de residuos cuya 

primera actividad es la reducción en la fuente seguida en su orden por la 

reutilización, el reciclaje a través de terceros autorizados, tratamiento para reducir 
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su peligrosidad y riesgos potenciales, destrucción térmica cuando sea apropiado y 

como alternativa final la disposición en rellenos sanitarios diseñados para este fin. 

La disposición de residuos industriales en rellenos sanitarios municipales no es 

una práctica aceptable. Una adecuada gestión de residuos constituye una práctica 

indispensable de responsabilidad social empresarial y es también una herramienta 

que aumenta la competitividad de las empresas en un entorno de globalización, 

mejorando su imagen y reputación, eficiencia en los procesos productivos y 

menores costos. 

 

6.5  MANIPULACION  Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

 

Desde sus orígenes, los descubrimientos de la química como ciencia han aportado 

innumerables beneficios para el desarrollo social y económico. Hay una cuota 

importante de procesos químicos en todo lo que usa el hombre (los jabones, 

cosméticos, textiles, medicamentos, autos, etc.). Sin embargo, los efectos han 

sido tanto positivos como negativos; es así, como por ejemplo, la explotación, 

transformación y uso de los combustibles fósiles mueve al mundo, pero también 

se generan grandes problemas de contaminación fácilmente evidenciables. A nivel 

mundial, un buen número de estas sustancias son consideradas peligrosas para la 

salud y el ambiente debido a sus características tóxicas, corrosivas, inflamables, 

explosivas, comburentes, oxidantes, radiactivas…, en fin, la lista es larga, por lo 

que se hace necesario estudiarlas más de cerca para conocer su comportamiento 

en las diferentes etapas del ciclo de vida. 

 

Pero esto no quiere decir, en lo absoluto, que es necesario detener el desarrollo o 

la industria. Por el contrario, dentro del proceso evolutivo es un desafío para la 

humanidad que el estudio y sobre todo el uso de la química aporte soluciones para 

lograr el equilibrio; obviamente, el daño causado hasta el momento ha sido tan 

impactante que las soluciones deben buscarse tan rápido como sea posible. 
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Sin duda muchas organizaciones han tomado conciencia suficiente para 

responsabilizarse de lo propio y trabajar a través de sistemas que apunten al 

“Desarrollo sostenible”. Debido a que no existe casi ninguna industria, por 

pequeña que sea, que no utilice productos químicos, cualquier sistema de gestión 

bien adaptado deberá incluir la identificación, predicción, evaluación y control de 

impactos ambientales.  

 

Toda sustancia química debe ser asumida como un material que requiere manejo 

especial, a la cual nunca se le debe subestimar su grado de peligrosidad; por lo 

tanto, en primera instancia, es importante conocerla para saber cómo manejarla: 

aquello que usted ignora, puede en un momento dado llegar a afectarle. En ese 

sentido, toda persona, ya sea natural o jurídica, es responsable por la forma como 

maneja estas sustancias en términos de seguridad y protección ambiental, así 

como de suministrar la información necesaria para la toma de decisiones que 

conduzcan a crear actitudes seguras. 

 

La clasificación dada en el llamado “Libro Naranja” Recomendaciones relativas al 

Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas, es la reglamentaria en 

Colombia según el decreto 1609 de 2002.  

 

Otras clasificaciones como Unión Europea (UE), National Fire Protection 

Association (NFPA) o Hazardous Materials Identification System (HMIS), son 

diseñadas para ser aplicadas en regiones geográficas definidas o para situaciones 

específicas y por tanto, en la actualidad su uso en nuestro país es voluntario. Sin 

embargo, los productos importados pueden traer rótulos de diversos sistemas y 

por ello es muy importante saberlos reconocer y diferenciar. 

 

6.5.1 Clasificación de sustancias según Naciones Unidas.  Las Naciones 

Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes grupos llamados 

“Clases”, los cuales se subdividen para profundizar más en su peligrosidad. Cada 
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clasificación numérica se complementa con un pictograma y un color de fondo en 

forma de rombo que ilustra la clase de riesgo.  La última actualización del Libro 

Naranja realizada en diciembre de 2005 dispone sobre el marcado y etiquetado lo 

siguiente: 

 

Clasificación de sustancias según Naciones Unidas.  A continuación se 

relacionan los pictogramas con cada uno de los riesgos asociados 

 

Clase 1: EXPLOSIVOS (Fondo naranja) 

 

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

capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, 

presiones y velocidades que pueden ocasionar daños graves en los alrededores. 

También incluye objetos que contienen sustancias explosivas y existen 6 

subclases o Divisiones de acuerdo con la forma como pueden explotar.  

División 1.1: Riesgo de explosión en masa, es decir, involucran casi toda la carga 

al explotar e impactan el entorno con la onda generada. 

División 1.2: Riesgo de proyección, es decir, emite partículas hacia todas las 

direcciones cuando explota. 

División 1.3: Riesgo de incendio, que puede estar acompañado de proyección de 

partículas y/o de una pequeña onda expansiva. El efecto puede ser sucesivo 

(explosiones repetidas). 
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División 1.4: Bajo riesgo. La explosión por lo general no se extiende 

más allá del recipiente o bulto. 

División 1.5: Riesgo de explosión en masa, pero son altamente 

insensibles. Es decir, que en condiciones normales de transporte tienen muy baja 

probabilidad de detonar. 

División 1.6: Objetos insensibles que contienen sustancias 

detonantes sin riesgo de explosión en masa, y con muy baja probabilidad de 

propagación. Ejemplos de sustancias o artículos explosivos son: la dinamita, 

proyectiles, cohetes, TNT, Pólvora negra, Nitroglicerina, Nitrato de pentaeritritol. 

 

CLASE 2. GASES.  Son sustancias que se encuentran totalmente en estado 

gaseoso a 20ºC y una presión estándar de 101.3 Kpa. Existen gases:  

COMPRIMIDOS, que se encuentran totalmente en estado gaseoso al ser 

empacados o envasados para el transporte, a 20ºC. Ej. aire comprimido 

LICUADOS, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados 

o envasados para el transporte a 20ºC. Ej. GLP 

CRIOGÉNICOS, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser 

empacados o envasados para el transporte a muy bajas temperaturas. Ej. 

Nitrógeno criogénico 
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EN SOLUCIÓN, que se encuentran disueltos en un líquido al ser empacados o 

envasados para el transporte. Ej. Acetileno (en acetona) 

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

División 2.1: Gases Inflamables, pueden incendiarse fácilmente en 

el aire cuando se mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen. 

Ej. Gas Propano, Aerosoles. 

División 2.2: Gases No-inflamables, no tóxicos; Pueden ser 

asfixiantes simples u oxidantes. Ej. Nitrógeno, Oxígeno. 

División 2.3: Gases Tóxicos; ocasionan peligros para la salud, 

son tóxicos y/o corrosivos. Ej. Cloro, Amoníaco. 

 

Clase 3- LÍQUIDOS INFLAMABLES. 

 

Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener sólidos en suspensión o 

solución, y que liberan vapores inflamables por debajo de 60ºC (punto de 

inflamación). Por lo general son sustancias que se transportan a temperaturas 
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superiores a su punto de inflamación, o que siendo explosivas se estabilizan 

diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o en otro líquido. Ej. Gasolina, benceno y 

nitroglicerina en alcohol. 

 

Clase 4- SÓLIDOS INFLAMABLES (rayado rojo y blanco); SUSTANCIAS 

ESPONTANEAMENTE COMBUSTIBLES (blanco y rojo) Y SUSTANCIAS QUE 

DESPENDEN GASES INFLAMABLES AL CONTACTO CON EL AGUA (azul) 

 

Son sólidos o sustancias que por su inestabilidad térmica, o alta reactividad, 

ofrecen peligro de incendio. Constituyen tres divisiones:  

División 4.1: Sólidos Inflamables, sustancias autorreactivas o 

explosivos sólidos insensibilizados. Son aquellos que bajo condiciones de 

transporte entran fácilmente en combustión o pueden contribuir al fuego por 

fricción. Ej. Fósforo, Azocompuestos, Nitroalmidón humidificado. 

División 4.2: Sustancias espontáneamente combustibles. Son 

aquellos que se calientan espontáneamente al contacto con el aire bajo 

condiciones normales, sin aporte de energía. Incluyen las pirofóricas que pueden 

entrar en combustión rápidamente. Ej. Carbón activado, Sulfuro de potasio, 

Hidrosulfito de sodio. 
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División 4.3: Sustancias que emiten gases inflamables al contacto 

con el agua. Son aquellos que reaccionan violentamente con el agua o que emiten 

gases que se pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en 

contacto con ella. Ej. Metales alcalinos como sodio, potasio, carburo de calcio 

(desprende acetileno). 

 

 

Clase 5- SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS.  

 

División 5.1: Sustancias comburentes: generalmente contienen o 

liberan oxígeno y causan la combustión de otros materiales o contribuyen a ella. 

Ej. Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno); Nitrato de potasio.  

División 5.2: Peróxidos orgánicos. Sustancias de naturaleza 

orgánica que contienen estructuras bivalentes -O-O-, que generalmente son 

inestables y pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse 

rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser altamente reactivas con 

otras sustancias. Ej. Peróxido de benzoílo, Metiletilcetona peróxido. 

 

Muchas sustancias comburentes pueden requerir también la etiqueta de 

“Corrosivo” o “Explosivo”, expresando su riesgo secundario. 
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Clase 6. SUSTANCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS (fondo blanco) 

 

El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente con los efectos adversos 

que generan en la salud humana. Para clasificarlas se requiere conocer datos 

como la DL50 oral y dérmica, así como la CL50 inhalatoria. Existen dos divisiones: 

 

División 6.1: Sustancias Tóxicas. Son líquidos o sólidos que 

pueden ocasionar daños graves a la salud o la muerte al ser ingeridos, inhalados o 

entrar en contacto con la piel. Ej. Cianuros, Sales de metales pesados, 

plaguicidas. 

División 6.2: Sustancias infecciosas. Son aquellas que contienen 

microorganismos reconocidos como patógenos (bacterias, hongos, parásitos, virus 

e incluso híbridos o mutantes) que pueden ocasionar una enfermedad por 

infección a los animales o a las personas. Ej. Ántrax, VIH, E. Coli, micobacteria 

tuberculosa. 

Clase 7. MATERIAL RADIOACTIVOS (amarillo y blanco) 

 

Son materiales que contienen radionúclidos y su peligrosidad depende de la 

cantidad de radiación que genere así como la clase de descomposición atómica 
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que sufra. La contaminación por radioactividad empieza a ser considerada a partir 

de 0.4 Bq/cm2 para emisores beta y gama, o 0.04 Bq/cm2 para emisores alfa. Ej. 

Uranio, Torio 232, Yodo 125, Carbono 14. 

 

Clase 7 E. MATERIALES FISIONABLES 

 

 

Son radioactivos Fisionables: Son aquellos materiales  de los cuales atraves de 

la fisión nuclear y reactores nucleares es susceptible de ser fisionado cuando es 

bombardeado por neutrones o fotones de la energía apropiada. Elementos 

radioactivos son  el Uranio 233, Uranio 235, Plutonio 239, Plutonio 241 o cualquier 

combinación de estos radio nucleídos. 

 

Clase 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS (blanco y negro) 

 

Corrosiva es cualquier sustancia que por su acción química, puede causar daño 

severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto incluyendo la 

piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Causa entonces quemaduras graves y se 

aplica tanto a líquidos o sólidos que tocan las superficies, como a gases y vapores 

que en cantidad suficiente provocan fuertes irritaciones de las mucosas. Ej. Ácidos 

y cáusticos. 
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Clase 9. SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS 

PELIGROSOS VARIOS (blanco y negro) 

 

Sustancias no cubiertas dentro de las otras clases pero que ofrecen riesgo, 

incluyendo por ejemplo, material modificado genéticamente, sustancias que se 

transportan a temperatura elevada y sustancias peligrosas para el ambiente no 

aplicables a otras clases.  

 

6.5.2  Clasificación de sustancias según NFPA.  La NFPA (National Fire 

Protection Association), una entidad internacional voluntaria creada para promover 

la protección y prevención contra el fuego, es ampliamente conocida por sus 

estándares (National Fire Codes), a través de los cuales recomienda prácticas 

seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios. 

 

La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego, utilizado para 

comunicar los peligros de los materiales peligrosos. Es importante tener en cuenta 

que el uso responsable de este diamante o rombo en la industria implica que todo 

el personal conozca tanto los criterios de clasificación como el significado de cada 

número sobre cada color. Así mismo, no es aconsejable clasificar los productos 

químicos por cuenta propia sin la completa seguridad con respecto al manejo de 

las variables involucradas. A continuación se presenta un breve resumen de los 

aspectos mas importantes del diamante. 

 

La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes 

de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a 

clasificar. El diagrama del rombo se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3. Diamante del fuego NFPA 

 

 

 

Fuente  Dirección electrónica http://www.suratep.com/cistema/articulos/142/ 

 

ROJO: Con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad. 

0 = No arderá 

1 = Flash point > 94 C 

2 = Entre 37 y 94 C 

3 = Menos de 37 C 

4 = Menor de 21C � MUY INFLAMABLE  

 

AZUL: Con este color se indican los riesgos a la salud. 

0 = Material normal 

1 = Levemente peligroso 

2 = Moderadamente peligroso 

3 = Extremadamente peligroso 

4 = Mortal 

 

AMARILLO: Con este color se indican los riesgos por reactividad (inestabilidad). 
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0 = Estable 

1 = Inestable si se calienta 

2 = Cambio químico violento 

3 = Puede detonar con golpes o calor 

4 = Susceptible de detonación o explosión.  

 

BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos 

productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o radiactivo. 

ACIDO – ácido                                    

ALKALI – álcali                                    

COR – corrosivo                                  

OX – oxidante 

P – polimerización 

W  - Úsese sin agua  

 

Identificación plena de la sustancia según sus riesgos potenciales ( CEE y 

NFPA).  Los símbolos de riesgo son unos pictogramas que se encuentran 

estampados en las etiquetas de los productos químicos y que sirven para dar una 

percepción instantánea del tipo de peligro que entraña el uso, manipulación, 

transporte y almacenamiento de los éstos. Los símbolos de riesgo están 

estandarizados en la Unión Europea de acuerdo con el anexo II de la directiva 

67/548/EWG. 

 

Los pictogramas son de color negro y están impresos en cuadrados de color 

naranja. Las dimensiones mínimas de estos últimos son de 10 mm × 10 mm (o al 

menos un 10% del total de la superficie de la etiqueta). Para la identificación de las 

SQ la CEE emplea las frases R y S en MSDS y en materiales de embalaje. A 

continuación en la figura 4 se relacionan los pictogramas utilizados para la 

rotulación e identificación de los envases y empaques de las sustancias químicas  

a nivel a nivel internacional. 
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Figura 4. Pictogramas para identificación de sustancias químicas según sus 

riesgos potenciales (CEE y NFPA) 

 

 
Fuente  Manejo de sustancias químicas disponible en internet en www.cnpml.org 
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6.5.3  Almacenamiento de sustancias químicas.  El almacenamiento de 

sustancias peligrosas debe estar basado en un plan documentado, de tal manera 

que en caso de un incidente sea posible tener una visión general del tipo y 

volumen de las sustancias involucradas.  

 

Existen una serie de medidas básicas que permiten lograr el almacenamiento 

seguro de sustancias peligrosas: 

 

Almacenar las sustancias peligrosas en locales separados y agrupadas por clases 

y respetando los productos incompatibles (por ejemplo los productos combustibles 

y los oxidantes) y las cantidades máximas.  

Mantener una separación suficiente de los distintos productos mediante 

distanciamiento o paredes de suficiente resistencia al fuego.  

Los accesos de las puertas deben estar despejados y las vías de tránsito y las 

superficies de almacenamiento, deben estar convenientemente señalizadas.  

La anchura de las vías de tránsito de los almacenes estará en función del tipo de 

vehículos o personas que deban circular por ellas.  

El almacenamiento en altura requiere siempre y más en este caso, especial 

cuidado para asegurar la estabilidad y evitar caídas o desprendimientos que 

conducirían casi irreversiblemente a su rotura a partir de alturas considerables.  

Es aconsejable dividir el área de almacenamiento en sectores y demarcar cada 

sección claramente. Un plan de almacenamiento debería incluir 

Volumen total máximo de almacenamiento. 

Volumen máximo de almacenamiento por clase. 

Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de 

sustancias. 

Cantidad almacenada según sustancias y clases de sustancias. 

Plano de la bodega donde se ilustre la ubicación de las distintas clases de 

sustancias químicas. 
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También se sugiere incluir los siguientes registros: 

Registros de recepción (sustancia, clase de sustancia, fecha de recepción, 

recomendaciones especiales). 

Registro de despacho (sustancia, clase de sustancia, fecha de despacho). 

Registro de inspección de deterioro o caducidad de las sustancias. 

Se recomienda que el plan de almacenamiento este a disposición en las oficinas 

principales y se actualice permanentemente. 

Es conveniente tener fácil acceso a los registros asociados al plan. 

Se recomienda que la estructura del plan de almacenamiento atienda los 

siguientes criterios. 

Ubicación de las sustancias de acuerdo con las características de peligrosidad de 

las sustancias y sus incompatibilidades  

Pasillos de tráfico peatonal con al menos 0,75 m (ancho) y para los de tráfico 

vehicular 0,5 m de margen a lado y lado con respecto al ancho de los 

montacargas. 

Pasillo peatonal perimetral de 0,7 m entre los materiales almacenados y los muros 

para permitir acceso a la inspección, libre movimiento del aire, espacio para el 

control del fuego y protección de las sustancias en caso de derrumbamiento del 

muro. 

 

Apilamiento de envases frágiles en que los que se transportan sustancias 

combustibles, tóxicas u oxidantes a una altura máxima de 0,4 m. 

Apilamiento de otros contenedores en los que se almacenan sustancias 

combustibles, tóxicas u oxidantes a una altura máxima de 1,50 m. 

Sustancias organizadas de manera que los montacargas y los equipos de 

emergencia puedan moverse libremente. Señalizar claramente los pasillos de 

movimiento de los montacargas y mantenerlos libres de obstrucción para evitar 

accidentes. 
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Apilamiento de recipientes y bultos no superior a tres metros a menos que se 

utilice un sistema de estantería que evite la caída de las sustancias y se asegure 

su estabilidad. Se debe prestar especial atención a las sustancias que tengan el 

mensaje de “Este lado hacia arriba”. 

 

Separación de sustancias.  Una regla básica para el almacenamiento de 

sustancias peligrosas es no mezclar sustancias que sean incompatibles, a fin de 

minimizar los riesgos de incendio, explosión o contaminación. En cada una de las 

Normas Técnicas Colombianas para uso y transporte de mercancías peligrosas 

según clase (NTC 3966, 2880, 2801, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971 y 3972), se 

presenta la tabla de segregación de mercancías peligrosas.  

Esta tabla presenta orientaciones para la segregación y puede ser usada como 

base para planificar el almacenamiento, sin embargo, siempre se recomienda leer 

cuidadosamente y entender la Hoja de Seguridad ya que brinda información sobre 

el manejo y disposición que se le deba dar una sustancia en particular. Si la Hoja 

de Seguridad está elaborada de acuerdo a la NTC 4435. “Transporte de 

mercancías. Hoja se Seguridad. Preparación” ésta información se encuentra en la 

sección 7. Tener en cuenta: 

 

Aplique la matriz general de incompatibilidades: Una vez clasificados todos los 

productos se separan por grupos o clase de riesgo (corrosivos, oxidantes, tóxicos, 

etc.). Aplicando la matriz general se identifican grupos incompatibles y grupos que 

requieren condiciones especiales como los gases, los inflamables y altamente 

reactivos (Ej. Hipoclorito de Calcio). Solo deben almacenarse conjuntamente 

producto químicos que sean compatibles entre sí 

 

En las tablas 4 y 5 se muestran de manera resumida  las matrices de 

incompatibilidad de almacenamiento de sustancias químicas según su 

peligrosidad: 
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Tabla 4. Resumen incompatibilidades de almacenamiento para productos 

químicos  

 
Tabla 5. Matriz de incompatibilidad almacenamiento sustancias químicas 
 

No Convención Interpretación 

1 A distancia de 

Separado de manera que los materiales 
incompatibles no puedan reaccionar 
peligrosamente unas con otras en caso de 
accidente, pero si pueden transportarse en 
el mismo compartimiento o bodega 

2 Separado de 
Separado en compartimientos o bodegas 
distintos 

3 
Separado por un 
compartimiento 

Se exige una separación longitudinal o 
vertical constituida por un compartimiento 
intermedio completo 

4 
Separado 

longitudinalmente por todo 
un compartimiento 

La separación vertical sola no satisface. Se 
debe mantener una separación de 24 m en 
sentido longitudinal, mediando además 
entre ellos todo un compartimiento. 

X 
No se recomienda 
separación especial 

Planes individuales deben consultarse 

 E O F T C N TABLA DE INCOMPATIBILIDADES 

E SI NO NO NO NO NO E = Explosiva 

O NO SI NO NO NO 2 O = Comburente 

F NO NO SI NO 1 NO F = Inflamable 

T NO NO NO SI SI SI T = Toxicas 

C NO NO 1 SI SI SI C = Corrosivas 

N NO 2 SI SI SI SI N= Nocivas para el medio ambiente 

1. Pueden almacenarse juntos si los envases son de seguridad 

2. Pueden almacenarse juntos si se adoptan medidas especiales 



 
 

62 
 

Tabla 5. (Continuación) 
 

CLASIFICACION 
 

1 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 7 8 

1. Explosivos  4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 

2.1 Gases 
Inflamables 

4 . X 2 1 2 1 2 4 X 2 1 

2.2 Gases no 
inflamables 

2 X . 2 X 1 X X 2 X 1 X 

3. Líquidos 
Inflamables 

4 2 2 . 2 2 2 2 3 X 2 1 

4.1 Sólidos 
Combustibles 

4 1 X 2 . 1 1 1 2 X 2 1 

4.2 
Espontáneamente 
combustibles 

4 2 1 2 1 . 1 2 2 X 2 1 

4.3. Peligro al 
contacto con la 
humedad 

4 1 X 2 1 1 . 2 2 X 2 1 

5.1 Sustancias 
Oxidantes 4 

2 X 2 1 2 2 . 2 1 1 2 

5.2 Peróxidos 
orgánicos 

4 4 2 3 2 2 2 2 . 1 2 2 

6.1 Tóxicos 2 X X X X X X 1 1 . X X 

7. Radioactivos 2 2 1 2 2 2 2 1 2 X . 2 

8. Corrosivos 4 1 X 1 1 1 1 2 2 X 2 2 

9. Otros Peligros Consultar la HS para cada uno de los productos. 

 

Fuente: Manejo de sustancias químicas. Centro Nacional de Producción mas limpia. Disponible en: 
www.cnpl.com 
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Con el fin de asegurar el adecuado almacenamiento de los productos químicos se 

recomienda seguir los siguientes consejos: 

Asigne colores, si desea, asigne los siguientes colores y coloque cintas adhesivas 

a los recipientes:  

ROJO: Inflamables y combustibles (Ej. aceites, pinturas) 

AZUL: Tóxicos o Nocivos (Ej. Sulfato de Cobre) 

BLANCO: Corrosivos (Ej. Ácido Fosfórico, Soda Cáustica) 

AMARILLO: Oxidantes  (Ej. Nitrato de Amonio, HTH) 

VERDE O NARANJA: SEPARADORES (Sustancias de bajo riesgo).  

UBIQUE SOBRE UN PLANO: Dibuje sobre un plano los grupos que van a quedar 

finalmente en el almacén, colocando “SEPARADORES” entre los grupos 

incompatibles. 

 

Posteriormente, separe los líquidos de los sólidos. Los líquidos deben 

almacenarse con una barrera de contención alrededor o ubicarlos sobre estibas 

contenedoras móviles.  Según la cantidad de líquidos que resulte, pueden 

moverse a un solo espacio para todos, pero, deberán mantenerse separados de 

acuerdo con las incompatibilidades ya detectadas al aplicar la matriz general. 

También pueden conservarse los líquidos al lado de los sólidos de su mismo 

grupo, sin olvidar la barrera de contención. 

 

Detecte las incompatibilidades dentro de cada grupo: Hasta el momento se tienen 

los grupos incompatibles debidamente separados. Pero aún no se han 

considerado las reacciones entre sustancias del mismo grupo. Para ello construya 

una pequeña matriz únicamente con los productos de cada grupo así: 

- Reubique en el plano: Reubique en el plano para ajustar la distribución de todos 

los productos. Si sobran separadores, pueden brindar mayor seguridad entre 

productos incompatibles. 
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- Ubique en el espacio real: Finalmente, se ubican los productos en el espacio real 

identificando cada uno con su nombre, color y  pictograma. Así mismo, los grupos 

deben señalizarse así: “Sólidos Corrosivos”, “Líquidos Oxidantes”, etc., con su 

pictograma. 

 

Otras recomendaciones:  

- Mantener vigilancia sobre el estado de las estibas. 

- El almacén debe mantenerse muy limpio y los elementos de protección personal 

siempre limpios, empacados y ubicados en el lugar de pesaje de las sustancias. El 

piso de la bodega debe estar demarcado. 

 

Si se construyen diques de contención, estos deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

- Piso no absorbente y resistente al producto que contiene. 

- Sin sifones ni desagües 

- Con capacidad para contener el 110 - 125% del recipiente de mayor capacidad. 

- Construcción perfecta, sin filtraciones o fisuras. 

 

Requisitos específicos de almacenamiento según peligrosidad.  

 

 A la hora de almacenar sustancias químicas peligrosas se aconseja tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones de tipo operativo de acuerdo a la clase de 

peligrosidad. 

 

Explosivos.  - Se deben almacenar separados de sustancias de distinta 

naturaleza. 

- Debe evitarse la presencia de toda fuente de calor que pueda dar lugar a una 

explosión. 
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- No se deben exponer los explosivos a la luz directa del sol, portar fósforos o 

encendedores o efectuar trabajo en caliente hasta una distancia de 20 m de los 

explosivos. 

 

Líquidos inflamables.  - Además de cumplir con lo estipulado en el Decreto 283 

de 1990 del Ministerio de Minas y Energía. “Por el cual se reglamenta el 

almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos 

derivados del petróleo y el transporte por carro tanques de petróleo crudo” se 

recomienda: 

 

- Los líquidos inflamables podrán almacenarse junto con sólidos inflamables. 

- Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 

- Las áreas de almacenamiento deben estar suficientemente frías para evitar la 

ignición en el caso de que los vapores se mezclaran con el aire. 

- Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de derrames y 

equipo adecuado contra incendios en las proximidades. Los extintores portátiles 

deben ser de espuma química seca o de dióxido de carbono. 

- Las áreas de almacenamiento deben revisarse periódicamente para detectar 

deficiencias y los materiales inflamables deben almacenarse en cantidades 

mínimas. 

- Los líquidos inflamables deben separarse en categorías dependiendo de su 

punto de ignición  Se debe utilizar guantes cuando se manipulan líquidos o 

vapores inflamables. 

- El transvase de líquidos inflamables o combustibles solo se debe llevar a cabo en 

una campana extractora o en un almacén acondicionado. 

- Se debe estar seguro de que no hay cerca ninguna fuente de ignición cuando se 

transfiere o se usa un líquido inflamable. 

- No se debe usar directamente llamas de mecheros o placas alentar líquidos 

inflamables. 

- No debe utilizarse agua para limpiar los derrames de un líquido inflamable. 
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Sólidos inflamables: -Los sólidos inflamables podrán almacenarse en bodega 

común de sustancias peligrosas en cantidad máxima de 1.000 Kg. 

-Deberán estar separadas del resto de sustancias peligrosas por pasillo de 2,4 m. 

- La clase 4.3 (sustancias peligrosas en contacto con el agua) no se permitirá en 

bodega común, debiendo almacenarse en bodega exclusiva. 

- La cantidad máxima permitida para almacenamiento en Bodega adyacente, será 

de 5.200 Kg. 

- Almacenamiento de sólidos clase 4.3 debe ser independiente de sólidos clase 

4.1 (sólidos inflamables) o clase 4.2(sustancia que pueden experimentar 

combustión espontanea) por medio de muro divisorio RF-120 

 - Se exigirá bodega separada, cuando las cantidad de sólido inflamable supere la 

cantidad de 5.200 Kg 

- En caso de almacenamiento de clase 4.3 no se debe usar agua como sistema de 

control contra incendios. 

 

Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. - No deben utilizarse los 

recipientes de compuestos que formen peróxidos, después de un mes de su 

apertura. 

- Los recipientes que no se hayan abierto, tendrán una caducidad de 12 meses. 

- Los éteres deben comprarse en pequeñas cantidades y utilizarse en un periodo 

de tiempo breve.  

- Se debe incluir la fecha de compra en los recipientes de compuestos que formen 

peróxidos. 

- Debe anotarse la fecha de utilización al abrir un frasco. 

- Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición. 

- El almacenamiento debe realizarse en una sala fría, seca, bien ventilada, 

protegida de la luz directa del sol. 

- Debe estar protegida de las temperaturas extremas y los cambios bruscos de 

temperatura. 



 
 

67 
 

- Los recipientes de almacenamiento deben ser de vidrio, o inertes, 

preferiblemente irrompibles, de color ámbar. 

- Deben estar bien cerrados y almacenados en una zona bien ventilada. No se 

debe utilizar tapones de corcho o de goma. 

- Antes de abrir los recipientes de vidrio, se debe revisar si hay depósito de sólidos 

(cristales) o líquidos viscosos en el fondo. Ello indicará la formación de peróxidos, 

si están presentes, no se debe abrir el recipiente. 

- Los reactivos químicos deben mantenerse alejados de materiales orgánicos, 

disolventes inflamables, sustancias corrosivas y sustancias tóxicas. 

- Se debe evitar la fricción, molienda y todas las formas de impacto cuando se 

trabaja con sustancias oxidantes. 

- Hay que evitar que los agentes oxidantes se mezclen con otras sustancias 

químicas durante los procesos de recogida de residuos. 

- Los oxidantes o comburentes no se almacenarán junto con inflamables o líquidos 

combustibles. 

- En caso de almacenamiento en bodega común, estas sustancias deberán estar a 

una distancia de 2,4 m de otros productos. 

 

Sustancias tóxicas e infecciosas.  - Estas sustancias se almacenarán en dobles 

recipientes que impidan ocasionales derrames. 

- Los compuestos venenosos deben tratarse con precauciones extremas Se debe 

llevar traje de protección, guantes y gafas de seguridad y trabajar en una campana 

de seguridad bien ventilada. 

- Las manos deben lavarse con frecuencia 

- En caso de almacenamiento junto con otras sustancias químicas peligrosas, 

deberá existir una distancia de 2,4 m entre ellos y una distancia de 1,2 m de 

cualquier otro producto no peligroso. 

- En caso que una sustancia tóxica sea además inflamable, las condiciones de 

almacenamiento se regirá por las indicadas para los líquidos y/o sólidos 
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inflamables. Además, la cantidad máxima de almacenamiento de este tipo de 

sustancias (inflamables-venenosas) por bodega es de 500 toneladas. 

- Altura máxima por pila en tambores: 3 estibas, altura máxima por pila en sacos: 2 

estibas. 

 

 

Sustancias corrosivas.  - Se deben separar de los materiales orgánicos 

inflamables. 

- Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del suelo para minimizar el 

peligro de caída de las estanterías. 

- Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de la luz 

solar. El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos de 

temperatura. 

- Se debe llevar el equipo de protección adecuado (delantal, guantes de caucho y 

protección ocular contra salpicaduras). Si hay peligro de salpicaduras frecuentes, 

también se debe llevar protección en la cara. 

- Los materiales corrosivos deben utilizarse en una campana extractora de gases 

para protegerse de la posible generación de humos peligrosos o nocivos. 

- En caso de almacenamiento de corrosivos ácidos y básicos, estos deben tener 

un distanciamiento de 2,4 m entre ellos. 

- En caso de almacenamiento junto con otras sustancias peligrosas u otras 

sustancias con los que podría reaccionar violentamente, deberán estar 

distanciados por 2,4 m. 

- En caso de almacenamiento junto con otros productos no peligrosos deberán 

estar distanciados 1,2 m. 

- En caso que una sustancia corrosiva sea además inflamable, las condiciones de 

almacenamiento se regirán por sólido o líquido inflamable. 

- Altura máxima por estiba en tambores: 3 estibas. 

- Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. 
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Sustancias peligrosas varias (8).  Las sustancias con peligros varios se deben 

almacenar siguiendo la pauta general. Debe considerarse, además, las 

condiciones específicas de almacenamiento y de controles de incendio 

recomendadas por los fabricantes y de la Organización de las Naciones Unidas, 

para cada una de estas sustancias. 

- Altura máxima por estiba en tambores: 3 estibas. 

- Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. 

 

 

6.5.4  Hojas de seguridad.  Es un importante documento que permite comunicar, 

en forma muy completa, los peligros que ofrecen los productos químicos tanto 

para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas. También 

informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de 

emergencia.  

 

Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma 

inglés y se traduce "Hoja de Datos de Seguridad de Materiales"; una MSDS es 

diferente de una ficha técnica ya que ésta posee mayor información acerca de las 

especificaciones y del uso del producto.  

 

¿Quién la elabora?: Cada producto químico o mezcla de ellos, debe tener su hoja 

de seguridad; por ello quien la elabora es quien conoce a la perfección sus 

propiedades, es decir, el fabricante del producto. Para construir este documento 

es necesario enviar muestras de los productos a entidades especializadas y serias 

donde realizan las respectivas pruebas toxicológicas, propiedades fisicoquímicas, 

etc., o realizar una revisión bibliográfica responsable. Es muy importante entonces 

observar la fuente de la información para mayor confiabilidad.  

 

¿Quién suministra las MSDS?: Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad 

confían la administración y suministro de las mismas a centros de información, 
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como CISTEMA (SURATEP), que existen en diferentes países y en los cuales se 

acopia la información en bancos de datos. Dichos centros tienen la ventaja de 

prestar un servicio 24 horas, muy útiles en caso de emergencia o para consultas 

permanentes; de lo contrario, cada empresa fabricante requeriría contar con 

servicios similares únicamente para dar respuesta sobre sus productos.  

¿Qué normatividad existe al respecto?: Aunque por ley no existe un formato de 

elaboración para MSDS específico, en Estados Unidos y muchos países 

latinoamericanos se sigue el formato sugerido por la norma técnica ANSI Z 400.1, 

el cual consta de 16 secciones organizadas en los siguientes bloques de 

información: 

- Bloque de identificación (secciones 1-3) 

-  Bloque de Emergencias (secciones 4-6) 

-  Bloque de Manejo y precauciones (secciones 7-10) 

-  Bloque Complementario (secciones 11-16) 

En Colombia el uso de las MSDS está reglamentado por la ley 55 de 1993; de otro 

lado, el contenido sugerido se encuentra en la Norma Técnica Colombiana NTC 

4435. 

 

¿Quiénes y para qué la utilizan?: Por lo general, son los trabajadores de las 

empresas quienes utilizan las hojas de seguridad para consultar acerca de la 

peligrosidad de las sustancias químicas que manejan; el personal de las brigadas 

al presentarse una emergencia, o a nivel directivo para tomar medidas de 

prevención y control a partir de los datos que aparecen en la MSDS.  

 

El contenido de una MSDS 

 

Sección 1. Identificación de la sustancia. Nombre, sinónimos, la dirección y 

número de teléfono de la empresa que fabrica el producto y la fecha en la que fue 

preparada la MSDS. En esta sección puede ser más útil la forma de comunicarse 
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con el Centro de Información que maneja las hojas de seguridad y puede brindar 

apoyo en caso de emergencia. 

 

Sección 2. Composición/Información de ingredientes. Componentes peligrosos 

del producto, incluyendo composición porcentual de las mezclas, por sus nombres 

científicos y comunes y sus números de identificación internacionales (como el 

número CAS). El fabricante puede elegir no publicar algunos ingredientes que son 

secreto de fórmula. 

 

Sección 3. Identificación del peligro. Peligros de fuego, explosión, entre otros. Las 

posibles consecuencias de un contacto con el producto, vías de ingreso al 

organismo, la duración de contacto que podría afectarle la salud, y cuáles son los 

órganos que podrían verse afectados por el producto. 

 

Sección 4. Medidas de primeros auxilios. Medidas básicas de estabilización a 

emplear ante inhalación, absorción, ingestión o contacto con el producto hasta que 

se tenga acceso a la atención médica. Sección a utilizar sólo por personal 

capacitado. 

 

Sección 5. Medidas en caso de incendio. Informa acerca de las posibilidades de 

que la sustancia se incendie y bajo qué circunstancias; hace alusión a puntos de 

inflamación (temperatura a la cual la sustancia desprende vapores creando 

atmósferas inflamables), límites de inflamabilidad, reacciones que podrían causar 

incendio o explosión, sistemas adecuados de extinción de incendios. Sólo para 

personal capacitado. 

 

Sección 6. Medidas para actuar ante vertidos accidentales. Procedimientos guía 

de limpieza y absorción de derrames. Sólo para personal capacitado. 
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Sección 7. Almacenamiento y manejo. Tipo de envase. Condiciones seguras de 

almacenamiento y manejo. 

 

Sección 8. Controles de exposición y protección personal. Prácticas de trabajo e 

higiene tales como lavarse las manos después de trabajar con el producto. 

Controles de ingeniería. Indica la necesidad o no de usar equipo de protección; 

Incluye los límites de exposición permisibles (TLV, STEEL, IDLH). 

 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Aspecto y olor, estado físico, presión 

de vapor, punto de ebullición, punto de fusión, punto de congelación, punto de 

inflamación, densidad del vapor, solubilidad, valor de pH, gravedad específica o 

densidad, etc. La interpretación adecuada de ellas puede aportar información 

fundamental para planes preventivos. 

 

Sección 10. Estabilidad y reactividad. Condiciones a evitar, incompatibilidades y 

reacciones peligrosas. Incluye productos de descomposición. Conocer este 

aspecto, es muy útil para almacenar correctamente varios productos eliminando 

riesgos. 

 

Sección 11. Información toxicológica. Explica cuales son los efectos a corto o 

largo plazo que pueden esperarse si la sustancia ingresa al organismo. 

 

Sección 12. Información ecológica. Degradación biológica, y WKG (grado de 

contaminación sobre el agua). Efectos del producto sobre peces y plantas o por 

cuanto tiempo el producto sigue siendo peligroso una vez en contacto con el 

medio ambiente. 

 

Sección 13. Información sobre desechos. Cada país, ciudad y localidad, debe 

tener una reglamentación acerca del manejo adecuado de su medio ambiente. Por 

tanto, esta sección se refiere generalmente a la necesidad de consultar la 



 
 

73 
 

legislación antes de realizar cualquier procedimiento de tratamiento o disposición 

final. 

 

Sección 14. Información sobre transporte. Regulación Internacional sobre el 

transporte del producto. Describe cómo debe empacarse y rotularse. Informa 

acerca del número de identificación designado por la Organización de las 

Naciones Unidas, el cual incluso puede reemplazar al nombre de la sustancia ; 

indica las vías de transporte permitido (aérea, terrestre y marítima). 

 

Sección 15. Información reglamentaria. Normas Internacionales para etiquetado 

de contenedores e información que debe acompañar a cada producto químico al 

momento de ser despachado.  

 

Sección 16. Información adicional. Cualquier otro tipo de información sobre el 

producto que podría ser útil, información sobre cambios en la MSDS. aspectos 

importantes específicos. 

 

 

6.6  MARCO LEGAL 

 

 

Con el objeto de orientar la actualización, en la reformulación y puesta en marcha 

del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el programa Manejo de 

Sustancias Químicas, se presenta a continuación la normatividad y el marco legal 

vigente: 

 

6.6.1 De carácter general. 

 

� Normas ISO 14001:2004, Requisitos esenciales de un sistema de 

administración ambiental.  
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Constitución Política de Colombia. 

 

� RESOLUCION 541/94, Por el cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 

� LEY 732 DE 2002, Adopción y aplicaciones estratificaciones socioeconómicas 

urbanas y rurales. 

 

� LEY 388 DE 1997, Ley  de Ordenamiento Territorial. Política de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998 

Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998. 

 

De servicio público de Aseo: 

 

� LEY 142 DE 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

� LEY 286 DE 1996, Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994. 

 

� LEY 632 DE 2000, Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 

1994, 223 de 1995 y 286 de 1996 

 

� LEY 689 DE 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

 

� DECRETO 605 DE 1996,  CAPITULO I DEL TITULO IV, por medio del cual se 

establecen las prohibiciones y sanciones en relación con la prestación del 

servicio público domiciliario de Aseo 
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� DECRETO 1713 DE 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la 

Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 

relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

� DECRETO 1140 DE 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002 

 

� DECRETO 1505 DE 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002 

 

� DERETO 838 DE 2005, Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002, sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones  

 

� NTC 1692 DE 2005, Norma Técnica Colombiana, por la cual se establece la 

clasificación de las mercancías peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado 

y rotulado de estas para fines de identificación del producto y de las unidades de 

transporte, cuando se desarrollen actividades de transporte en sus diferentes 

modos. 

 

6.6.2 Sanitaria y Ambiental. 

 

� DECRETO LEY 2811 DE 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

� LEY 9 DE 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana. 

 

� LEY 99 DE 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. 

 

� DECRETO 1594 DE 1984, Por medio del cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y 

residuos líquidos. Reglamenta parcialmente los usos del agua y residuos líquidos. 

Regula el vertimiento de residuos líquidos a alcantarillados, a cuerpos de  agua 

superficial o a acuíferos. Aplicable a los residuos sólidos en lo referente a la 

disposición final de lodos y al vertimiento de lixiviados a los cuerpos de agua como 

producto de la disposición final de residuos sólidos. En cuanto a residuos como 

sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento 

de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras como cenizas, cachaza y 

bagazo, prohíbe su disposición en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, 

marinas o sistemas de alcantarillado, para ello debe cumplirse con las normas 

legales en materia de residuos sólidos. 

 

� LEY  55 DE  1993,  Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y 

la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el trabajo",  adoptados por la 77a. Reunión de la 

Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.  

 

Observando que la protección de los trabajadores contra los efectos nocivos de 

los productos químicos contribuye también a la protección del público en general y 

del medio ambiente; Observando que el acceso a la información sobre los 

productos químicos que se utilizan en el trabajo responde a una necesidad y es un 

derecho de los trabajadores; Considerando que es esencial prevenir las 

enfermedades y accidentes causados por los productos químicos en el trabajo o 

reducir su incidencia.  
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� LEY 253 DE 1996, Por medio de la cual se aprueba "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. Consciente de que los desechos peligrosos y otros desechos y 

sus movimientos transfronterizos pueden causar daños a la salud humana y al 

medio ambiente.  

 

� LEY 430 DE 1998, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

La presente ley tendrá como objeto, regular todo lo relacionado con la prohibición 

de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en cualquier modalidad 

según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, y con la 

responsabilidad por el manejo integral de los generados en el país y en el proceso 

de producción, gestión y manejo de los mismos, así mismo regula la 

infraestructura de la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas 

francas y portuarias, con el fin de detectar de manera técnica y científica la 

introducción de estos residuos, regula las sanciones en la Ley 99 de 1993 para 

quien viole el contenido de esta ley y se permite la utilización de los aceites 

lubricantes de desechos, con el fin de producir energía eléctrica.  

 

Con el objeto de establecer el alcance y contenido de la presente ley se deben 

observar los siguientes principios: 

 

� Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan 

o reduciendo sus características de peligrosidad.  

� Impedir el ingreso y tráfico ilícito de residuos peligrosos de otros países, 

que Colombia no esté en capacidad de manejar de manera racional y representen 

riesgos exclusivos e inaceptables.  

� Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos peligrosos en 

industrias con procesos obsoletos y contaminantes.  
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� Establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de 

producción contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación tecnológica 

o la transferencia de tecnologías apropiadas, formar los recursos humanos 

especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos económicos 

adecuados a las condiciones nacionales, para inducir al cambio en los procesos 

productivos y en los patrones de consumo.  

� Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de 

disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, 

energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y ecológicamente 

aceptable los residuos derivados de los procesos de producción.  

� Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos 

peligrosos que necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos de 

minimización.  

� Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud 

humana, tratándolos previamente, así como a sus afluentes, antes de que sean 

liberados al ambiente. . 

 

� RESOLUCION 2309 DE 1986, Por la cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del [Título III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-

Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a 

Residuos Especiales. 

 

� DECRETO 2676 DE 2000, El presente decreto tiene por objeto reglamentar 

ambiental y sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares, generados por personas naturales o jurídicas. 

  

o Bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no basura 

precaución y prevención. 

o Clasifica y define los RSH. 

o Diseñar e implementar PGIRH. 
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� RESOLUCIÓN 1096/2000, Reglamento Interno del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico –RAS .En el Titulo F (sector de aseo), se presentan los 

principios fundamentales y criterios operacionales que deben  seguirse para 

realizar una adecuada gestión de residuos sólidos y peligrosos en todos sus 

componentes, con miras  a la minimización de riesgos a la salud y el medio 

ambiente durante dicha gestión. Incluye también directrices y criterios sobre la 

gestión de residuos hospitalarios con características peligrosas e infecciosas. Da 

directrices para la gestión de residuos sólidos, como la reducción en la fuente, la 

reutilización, el reciclaje y el tratamiento o la disposición final y aporta los 

principios y criterios operacionales de gestión aplicables a los generadores y 

receptores de residuos peligrosos, de acuerdo con el nivel de complejidad de los 

municipios; todo esto teniendo en cuenta los niveles de complejidad respectivos.  

 

� RESOLUCIÓN 1164 DE 2.002, Ministerio de  Medio Ambiente. Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de los Hospitalarios y Similares. 

 

� DECRETO 1609 DE 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 

terrestre automotor de mercancías  peligrosas por carretera. 

 

� RESOLUCIÓN NO. 189 DE 1994, Expedida por el Ministerio de Medio 

Ambiente, por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al 

territorio nacional de residuos peligrosos. 

Define con criterios cuando un residuo puede catalogarse con    características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 

radiactivas o reactivas, además de listar las sustancias que confieren peligrosidad 

a residuo. 
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� RESOLUCIÓN NO. 1045 DE 2003,  Por la cual se adopta la metodología 

para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

 

� DECRETO NUMERO   4741 DEL 30 DIC 2005, En el marco de la gestión 

integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 

generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio nacional a las 

personas que generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos .El 

decreto hace énfasis en la clasificación ,caracterización , identificación y 

presentación de los residuos o desechos peligrosos al igual que de las 

obligaciones y responsabilidades de los entes generadores como de las 

autoridades competentes ; de igual manera como debe ser la gestión y el manejo 

de los empaques ,envases ,embalajes de los residuos de productos o sustancias 

químicas  con características o propiedades  peligrosas .Este menciona  

igualmente como debe ser el registro de generadores de residuos o desechos 

peligrosos al igual que del control de la importación ,exportación y transito de 

residuos o desechos peligrosos como de su disposición final. 

 

� DECRETO 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el departamento de 

gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras 

disposiciones. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada para este trabajo se dividió en 3 etapas, una de consulta 

y diagnóstico donde se identificaron los documentos a revisar y actualizar 

referentes a aspectos ambientales y potenciales, requisitos legales y otros, 

programa MIR, y programa de manejo de sustancias químicas. 

Otra etapa de actualización donde después de identificar  la existencia, el estado 

de actualización y aplicabilidad de la documentación, de acuerdo al nuevo número 

y  estados de los procesos , se procedió a actualizar, eliminar o en el algunos 

casos a crear,  dicha documentación, procediendo a gestionar el registro de estos 

movimientos en la lista maestra de documentos de la empresa, esto se hizo de 

acuerdo al direccionamiento que dieron los  responsables de cada uno de los 

documentos y en otros casos de acuerdo a lo definido en el Comité Ambiental de 

la empresa. 

La última etapa consistió en  capacitar al personal relacionado con la actualización 

de los programas de manejo integral de residuos y el programa manejo de 

sustancias químicas. 

 

ETAPA 1. Diagnostico de la situación de la  documentación inherente a los 

aspectos ambientales, requisitos legales, manejo integral de residuos y 

programa  de manejo de sustancias químicas del sistema de gestión 

ambiental (SGA) en la organización. 

 

Objetivo: Conocer la situación de los documentos del SGA comparando lo que 

existe con las necesidades actuales de la organización. 

Tareas realizadas 

- Revisión la norma ISO 14001:2004 

- Revisión del manual del SGA de la empresa. 

- Revisión de los procedimientos, instructivos y matrices para la identificación  
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y evaluación de los aspectos ambientales y sus impactos ambientales 

asociados. 

- Consulta bibliografía y revisión de los procedimientos, instructivos y 

matrices referentes a la situación de la empresa frente a los requisitos 

legales y otros suscritos por la organización. 

- Revisión de la documentación pertinente a los programas ambientales 

manejo de sustancias químicas y MIR. 

 

 

ETAPA 2. Actualización de la documentación 

 

Objetivo: Actualizar los documentos de aspectos ambientales y potenciales, 

requisitos legales, programa MIR y programa manejo de sustancias químicas 

relacionados al  SGA  de acuerdo a las actuales condiciones de la empresa. 

Tareas realizadas 

A. Revisión y actualización de la documentación correspondiente a las cláusulas 

de aspectos ambientales y potenciales 

 

B. Revisión y actualización de la documentación pertinente a la clausula de la 

norma ISO 14001:2004 requisitos legales y otros, y apoyo en las actualización de 

la matriz de requisitos legales. 

 

C. Actualización del manual del Manejo Integral de Residuos (MIR):  

 

Se rediseña el programa y actualiza la documentación del manejo integral de 

residuos con base en las nuevas condiciones de la compañía y en el grado de 

toxicidad de todos los residuos generados por la empresa. Para esta labor se 

realiza la actualización del manual del MIR y se renuevan las señalizaciones, 

clasificaciones y demás rótulos usados para garantizar  la disposición adecuada 

de todos los residuos de la empresa. 
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D. Actualización de la guía para el manejo se sustancias químicas:  

 

Se actualizan las diferentes guías para el manejo de las sustancias químicas 

usadas para la elaboración de las diferentes clases de tejidos. Estas sustancias se 

clasificaron nuevamente y se les ubico según sus características fisicoquímicas.  

 

Así mismo se actualizaron las hojas de seguridad de cada producto químico en 

uso, para garantizar no solo el cumplimiento de la norma, sino también la salud de 

todos los trabajadores. 

 

 

ETAPA 3. Capacitación del personal 

 

Objetivo: Capacitación del personal de la empresa sobre los programas Manejo de 

sustancias químicas y Manejo Integral de Residuos. 

Tareas realizadas: 

- Capacitación del personal implicado en el manejo integral de residuos 

sólidos  y manejo de sustancias químicas, sociabilización  y propuesta de 

distribución de la documentación pertinente. 

- Recopilación de evidencia documentada de las capacitaciones. 

 

 

 

 



 
 

84 
 

8. RESULTADOS 

 

 

A continuación se relacionan cada uno de los documentos revisados y el 

tratamiento que se les dio, así como también los documentos que de acuerdo a las 

nuevas necesidades de la empresa, se crearon.  

 

 

8.1  ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

De acuerdo a la normatividad interna de la empresa para la actualización de la 

matriz de aspectos reales y potenciales, se actuó como apoyo, pero era 

responsabilidad directa del comité ambiental revisarla punto por punto, actualizarla 

y estar 100% enterados de las decisiones tomadas y los cambios hechos a la 

documentación, esto debido a la confidencialidad y delicadeza de dichos 

documentos.  

 

En la tabla numero 6 se relacionan cada uno de los documentos revisados y el 

tratamiento que se le dio a cada uno de ellos. 

 

Tabla 6. Documentos revisados y actualizado ítem aspectos ambientales. 

 

 

CODIGO 
NOMBRE DOCUMENTO ESTADO FINAL 

PAMA-100-01 

Procedimiento para la 

identificación, evaluación y 

priorización de aspectos 

ambientales reales y potenciales 

Se reviso y actualizo el 

documento  
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CODIGO NOMBRE DOCUMENTO ESTADO FINAL 

IAMA-100-01 

 

Instrucción para evaluar la 

significancia de aspectos e 

impactos ambientales 

Se reviso y actualizo el 

documento 

ANEXOS 

IAMA-100-01 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

 

ANEXO 5 

 

ANEXO 6 

ANEXO 7 

                                                                                                     

    

Significancia legal 

Significancia de la presión sobre 

el recurso 

Severidad 

Significancia total presión sobre 

el recurso 

 Significancia comunidad-

clientes-empleados autoridad. 

Significancia corporativa 

Formato matriz identificación y 

valoración de aspectos 

ambientales                                                                             

Después de revisar estos 

anexos y  en acuerdo con el 

directo responsable del tema, 

no se modifican estos 

documentos. 

IAMA-100-02 
Instrucción para evaluar las 

amenazas ambientales. 

Se reviso y actualizo el 

documento 

FMA-100-01 

Matriz de identificación y 

valoración de aspectos 

ambientales. 

Esta matriz se actualizo, se 

apoyo consultando y llevando 

propuestas de la aplicabilidad 

de cada aspecto al comité 

ambiental de acuerdo a los 

procesos actuales y su 

impacto 

Tabla 6. (Continuación) 
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CODIGO NOMBRE DOCUMENTO ESTADO FINAL 

FMA-100-03 
Matriz de evaluación de 

amenazas ambientales. 

Esta matriz se actualizo, se 

apoyo consultando y llevando 

propuestas de la aplicabilidad 

de cada aspecto al comité 

ambiental de acuerdo a los 

procesos actuales y su 

posible impacto potencial. 

 

FMA-100-02   
Formato para el análisis de 

vulnerabilidad. 

Después de revisar este 

documento y  en acuerdo con 

el directo responsable del 

tema, no se modifican este 

formato 

 

 

Respetando las políticas internas de la empresa sobre confidenciabilidad  los 

documentos actualizados no se anexan en este trabajo.  

 

En el anexo A y B correspondientes al formato  FMA-100-01 Matriz de 

identificación y valoración de aspectos ambientales y FMA-100-03 Matriz de 

evaluación de amenazas ambientales respectivamente, podemos observar la 

información requerida, consultada y estudiada para el diligenciamiento y 

actualización de estas matrices. 

 

En el cuadro numero 1 se relacionan los aspectos que se tuvieron en cuenta para 

estudio y actualización de las matrices de identificación y valoración de aspectos 

ambientales (FMA100-01) y la matriz de evaluación de amenazas potenciales 

(FMA-100-03). 

Tabla 6. (Continuación) 
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Cuadro1. Relación de aspectos ambientales a tener en cuenta para el estudio 

de la matriz ambiental 

 

ASPECTO 

Aprovechamiento de aguas lluvias 

Aprovechamiento de desperdicios 

Aprovechamiento de materiales de empaque 

Aprovechamiento de residuos no peligrosos    

Aprovechamiento de residuos peligrosos  

Consumo de agua 

Consumo de energía eléctrica.         

Consumo de gas natural para calentamiento de la BZS 

Consumo de plástico, cartón, zuncho  y polipropileno 

Disposición de aceites residuales  

Disposición de escombros 

Disposición de residuos no peligrosos. 

Emisión de partículas 

Emisión de vapores de productos químicos 

Generación de aceites residuales 

Generación de aguas residuales de lavado 

Generación de desperdicios 

Generación de escombros. 

Generación de residual del proceso de taslanizado del hilo, compuesta por agua y 

el spin finish del hilo. 

Generación de residuos no peligrosos aprovechables 

Generación de residuos peligrosos  aprovechables. 

Generación de residuos peligrosos no aprovechables 

Generación de residuos peligrosos hospitalarios. 

Generación de ruido 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ASPECTO 

Identificación y rotulación adecuada 

Mejoramiento del agua residual 

Orden y aseo 

Recirculación de agua 

Recuperación de residuos peligrosos 

Reutilización del papel 

Tratamiento y disposición de residuos peligrosos no aprovechables 

Uso de compuestos orgánicos volátiles y ácidos orgánicos. 

Vertimiento de agua residual con spin finish del hilo. 

Vertimiento de aguas residuales de lavado y proceso de taslanizado 

Vertimiento de aguas residuales domésticas 

Vertimiento de productos químicos gastados 

 

 

8.2  REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

 

De acuerdo a políticas internas de la empresa los documentos actualizados no se 

pueden anexar en este trabajo, además, de acuerdo a esta misma normatividad se 

actuó como apoyo a los directos responsables para la actualización de las 

matrices de requisitos legales y otros, pero fue responsabilidad de ellos actualizar 

ítem por ítem, dejar registros de los cambios y estar 100% informados de cualquier 

cambio hecho en dicha matriz, esto debido a la confidencialidad y delicadeza de 

dicho documento. 

 

En la tabla numero 7 se relacionan los documentos revisados y el estado actual de 

cada uno de ellos, sobre la documentación del ítem del sistema de gestión 

ambiental pertinente a requisitos legales y otros. 
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Tabla 7. Documentos revisados y estado actual ítem  requisitos legales y 

otros 

 

CODIGO 
NOMBRE 

DOCUMENTO 
ESTADO FINAL 

PAMA-100-03   

Identificación, 

verificación y 

cumplimiento de 

requisitos legales 

y otros aplicables 

a la organización. 

Se reviso y actualizo el documento  

FMA-100-06 

Registro de 

comunicaciones 

externas 

 

 

Después de revisar estos anexos y  en 

acuerdo con el directo responsable del 

tema, no se modifico este formato, ya que 

se encontraba actualizado. 

FMA-100-08   

Inventario de 

requisitos legales 

y otros que aplican 

a OMNES.  

 

 

Esta matriz se actualizo por parte del 

departamento de Ingeniería y el Director de 

mantenimiento, directo responsable. Se 

sirvió como apoyo revisando, consultando,  

y llevando propuestas de la aplicabilidad de 

algunos requisitos legales de acuerdo a los 

procesos actuales de la empresa y a lo 

estipulado anteriormente en la empresa 

sobre el tema. 

 

Respetando las políticas internas de la empresa sobre confidenciabilidad  los 

documentos actualizados no se anexan en este trabajo. 
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En el anexo C correspondientes al formato  FMA-100-08  (Inventario de requisitos 

legales y otros que aplican a OMNES.) podemos observar la información requerida 

y estudiada para el diligenciamiento y actualización de la matriz de requisitos 

legales. 

 

En la tabla numero 8 se relacionan los ítems que se tuvieron en cuenta para llevar 

a cabo la revisión y actualización de la matriz de requisitos legales y otros (FMA-

100-08), según normatividad legal vigente. 

 

Para esta actualización se tomo como base la matriz de requisitos legales 

existentes a esa fecha y se correlaciono con la matriz actualizada de aspectos 

ambientales. En las últimas filas se relacionan de acuerdo a los colores, las 

sugerencias hechas  para la revisión a los encargados directos de la actualización 

de estos documentos. Los responsables por parte de la empresa estudiaron  las 

sugerencias y entraron a profundizar en cada una de ellas cuando lo consideraron 

pertinente. Para esta revisión se consulto por internet y el libro LEGIS de 

requisitos del medio ambiente  de la empresa. 

 

Tabla 8. Aspectos ambientales  a tener en cuenta en la revisión y 

actualización  de la matriz de  requisitos legales 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POR 

CATEGORIA 

REQUISITO 

APLICABLE 
ENTIDAD FUENTE OBSERVACIONES 

R 08321 MIN SALUD Internet   

R 1792 MIN TRABAJO Internet  

Generación de 

ruido 

  

  D 948 /95 
MIN 

AMBIENTE 
Fisico  
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

POR 

CATEGORIA 

REQUISITO 

APLICABLE 
ENTIDAD FUENTE OBSERVACIONES 

R 0627/2006 
MIN 

AMBIENTE 
Internet/ 

Norma 

nacional 

del ruido 

 

Consumo de 

combustibles 

fósiles  

R898/95 
MIN 

AMBIENTE 
Físico  

 

D 02/82 
MIN SALUD Internet 

Emisiones de 

gases de 

combustión. 

  
D 948 /95 

MIN 

AMBIENTE 
Físico 

Decreto 979/2006( 

modifica  

parcialmente el 

articulo 7,10,93,94 

y 108 del decreto 

948 ) 

Emisiones de 

partículas  
R 2400 /79 

 

MIN TRABAJO 

 

Internet  

Partículas en 

suspensión 
D 02 /82 MIN SALUD Internet  

Uso racional y 

eficiente de 

energía  

L 697 / 01 
MIN DE MINAS 

Y ENERGIA 
Internet  

Consumo de 

agua ( Uso 

Industrial) 

 

D 1541 / 78 
MIN 

AMBIENTE 
Internet/  

Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POR 

CATEGORIA 

 

REQUISITO 

APLICABLE 
ENTIDAD FUENTE OBSERVACIONES 

D 475 /78 
MIN 

AMBIENTE 
Internet 

Derogado por el 

artículo 35 del 

decreto 1575/2007. 

Normas técnicas 

del agua  

Consumo de 

agua ( Potable) 

L 09 CONGRESO Internet  

Perdida de agua  L 373/97  Internet  

D 1541/78 MIN  SALUD Internet  

D 1594/84 MIN SALUD Internet  Vertimientos de 

aguas residuales 

industriales 

  

  

D 3100 /03 
MIN 

AMBIENTE 
Internet/ 

3440  Modifica el 

decreto 3100 en 

sus artículos 

(3,4,6,18,21,26,28,

30,31,33) 

Vertimiento de 

aguas residuales 

domesticas  

D 1594/84 MIN SALUD Internet  

D 1713/02 
MIN DE 

DESARROLLO 
Internet 838/2005 Modifica. 

R 541/1994 MIN SALUD Internet  

Generación y 

disposición de 

residuos sólidos 

aprovechables R 2309 MIN SALUD Internet  

Identificación y 

rotulación  
L 55/93 MIN TRABAJO Internet  
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Tabla 8. (Continuación) 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POR 

CATEGORIA 

 

REQUISITO 

APLICABLE 
ENTIDAD FUENTE OBSERVACIONES 

Identificación y 

rotulación  

D1609(NTC 

1692) 

MIN 

TRANSPORTE 
Internet  

Consumo de 

madera  

R 1079 /04  ; 

R. 3294/04 
ICA   

Uso de 

productos 

químicos  

L 55/93 MIN TRABAJO Internet  

Generación  y 

disposición de 

residuos sólidos  

hospitalarios 

D 2676/00 
MIN 

AMBIENTE 
Internet 

Decreto 4126/2005 

( lo modifica ) 

Generación y 

almacenamiento 

de residuos 

sólidos  

D 1713/02 
MIN 

AMBIENTE 
Internet/  

Aprovisionamient

o  de centros de 

madera  

R 438/01 
MIN 

AMBIENTE 
Internet/  

Recepción de 

materias primas  

( mercancías 

peligrosas) 

D 1609/02 
MIN 

AMBIENTE 
Internet  
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Tabla 8. (Continuación) 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POR 

CATEGORIA 

 

REQUISITO 

APLICABLE 
ENTIDAD FUENTE OBSERVACIONES 

Escombros  R 541/1994 
MIN 

AMBIENTE 
Internet 

Se regula el 

cargue, descargue, 

trasporte, 

almacenamiento y 

disposición final de 

escombros. 

 

D 4741/2005 
MIN 

AMBIENTE 
Físico 

Regula el manejo 

de residuos 

peligrosos Residuos 

peligrosos 

R 1187/05 

 

CARDER 

 

 Aceites usados 

D 2150 / 95 MIN JUSTICIA 
 

Internet 
 

RES 006 / 

2000 
CNE Internet  

Uso de 

precursores 

químicos 

  

  
RES 031 / 

91 
CNE Internet  

Cargue de 

tanques 

estacionario, 

mantenimiento, 

llenado de 

cilindros  

RES 80505 / 

97 
MIN MINAS Internet  
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Tabla 8. (Continuación) 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POR 

CATEGORIA 

 

REQUISITO 

APLICABLE 
ENTIDAD FUENTE OBSERVACIONES 

RES 530/07 
MIN 

AMBIENTE 
Internet Tasa retributiva 

Ajuste de tasas 

  
RES 852/06 

MIN 

AMBIENTE 

 

Internet Tasa por uso 

 

Convenciones : 

 

  

 

 

  

Son aquellos decretos que se sugiere por hacer parte de la 

matriz, para luego ser analizada por las personas responsables 

dentro de la empresa.  

  

Son aquellos requisitos que se repiten en diferentes impactos, 

tener en cuenta para agilizar la revisión. 

  Son aquellos decretos que han sido modificados 

 

 

8.3  PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS                                                                                                                                        

 

Se rediseño y actualizo el programa medio ambiental  del Manejo Integral de 

Residuos (MIR) con base en el decreto 1713/2002 del Ministerio del Medio 

Ambiente sobre generación y almacenamiento de residuos sólidos, respecto a  las 

nuevas condiciones de la empresa y lo referente al grado de toxicidad de todos los 

residuos generados por la misma.  
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Para esta labor se actualizo el procedimiento del MIR, y las matrices una por una 

sobre el manejo integral de residuos de cada área ,  se  inventariaron  los residuos 

generados de cada área del proceso y  clasificaron de acuerdo a su origen,  se 

renovaron las señalizaciones, rutas de recolección, folletos de capacitación MIR, 

clasificaciones de recipientes  y rótulos usados (MIR letreros) para identificar los 

recipientes de almacenamiento temporal de residuos, para así garantizar  la 

disposición adecuada de los mismos en la empresa de una forma optima y segura 

 

Tabla 9. Documentos revisados y actualizados Manejo Integral de Residuos  

 

CODIGO NOMBRE DOCUMENTO ESTADO FINAL 

PAMA-100-09 
Procedimiento para el 

manejo integral de residuos 
Se reviso y actualizo el documento 

ANEXO 1 

CUADRO1 

PAMA-100-09 

Tratamiento y disposición 

de residuos peligrosos 
Se reviso y actualizo el documento 

ANEXO 2 

PAMA-100-09 

Rutas de recolección 

residuos 
Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-01 

Matriz de seguimiento 

residuos Almacén Materia 

Prima 

 

Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-02 
Matriz de seguimiento 

residuos Casino 
Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-03 
Matriz de seguimiento 

residuos Mantenimiento 
Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-04 
Matriz de seguimiento 

residuos Telares 
Se reviso y actualizo el documento 
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Tabla 9. (Continuación) 

CODIGO 
NOMBRE DOCUMENTO 

ESTADO FINAL 

FMA-040-05 
Matriz de seguimiento 

residuos oficinas admón. 
Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-06 

Matrices de seguimiento 

residuos Almacén de 

Productos Químicos, 

Acabados y Despachos. 

Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-07 

Matrices de seguimiento 

residuos Hilandería y 

Urdizaje 

Se reviso y actualizo el documento 

FMA-040-08 
Matrices de seguimiento 

residuos Laboratorio 
Se reviso y actualizo el documento 

 

Respetando las políticas internas de la empresa sobre confidenciabilidad  los 

documentos actualizados no se anexan en este trabajo, pero en el anexo D 

correspondiente al formato  FMA-040-XXX  Matriz de seguimiento residuos, 

podemos observar la información requerida y estudiada para el diligenciamiento y 

actualización de esta matriz por cada área de trabajo. 

 

8.3.1 Capacitación MIR. De acuerdo a la actualización del programa Manejo 

Integral de Residuos se dicto capacitación sobre la difusión del MIR al personal de 

la empresa. 

 

 Se dictaron varias sesiones para abarcar al máximo personal, donde se explico la 

importancia de la adecuada clasificación de los residuos, la nueva rotulación de 

las canecas y los residuos que deben ir a cada una de ellas, se dio a conocer la 

respectiva documentación del programa y se dieron ejemplos de la clasificación de 

los residuos en cada área. 
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Como prueba documentada: en el anexo E se pueden observar los formatos de 

capacitación debidamente diligenciados y firmados por las personas que asistieron 

a la capacitación, en el anexo F se pueden observar imágenes de los recipientes 

de almacenamiento antes y después de la actualización, y el anexo G corresponde 

a un folleto de capacitación entregado al personal sobre la disposición de los 

residuos en cada uno de las canecas. 

 

Los temas tratados en la capacitación sobre el programa M.I.R fueron: 

- Definición y clasificación de residuos. 

- Explicación sobre lo que es MIR. 

- Generación de residuos. 

-  Separación de residuos, explicación sobre la que es separación en la fuente. 

- Separación en la fuente, caneca negra. 

-  Separación en la fuente, caneca azul. 

- Separación en la fuente, caneca gris. 

- Separación en la fuente, almacenamiento de residuos peligrosos, caneca  roja. 

- Separación en la fuente, caneca café. 

- Separación en la fuente, almacenamiento de residuos tipo hospitalarios, caneca 

blanca. 

- Rutas internas de recolección, almacenamiento  y transporte de residuos 

- Gestión final de residuos: aprovechamiento, incineración y relleno sanitario. 

- El reciclaje, sus beneficios y prevención de la contaminación. 

- Socialización de la documentación pertinente al programa M.I.R   

 

 

8.4 PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

  

 

Se Rediseño y actualizo el programa de Manejo de Sustancias Químicas de 

acuerdo a la nueva estructura de la empresa. 
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Para este fin se revisan y actualizan todos los documentos respectivos como lo 

son procedimientos e instructivos tanto administrativos como operativos así como 

los formatos, teniendo en cuenta  las diferentes operaciones que implican el 

manejo de sustancias químicas en la fabricación de las diferentes clases de 

tejidos. 

 

Tabla 10. Documentos revisados y actualizados programa manejo de 

sustancias químicas 

 

CODIGO NOMBRE ESTADO FINAL 

F-007-07 

Formato para evaluar 

condiciones de 

almacenamiento en el 

almacén de productos 

químicos 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este formato se fusiono con el F-

022-32 el cual se actualizo y el 

cual se utiliza para este fin. 

F-022-07 
Salidas a proceso retorcido  

de materias primas 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la empresa 

 

F-022-08 

Salidas a proceso 

taslanizado 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la 

empresa. 

F-022-09 

Salidas a consumo de 

retorcidos y taslanizados 

Bodega 05 

Se reviso y actualizo el documento 

F-022-10 
Consumo materias primas 

Bodega 01 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión interno. 
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Tabla 10. (Continuación) 

CODIGO NOMBRE ESTADO FINAL 

F-022-13 
Salidas varias de materia 

prima 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la 

empresa. 

F-022-19 
Tiquete de identificación de 

materia prima2 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este formato se elimina debido a 

que es poco específico según las 

necesidades de identificación 

actual, se crean nuevos formato 

para tal fin. 

F-022-23 

Formato aprobación y 

resultado concentración de 

amoniaco 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este formato se elimina ya que 

este producto químico ya no hace 

parte de los procesos de la 

empresa 

F-022-24 
Formato identificación lotes 

de amoniaco 

Revisado y eliminado del sistema. 

Se elimina ya que este producto 

químico ya no hace parte de los 

procesos de la empresa 

F-022-29 
Formato de salida hilo 

técnico 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este formato se elimina debido a 

que es poco específico según las 

necesidades actuales de traslado 

de material entre bodegas, se 

crean nuevos formatos para tal fin. 

F-022-32 

Formato para evaluar 

condiciones de 

almacenamiento  

Se reviso y actualizo el documento 
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Tabla 10. (Continuación) 

CODIGO NOMBRE ESTADO FINAL 

F-022-35 
Identificación de productos 

químicos 

Se reviso y actualizo el 

documento, antes se utilizaba para 

la identificación de hilaza y 

productos químicos, actualmente 

solo se utiliza para la identificación 

de productos químicos. 

F-022-36 
Identificación estado de 

inspección hilaza 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la 

empresa. 

F-022-37 Entradas compras Nacional 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la 

empresa. 

F-022-38 

Entrada de restos de 

materia prima a la bodega 

01 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la 

empresa. 

F-022-39 

Entrada de restos de 

retorcidos y taslanizados a 

la bodega 05 

Se creó y registro en el maestro de 

documentos de los sistemas de 

gestión de la empresa. 

F-022-40 
Entrada por compra 

importación 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la empresa 

F-022-41 
Entrada de proceso 

retorcido a la bodega 05 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la empresa 
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Tabla 10. (Continuación) 

CODIGO NOMBRE ESTADO FINAL 

F-022-42 
Entrada de procesos 

taslanizado a la bodega 05 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la empresa 

F-022-43 Traslado entre bodegas 

Se creó y registro este formato en 

el maestro de documentos de los 

sistemas de gestión de la empresa 

F-025-01 

Formato para evaluar 

condiciones de 

almacenamiento en 

Despachos. 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este formato se fusiono con el F-

022-32 el cual se actualizo y el 

cual se utiliza para este fin. 

FMA-055-01 

Inspección de vehículos que 

transportan sustancias 

peligrosos        

Se reviso y actualizo el 

documento. ( De acuerdo al 

decreto 1609/02) 

FMA-055-02 

Verificación de condiciones 

de recepción y 

almacenamiento de 

productos químicos  

Se reviso y actualizo el 

documento. ( De acuerdo al 

decreto 1609/02) 

IA-055-01 

Instrucción para 

identificación del estado de 

inspección y ensayo. 

Se reviso y actualizo el documento 

IA-055-03 

Instrucción para el análisis 

de información de entrada 

de materiales 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este procedimiento aplicaba en la 

línea de Telas de Vestir  para las 

materias primas. Respecto al 

manejo de los productos químicos, 

el análisis se ve relacionado en el 

actual IO-022-11. 
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Tabla 10. (Continuación) 

CODIGO NOMBRE ESTADO FINAL 

IA-007-02 

Instrucción  para la 

recepción, y entrega del 

producto químico en telas de 

vestir 

 

Revisado y eliminado del sistema. 

Aplicaba para la antigua línea de 

producción Telas de Vestir, 

actualmente las operaciones 

relacionadas las cubre el actual  

PA-022-02. 

IA-100-07 

Instrucción para la 

evaluación de proveedores 

nacionales 

Se reviso pero ya se encontraba 

actualizado de acuerdo a los 

requerimientos del sistema de 

gestión de calidad de la empresa, 

no fue necesario modificarlo. 

IA-100-08 
Instrucción para la 

calificación de proveedores 

Se reviso pero ya se encontraba 

actualizado de acuerdo a los 

requerimientos del sistema de 

gestión de calidad de la empresa 

IO-007-23 

Métodos, mecanismos y 

condiciones de 

almacenamiento de P.Q 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este instructivo se utilizaba  para la 

línea Telas de Vestir, se fusiona 

con el instructivo IO-022-11 que 

está vigente. 

IO-022-11 

Métodos, mecanismos y 

condiciones de 

almacenamiento 

Se reviso y actualizo el documento 

IAMA-100-03 

Instructivo para el manejo de 

sustancias químicas 

controladas 

Se reviso pero ya se encontraba 

actualizado de acuerdo a los 

requerimientos del sistema de 

gestión de calidad de la empresa 
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Tabla 10. (Continuación) 

CODIGO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL 

IOMA -055-01 

Instrucción  para el manejo 

de residuales    y enjuagues 

de rfl 

Se reviso y actualizo el documento 

IOMA-100-07  

Instrucción de respuesta 

ante derrame y fugas de 

químicos 

Se revisa y apoya a actualizar este 

instructivo en todo lo referente al 

manejo de sustancias químicas. 

PA-022-02 

Procedimiento para 

recepción y entrega de 

materias primas, insumos y 

productos químicos 

Se reviso y actualizo el documento 

PA-055-02 

Procedimiento para 

recepción y entrega de 

materias primas. 

Revisado y eliminado del sistema. 

Este procedimiento aplicaba para la 

línea de Telas de Vestir, para las 

operaciones de recepción y manejo 

de materias primas actuales no 

aplica. 

PA-055-03 

Procedimiento para evaluar 

condiciones de 

almacenamiento. 

Se reviso y actualizo el documento 

PA-100-07 

Procedimiento para 

clasificación y calificación de 

proveedores. 

Se reviso pero ya se encontraba 

actualizado de acuerdo a los 

requerimientos del sistema de 

gestión de calidad de la empresa 

PAMA -055-01 

Procedimiento general para 

el manejo de    productos 

químicos 

Se reviso y actualizo el documento 
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Respetando las políticas internas de la empresa sobre confidenciabilidad  los 

documentos actualizados o creados no se anexan en este trabajo, pero en el 

anexo H correspondiente al   PAMA-055-01 Procedimiento general para el manejo 

de  productos químicos y en el anexo I PA-055-03 Procedimiento para evaluar 

condiciones de almacenamiento,  podemos observar dos de los diferentes tipos de 

documentos revisados y la información requerida y estudiada para la actualización 

de los mismos. 

 

Las sustancias químicas se clasificaron y ubicaron de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas y características de compatibilidad, según 

información técnica y con la ayuda de las hojas de seguridad, las cuales también 

fueron actualizadas teniendo como base hojas de seguridad solicitadas a los 

proveedores y la información actualizada y disponible de internet, principalmente 

las publicadas en la página de internet de la aseguradora CISTEMA Suratep, 

especializada en los programas de manejo de sustancias químicas. 

 

Para la actualización de las hojas de seguridad (MSDS) se inventarió en toda la 

planta y área por área los productos químicos utilizados en cada etapa del 

proceso, se consulto el listado maestro de documentos y el maestro de grasas, se 

compararon las hojas de seguridad existentes  versus las requeridas por cada una 

de las áreas de la empresa, se crearon las MSDS faltantes, se eliminaron del 

sistema las que ya no eran necesarias y además se  actualizaron aquellas que lo 

necesitaron,  el anexo J corresponde  a un formato de hoja de seguridad interna 

donde se puede observar toda la información pertinente y necesaria sobre los 

productos químicos. 

 

 En la tabla 10 se relacionan las hojas de seguridad revisadas, actualizadas y 

creadas ante el maestro de documentos de los sistemas de gestión de la empresa.  
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Tabla 11. Revisión, actualización y creación de hojas de seguridad internas  

 

NUMERO NOMBRE ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-01 

Formol en 

solución mínima 

37% 

Actualizada, sin cambio: Según página de 

internet CISTEMA suratep  

http://www.suratep.com/cistema/hojas.html)  

HS-055-02 
Sodio Hidróxido 

en solución 

Actualizada, sin cambio. Preparación de la 

solución manual Omnes 

HS-055-04 

Hidróxido de 

amonio 

(amoniaco) 

Actualizada, se solicita reactivación de esta hoja 

de seguridad por requerimiento del sistema de 

gestión de calidad. 

HS-055-05 
Primal R-HA 16 

emulsión 

Actualizada,  se modifica, se deja la misma HS 

pero se fusiona con el producto  PRIMAL TT 

615 de acuerdo a sus características 

fisicoquímicas  y rotación del producto en la 

empresa. 

HS-055-06 Fenol P.A. 

Revisada, Sin cambio según hoja de seguridad 

descargada de la dirección electrónica  

www.ciaquimica.com.ar/pdf/msds/1066-

FENOL_MSDS 

HS-055-08 

Sodio 

Hipoclorito en 

solución 

Revisada, según página de internet CISTEMA 

suratep  (www.suratep.com/cistema/hojas.html), 

no hay cambios. 

HS-055-09 
Sodio Hidróxido 

en lentejas P.A. 

Revisada, Según página de internet CISTEMA 

suratep  www.suratep.com/cistema/hojas.html), 

no hay cambios a la utilizada 



 
 

107 
 

         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-10 
Acido sulfúrico 

95-97 

Revisada, según página de internet CISTEMA 

suratep: www.suratep.com/cistema/hojas.html, 

no hay cambios significativos importantes a la 

utilizada 

HS-055-15 Acetona P.A. 

Revisada, según página de internet CISTEMA 

suratep  www.suratep.com/cistema/hojas.html, 

no hay cambios significativos importantes a la 

utilizada 

HS-055-16 
Acido fórmico 

98-100% 

Revisada, según página de internet CISTEMA 

suratep: www.suratep.com/cistema/hojas.html, 

no hay cambios significativos importantes a la 

utilizada 

HS-055-17 

Sodio Silicato 

en solución 

puris 

Revisada, sin cambios de acuerdo a la MSDS 

suministrada por el proveedor.  

HS-055-18 
Amonio sulfato 

P.A. 

Revisada, no hay modificaciones  según la 

página de internet www.quimicapina.com  

HS-055-19 
Aluminio sulfato 

hidrato crista. 

Actualizada, se corrige texto no se debe inducir 

vomito en la sección primeros auxilios. Irritante 

en la sección estabilidad y peligros.   

HS-055-23 
Sodio sulfato 

anhidro P.A 

Revisada, sin cambios de acuerdo a la MSDS 

suministrada por el proveedor. 

HS-055-27 
Hidrosulfito de 

Sodio 

Revisada, sin cambios de acuerdo a la MSDS 

suministrada por el proveedor. 

HS-055-34 
N.N.  Dimetil 

formamida P.A. 

Revisada. No se modifica según fuente de  

internet SURATEP. 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-35 
Nitrógeno para 

síntesis 

Revisada. No se modifica según fuente de  

internet SURATEP. 

HS-055-39 
Tetrafluoretileno 

para síntesis 

Revisada. No se modifica la misma hs, producto 

antiguo, no cambia comparada con internet 

HS-055-40 Ultrawet 
Actualizada. Se modifica, se agrega información 

correspondiente a peligros, irritante 

HS-055-41 Cloroformo 
Se elimina, se utiliza msds 01, formol en 

solución mínima 

HS-055-44 

Resorcinol 

formaldehido 

liquido 

Actualizada. Se modifica, cambia proveedor, 

liquido- toxico puede arder 

HS-055-46 
Sumiclean NI-

152 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor. 

HS-055-48 
Acido acético 

(glacial 100%) 

Revisada. Según página de internet CISTEMA 

SURATEP, sin cambios. 

HS-055-51 
Sulfato de 

Aluminio 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-52 
Carbonato de 

sodio 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-53 
Secuestrante de 

Oxigeno 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-54 
Inhibidor de 

incrustación 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-55 
Inhibidor de 

corrosión 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-56 
Acetileno 

Criogas 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-57 

Oxigeno 

gaseoso 

Criogas 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-60 

Shell Omala  / 

shell omala220/ 

shell Omala 610 

Actualizada. Se agrega al título: Shell omala 

220, según MSDS proveedor son muy similares, 

la diferencia consiste en la densidad-viscosidad 

y sus variables relacionadas, pero no critico 

HS-055-61 
Shell Vítrea 150 

(Shell) / 60 /100 

Se modifica. o crea (estaba en planta con este 

número aunque no en el sistema.) 

HS-055-64 
Shell  Tellus y 

Morlina 

Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-65 Sumicol  Do 
Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-66 Albegal FFA 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-68 Colorantes 
Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-70 Shell rimula X 
Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-71 Shell rimula D 
Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-72 Sandozina MRN 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-73 
Shell Alvania 

EP 2LF 

Actualizada. Se modifica .Se agregan 

estándares de exposición personal y se pasa a 

llamar Shell Alvania solamente. 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-74 Shell Alvania R 
Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-78 Albegal SET 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-84 Major EB 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-86 Thiner 
Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-93 Resorcina 

Revisada. Para resorcina de Clariant no se 

modifica, pero se creó una nueva para 

resorcinol (solido) del proveedor resorcinol, 

Technical Grade Flake Indspec Chemical 

Corporation. 

HS-055-94 Solución RFL 

Actualizada. Se elimina información relacionada 

al amoniaco. Nocivo por ingestión,  irrita las vías 

respiratorias y la piel,  Riesgo de lesiones 

oculares graves, poco toxico 

HS-055-95 
Grilbond 16-6 

50% 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-102 Liogeno UL  LIQ 
Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

 

HS-055-103 

Hostatint Negro 

RC 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-108 Lipesa GL-AAA 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-19 Lipesa 3003 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-110 Lipesa 351 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-112 
Peróxido de 

Hidrogeno 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-114 Superfloc C579 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-115 
Shell Dlala/Alax 

/ Shell 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-117 ACPM 

Revisada. Según página de internet CISTEMA 
suratep: www.suratep.com/cistema/hojas.html, 
no hay cambios significativos importantes a la 
utilizada 

HS-055-118 Crudo toqui 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-119 Lipesa ACC-05 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-120 
Lipesa 2640 (L-

3540) 

Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-121 
Tejido de 

Chafer Nylon 6 

Corresponde a producto terminado, no se 

modifica esta actualizada. 

HS-055-122 Imacol liq 
Revisada. No se modifica respecto a msds 

suministrada por el proveedor 

HS-055-124 Gas metano 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-125 

Carbonato acido 

de sodio. 

(bicarbonato de 

sodio) 

Revisada. No se modifica 

www.solvaychemicals.us/static/wma/pdf/6/7/4/0/

Bicarb-sp.pdf   no hay cambios. 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-126 
Cloruro de 

Sodio (sal) 

Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-127 Lipesa 3513 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-129 
Disolvente 2640 

(Varsol) 

Revisada. No se modifica. Según página de 

internet CISTEMA suratep  

www.suratep.com/cistema/hojas.html, no hay 

cambios significativos importantes a la utilizada. 

HS-055-130 Crudo Rubiales 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-132 Sirrix 2ud liq. 
Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-136 Cibaflow JET 
Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-137 Albegal CE 
Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-139 
Drimagen ER 

2Rliq 

Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-140 
Sandoclean PC 

liq 

Revisada. No se modifica respecto a MSDS 

suministrada por el proveedor 

HS-055-142 Polipropileno 
Corresponde a producto terminado, no se 

modifica esta actualizada. 

HS-055-143 
Liogeno DFT 

liquido 

Se elimina, este producto ya no se utiliza en la 

empresa. 

HS-055-145 
Nylon Chafer 

weave 

Corresponde a producto terminado, no se 

modifica esta actualizada. 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-146 
Nylon Chafer 

weave dippi 

Corresponde a producto terminado, no se 

modifica esta actualizada. 

HS-055-147 
Nylon Chafer 

weave fab 

Corresponde a producto terminado, no se 

modifica esta actualizada. 

HS-055-XXX 

Aceite 

Grafloscon C.A 

ultra spray 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema. 

HS-055-XXX Aeroshell 5 
Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 

Aceite  

Staburags  

N12MF 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 
Afilan SM. CO 

Liq. (PA5186) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 

Cibatex RN - 

Erional RN 

(PA5192) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 
CRC Lubricante 

penetrante 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX Dicrylan TA-TR 
Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 

Grasa 

Klubertemp HM 

83-402 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 

Herbicida 

Round dp SL 

(Monsanto) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-XXX 
Hotem Plus -

2000 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 

Insecticida 

Lordsban 

(Dowagroscienc

es) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX 
Kluberalfa BHR 

(kluber) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

sistema 

HS-055-XXX Látex 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

maestro de documentos relacionado a los 

sistemas de gestión de la empresa. 

HS-055-XXX 

OKS 3541 

(aceites y 

grasas) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

maestro de documentos relacionado a los 

sistemas de gestión de la empresa. 

HS-055-XXX 
OKS 511 

(Kluber) 

Se crea hoja de seguridad y registra en el 

maestro de documentos relacionado a los 

sistemas de gestión de la empresa. 

HS-055-XXX Olephobol SL 
Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

maestro de documentos para el  sistema 

HS-055-XXX Phobol XAN 
Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

maestro de documentos para el  sistema 

HS-055-XXX 

Shell Hellix 

super (Lumax 

20W50) 

Se crea msds. Según información del 

almacenista, según información del proveedor, 

Lumax 20w50 = Hélix Súper 

HS-055-XXX 

Shell SPIRAX 

A80W-90 (MT-

1) 

Se crea hoja de seguridad y se registra en el 

maestro de documentos relacionado a los 

sistemas de gestión de la empresa. 
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         Tabla 11. (Continuación) 

NUMERO 
NOMBRE 

ESTADO FINAL Y OBSERVACIONES 

HS-055-XXX 

Shell Spirax   

(PARA SPIRAX 

90/140) 

Se crea MSDS, entre los dos productos 

cambian temperatura de autoignición y 

reglamentación para EEUU, para el 140 

conforme, el 90 no establecido. Se crea hs 

contemplando ambas variedades ya que 

comparten todas las propiedades con algunas 

diferencias no críticas. 

 

 

8.4.1 Capacitación del personal en el programa de Manejo de Sustancias 

Químicas  Como complemento de la actualización del programa medio ambiental 

del manejo de sustancias químicas y como es realmente el personal que a diario 

labora con los productos químicos los que deben conocer las pautas para las 

buenas prácticas de  manipulación de las mismas, se capacito en un 100% a el 

personal que trabaja con productos químicos en la empresa y al personal 

perteneciente a la brigada de emergencia de la empresa,  esta capacitación se 

llevo a cabo por medio de exposiciones publicas y explicaciones individuales, esto 

para crear la conciencia medioambiental y alcanzar así el logro de las metas  y 

objetivos establecidos para el sistema de gestión ambiental de la empresa. 

 

Los temas de la capacitación fueron los siguientes: 

-La importancia y el impacto sobre el medio ambiente y la salud de los productos 

químicos 

-Nomenclatura utilizada en el manejo de las sustancias químicas. 

- La clasificación e identificación de las sustancias químicas según normatividad 

UN – NTC1692 Y NFPA, donde se dieron a conocer los símbolos utilizados para 

identificar el grado de peligrosidad de las sustancias químicas.  

-Rotulación para envases y empaques de productos químicos. 



 
 

116 
 

-Conocimiento del diagrama de flujo del uso de los productos químicos de la 

empresa y documentación existente y utilizada internamente. 

-Elementos básicos de seguridad personal para el manejo de productos químicos. 

-Sociabilización e interpretación de las hojas  de seguridad de los productos 

químicos de la empresa. Se explicaron las 7 secciones de las cuales están 

constituidas las hojas de seguridad y la importancia de cada sección. 

-Recomendaciones sobre buenas prácticas en el uso de productos químicos y 

-Respuestas ante emergencias relacionadas con sustancias químicas. 

 

Como prueba documentadas en el  anexo K se puede observar el registro de 

asistencia a la capacitación  debidamente diligenciado y firmado por los asistentes, 

y en el anexo L fotos de dicha capacitación. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

�  Es una necesidad de las organizaciones el implementar sistemas de gestión 

que promuevan la conciencia del personal y logren resultados efectivos y 

eficientes de sus operaciones. Dichos sistemas de gestión promueven el 

desarrollo y la mejora continua de la calidad, seguridad, medio ambiente y 

salud ocupacional, entre otros de la organización.  

 

� El diseño e implementación de los sistemas de gestión están influenciadas por 

diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los 

procesos empleados, el tamaño y estructura de la organización. 

 

�  El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa gestiona la prevención de la 

contaminación y el control de las actividades, productos y procesos que causan 

impactos sobre el medio ambiente, demostrando así de forma voluntaria y 

coherente el cumplimiento de su compromiso fundamental de protección y 

respeto por el medio ambiente. 

 

�  La documentación del sistema de gestión ambiental es fundamental como 

soporte del sistema de gestión, ya que a través de dicha documentación se 

direcciona cada uno de los pasos a seguir para cumplir con los objetivos 

establecidos para el sistema y además soporta todas las acciones realizadas 

en pro del cumplimiento de estos, gracias a los registros documentados y 

respectivamente archivados. 

 

�  La responsabilidad social de textiles Omnes abarca no solamente implementar 

un SGA, sino también sostenerlo a través de los años, por este motivo la 

actualización de la documentación hace parte activa de esa responsabilidad y 

hace a la empresa una organización comprometida activamente con el medio 
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ambiente. El trabajar con normas actualizadas es un punto importante ya que 

estas actualizaciones proporcionan herramientas que direccionan elsistema de 

acuerdo a los nuevos parámetros establecidos nacional e internacionalmente y 

que siempre buscan optimizar los esfuerzos en pro del mejoramiento de los 

sistemas de gestión y el cuidado del medio ambiente. 

 

�  Después de que la Empresa Textiles Omnes se dedico exclusivamente a la 

fabricación de telas de tipo industrial, al disminuir la cantidad de personal, de 

recursos y procesos, así mismo se redujeron la cantidad y magnitud de sus 

impactos reales y potenciales  sobre el medio ambiente. 

 

�  Los programas medioambientales de M.I.R y manejo de sustancias químicas 

están directamente relacionados a los procesos, materiales y materias primas 

utilizadas, por ende estos dos programas se actualizaron de acuerdo a los 

procesos actualmente utilizados en la empresa, teniendo en cuenta que estos 

dos programas están también directamente relacionados entre sí, y pueden ser 

tal vez los que más  contribuyan a optimizar el uso de los productos químicos y 

a disminuir la carga contaminante respectivamente, a su vez disminuyendo los 

impactos ambientales de la empresa sobre el medio ambiente. 

 

�  Con las hojas de seguridad actualizadas no solo se garantiza el cumplimiento 

de la norma, sino también ayuda a proteger la salud de todos los trabajadores 

y al dar un buen manejo a las sustancias químicas disminuye el impacto 

ambiental de las mismas. 

 

�  Aunque el compromiso en el cumplimiento de lo establecido para los 

programas M.I.R y Manejo de sustancias químicas y en general para el SGA 

parte desde la dirección, son realmente aquellas personas que están día a día 

ejerciendo la labor las que hacen posible que la empresa pueda tener practicas 

ambientalmente sanas que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a un 
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buen funcionamiento del sistema que futuramente permita la certificación del 

mismo, es por esto que la capacitación constante y periódica al personal es 

fundamental en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y metas 

medioambientales planteados por la empresa. 

 

�  Se actualizo en un 100% la documentación sobre los ítems del sistema de 

gestión ambiental de la empresa referidos a la identificación y evaluación de 

los aspectos ambientales reales y potenciales, requisitos legales y otros 

suscritos por la empresa, programa manejo integral de residuos y manejo de 

sustancias químicas. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 

 

� En búsqueda de la actualización total del sistema de gestión ambiental  de la 

empresa TEXTILES OMNES S.A, se debe continuar revisando, ajustando y 

actualizando toda la documentación de los demás ítems del SGA según las 

actuales condiciones de la organización y sus procesos, teniendo además 

como  base la normatividad legal nacional y la norma actual ISO 14000:2004 

en pro del mejoramiento continuo y una futura recertificación del SGA de la 

empresa. 

 

� En la actualización de la matriz de requisitos legales  y los procedimientos para 

la revisión de los mismos, se observa como esta matriz es muy susceptible y 

por ende se debe ser muy estrictos y constantes en la revisión de derogatorias 

y expedición de nuevos decretos y leyes, para su respectiva actualización.  

 

� La capacitación constante del personal además del compromiso de los 

directivos de la empresa es fundamental, ya que a través de ella se concientiza 

y motiva  al personal a la búsqueda del cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos para los programas medioambientales y el  sistema de gestión 

ambiental de la empresa. 

 

� Continuar con la implementación del programa de residuos peligrosos que hay 

en la empresa,   el cual se complementa con el programa MIR y optimiza la 

manipulación y disposición de los residuos generados por la empresa. 

 

� La evaluación periódica del programa MIR asegura que cada uno de los 

dueños de las áreas está velando porque su personal a cargo cumpla con lo 

establecido para el programa y que además lo establecido sea lo más 
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adecuado para la empresa o que de lo contrario se puedan generar los 

cambios pertinentes. 

 

� Aunque el almacén de productos químicos cumple con las nomas de seguridad 

establecidas, es recomendable ampliar y hacer algunos cambios físicos  para 

mejorar la ventilación, iluminación, mejorar el piso y agregar más puertas de 

emergencia y así tener un almacenamiento de las sustancias químicas más 

cómodo y seguro.  

 

� La capacitación de la brigada de emergencia relacionada al manejo, 

manipulación y disposición de productos químicos debe ser constante, 

actualizada de acuerdo al inventario de productos químicos de la empresa  y 

más profunda que la del personal en general, debido a sus funciones, para 

esto deben recibir capacitación tanto interna como externa sobre cómo actuar 

en caso de emergencias con los productos químicos y continuar con los planes 

de contingencia y sus simulacros en caso de accidentes, para así proteger a 

las personas y el medioambiente. 

 

� Al manipular productos químicos se debe tener a mano la respectiva hoja de 

seguridad, en este contexto cada vez que se utilice un nuevo producto químico 

se debe solicitar al proveedor la hoja de seguridad correspondiente, y en caso 

de continuar utilizándola en la empresa crear una hoja de seguridad interna y 

ubicarla en los sitios que se considere pertinente. En general, se deben tener 

actualizadas las hojas de seguridad de la empresa de acuerdo a los productos 

químicos utilizados.  

 

� Es recomendable continuar la evaluación constante y periódica del 

cumplimiento de los procedimientos establecidos internamente para el 

programa manejo de sustancias químicas de la empresa, donde se evalué de 

acuerdo a lo señalado; el almacenamiento, la rotulación y el transporte de los 
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productos químicos, la ubicación pertinente de las hojas de seguridad y la 

utilización correcta de los implementos de seguridad, entre otros, para así 

poder asegurar el cumplimiento de lo establecido en el programa o generar las 

acciones correctivas de fallas encontradas durante la evaluación, 

cerciorándonos así de las buenas prácticas de manipulación de productos 

químicos durante todos los procesos de la empresa. 
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Anexo A.  FMA-100-01 Matriz de identificación y valoración de aspectos 

ambientales 
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Anexo B. FMA-100-03 Matriz de evaluación de amenazas ambientales 
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Anexo C. FMA-100-08 Inventario de requisitos legales y otros que aplican a 

OMNES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D.  FMA-040-XXX  Matriz de seguimiento residuos 
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Anexo E.  Registro documentado: Certificado de asistencia a la capacitación 

del programa Manejo Integral de Residuos Mir  
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Anexo F.  Estado de las canecas de almacenamiento para almacenar 

residuos  antes y después de la actualización del programa 
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Anexo G.  Folleto capacitación programa Medio ambiental M.I.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H.  PAMA-055-01 Procedimiento general para el manejo de  productos                                     
químicos 
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Anexo I.  PA-055-03 Procedimiento para evaluar condiciones de 
almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J.  Hoja de seguridad interna Textiles Omnes 
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Anexo K.  Registro documentado: Certificado de asistencia a la capacitación 

del programa medio ambiental Manejo de Sustancias Químicas 
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Anexo L.  Imágenes de la capacitación dictada sobre el programa medio 

ambiental Manejo de Sustancias Químicas 

 

 


