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1. INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo desarrollado en cualquier ámbito laboral, provoca alteraciones en el ambiente 
laboral que originan una serie de factores o estímulos agresivos para la salud de las 
personas implicadas. Dichos factores o estímulos, que reciben el nombre de 
contaminantes, pueden presentarse como porciones de materia (inerte o viva), así como 
manifestaciones energéticas de naturaleza variada y su comparecencia en el entorno de 
trabajo origina lo que se denomina como riesgo higiénico. 
 
Este concepto puede establecerse como “la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud 
por la acción de los contaminantes” también llamados factores de riesgo durante la 
realización de un trabajo. Por tanto, un contaminante es un producto químico, una forma 
de energía o un ser vivo presente en el medio laboral, que en cantidad o concentración 
suficiente pueden alterar la salud de las personas que entran en relación o contacto con 
él.  
 
Llamamos contaminante químico a todo producto natural o sintético, denominado 
genéricamente sustancia, que durante su manipulación puede incorporarse al ambiente y 
penetrar al organismo humano con efectos nocivos y capacidad para lesionar la salud de 
las personas que entran en contacto con él, en función de su inherente toxicidad y de su 
tiempo de permanencia. 
 
Las acciones adversas que los productos químicos peligrosos son capaces de ejercer 
sobre las personas y el medio ambiente, responden a diversos mecanismos, cuya 
actuación suele estar condicionada por circunstancias que puedan formar parte de las 
condiciones de trabajo. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) de una Empresa, el conocimiento de estos mecanismos es importante, 
porque proporciona la base para identificar los daños posibles, en las circunstancias de 
una situación real o prevista de exposición a productos peligrosos, así como para 
establecer las medidas más eficaces para la prevención de estos daños que tienen su 
origen en la capacidad de aquellos para: 
 
• Dar lugar a incendios y explosiones 
• Corroer o irritar la piel o mucosas 
• Intoxicar a corto o largo plazo 
• Afectar negativamente el medio ambiente 

Dentro de esta perspectiva, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  / ARL realizó una 

Asesoría en la Documentación del Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias 
Químicas, en la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, en la ciudad de 

Bogotá, D.C. 
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2. SITUACIÓN DIAGNÓSTICA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD OBJETO DEL PROGRAMA 

2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL es la entidad del Distrito 

encargada de liderar y formular las políticas sociales del Distrito Capital para la 
integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención 
para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad; ejecutar las 
acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y 
restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la 
cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado. 

La misión institucional compromete el trabajo integral con transparencia y aporta a la 
transformación de las condiciones sociales, donde la exclusión se constituye en barrera 
para el goce pleno de los derechos y el acceso real a oportunidades que fortalezcan una 
vida digna. Su énfasis en la reducción de la segregación social, confiere al ser humano el 
lugar más importante, por ello es el centro de las preocupaciones desde el enfoque 
diferencial con especial atención a las niñas y los niños. 

La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL está presente en las 20 

localidades de Bogotá, cuenta con espacios de atención y equipos especializados que 
atienden con calidad y calidez a la ciudadanía, en muchos casos las 24 horas 

Para cumplir con su tarea, la entidad está dividida en 16 Subdirecciones para la Gestión 
Integral Local (Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Engativá, Usme-
Sumapaz, Santa Fe – Candelaria, Barrios Unidos – Teusaquillo, Puente Aranda – Antonio 
Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Tunjuelito, Fontibón, Mártires y Chapinero), las 
cuales cuentan con diferentes Unidades Operativas.   
 
Específicamente, en las instalaciones de las Unidades Operativas de la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, se almacenan y manipulan una gran variedad 

de productos químicos de diferentes características y peligrosidad, empleados en labores 
tan disímiles como el tratamiento del agua de las piscinas, el mantenimiento de la 
infraestructura de las Unidades, la limpieza y desinfección de las Áreas comunes y de los 
utensilios empleados para la elaboración de alimentos en los Comedores Comunitarios, 
entre otras; tanto por funcionarios de planta, como por colaboradores contratados por 
terceros que prestan un servicio a la entidad. 
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2.2. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

2.2.1. SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS MANEJADOS EN LA ENTIDAD 

De acuerdo con la información compilada a través de la realización de visitas de 
inspección entre los meses de Abril y Octubre de 2016, se estableció que en las Unidades 
Operativas y en los PAS CDC de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL se emplean un total de sesenta y un (61) sustancias químicas. A continuación se 

presenta una relación de las sustancias y productos químicos manejados en la entidad: 
 
Cuadro 1.  Sustancias y compuestos químicos manejados en la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

ÁREA NOMBRE DE LA SUSTANCIA O PRODUCTO 

Unidades Operativas – Mantenimiento 

SHINDAIWA ACEITE PREMIUM 

SHELL ADVANCE SX 2T 

PINTURA ANTICORROSIVA 

PIGMENTO ROJO 

TINTILLA PARA MADERA 

PINTURA CATALIZADA BASE SOLVENTE 

VARSOL 

LACA NITROCELULÓSICA 

BARNIZ EXTERIOR 

SELLADOR LIJABLE / ESMALTE DE SECADO 
RÁPIDO 

ESTUCO PLÁSTICO 

EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA 

EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA 

PINTURA BASE AGUA 

BOQUILLA CONCOLOR LÁTEX 

MORTERO SIKA-101 

SOLDADURA PATERNIT 

PINTURA EPÓXICA 

ESMALTE SINTÉTICO 

PINTURA TIPO VINILO 

PINTURA PARA TRÁFICO 

PEGACOR 

SUPERMASTICK PR MASILLA 

POROSIL 

FONDO MULTIUSO 

ESMALTE CAUCHO CLORADO 

THINNER 

XILOL 

REMOVEDOR DE PINTURA 
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ÁREA NOMBRE DE LA SUSTANCIA O PRODUCTO 

Unidades Operativas – Servicios 
Generales, Comedores, Cocinas, 

Lavandería  

LIMPIAVIDRIOS 

JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 

LIMPIADOR MULTIUSOS 

AMBIENTADOR 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% 

DESINFECTANTE INDUSTRIAL 

REMOVEDOR DE CERAS 

DESENGRASANTE INDUSTRIAL 

LUSTRAMUEBLES 

ALCOHOL INDUSTRIAL 

CERA EMULSIONADA (BLANCA/ROJA) 

SELLADOR PARA PISOS 

DETERGENTE EN POLVO 

CREMA LAVALOZA 

JABÓN EN BARRA 

CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE 

DETERGENTE LÍQUIDO 

JABÓN LÍQUIDO ARRANCAGRASA 

CREOLINA CONCENTRADA 

PAS CDC - Piscinas 

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

CLEAR BLUE 

ALGIMYCIN 2000 

ALGUICIDA SUPER POOL 

ÁCIDO MURIÁTICO AL 14% 

DESENGRASANTE INDUSTRIAL 

CLARIFICADOR SUPER POOL 

ALGAE GUARD HTH 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% 

BICARBONATO DE SODIO 

SODA CAÚSTICA AL 98% 

SULFATO DE ALUMINIO AL 17% 

JABÓN ABRASIVO 
Fuente: Información compilada a través de la realización de visitas de inspección a Unidades Operativas de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
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2.2.2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA DE LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS MANEJADOS 

La información compilada a través de la realización de visitas de inspección a Unidades 
Operativas y PAS CDC de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL,  
entre los meses de Abril y Octubre de 2016, permitió la elaboración de un inventario de 
sustancias químicas empleadas en la entidad, en forma de matriz, contemplando su 
estado físico, fabricante, número total de expuestos, tiempo de exposición, cantidad 
empleada, frecuencia de exposición y proceso o actividad en el cual se emplean. 

La matriz de sustancias químicas empleadas en la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, incluye el total de las sesenta y un (61) sustancias químicas 

presentadas en el Cuadro 1. del presente documento.   

Para cada sustancia incluida, se revisó la respectiva Hoja de Datos de Seguridad (MSDS), 
por tratarse de la guía con la información más completa acerca del producto, los riesgos 
asociados a su manejo (para la salud, las instalaciones y el ambiente), las medidas de 
control, y la atención a emergencias que se puedan presentar durante su manipulación.  

Para una revisión a profundidad, la matriz de sustancias químicas empleadas en la entidad 
puede ser consultada en formato Excel, a través del siguiente hipervínculo:  

 Matriz (SGA-GHS).xlsx 

Igualmente, se pueden consultar las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) para la totalidad de 
los sesenta y un (61) compuestos incluidos en la matriz, a través del siguiente hipervínculo: 

MSDS SDIS 

Estas MSDS cumplen con las disposiciones de la NTC 4435/2010 y el Decreto 1609 de 2002 
del Ministerio de Transporte.  

A partir de la información suministrada por las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) para cada 
sustancia química, se procedió a su categorización con base en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA-GHS) de las Naciones 
Unidas. 

El SGA abarca todos los productos químicos que presentan peligros. El modo de comunicación 
del peligro del SGA (Etiquetas, Hojas de Datos de Seguridad) puede variar según la clase de 
producto o de la fase de su ciclo de vida. Sin embargo, contienen como mínimo la siguiente 
información con el objeto de efectuar la comunicación de peligros a la audiencia a la que se 
dirige (Los consumidores, los colaboradores, incluidos los del sector transporte, y los servicios 
que actúan en caso de emergencia). 

 Palabras de advertencia: Peligro / Atención 

 Indicación de peligro – H (Hazard Statement): Físicos / Para la Salud / Para el Medio 
Ambiente 

 Consejos de prudencia – P (Precautionary Statement): Carácter General / Prevención / 
Intervención / Almacenamiento / Eliminación 

Matriz%20(SGA-GHS).xlsx
MSDS%20Validadas
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 Pictogramas de precaución: 

 

 

Figura 1. Pictogramas de precaución. 

 

 Identificación del producto 

 Identificación del proveedor 

Para cada uno de los peligros (Físicos, para la salud, para el medio ambiente), se establece 
una escala con valores entre 1 y 5, en donde 5 representa el menor o más leve efecto posible y 
1 el mayor o más grave.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en términos de peligro a la salud, el más 
significativo dentro del Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas en la 
entidad:  

ESCALA DE PELIGROS PARA LA SALUD 
 
1- Peligro Severo. Puede causar la muerte o un daño permanente con una muy corta 
exposición, incluso en caso de atención médica inmediata.   
2- Peligro Serio. Puede causar daños temporales o permanentes bajo corta exposición, 

aunque se preste atención médica. 
3- Peligro Moderado. Puede ocasionar incapacidad temporal o posibles daños 
permanentes por exposición intensa o continua, a menos que se dé tratamiento médico 
rápido. 
4- Peligro Ligero. Causa irritación, pero sólo daños residuales menores aún en ausencia 
de tratamiento médico. 
5- Peligro Mínimo. Sin peligros por exposición en condiciones normales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Peligro Severo 1) – Quince (15) productos químicos, entre los que se incluyen 
removedores de pinturas y ceras, solventes orgánicos, ácidos y bases, con el mayor nivel 
de peligro para la salud entre los empleados en la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL.   

Peligro Serio 2) – Cuarenta y cinco (45) sustancias químicas, principalmente pinturas 
empleadas en labores de mantenimiento y la mayor parte de los productos empleados en 
actividades de limpieza y desinfección por el personal de servicios generales. 

Peligro Moderado 3) – Una (1) sustancia química, Crema Lavaloza, empleada en las 
Unidades Operativas, para labores de Servicios Generales, Cocinas y Comedores. 

 

Para cada uno de los productos químicos incluidos en la matriz, se generó una Etiqueta de 
identificación, orientada hacia el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos (SGA-GHS) de las Naciones Unidas, información que 
puede consultarse en formato PDF a través del siguiente hipervínculo: 

Etiquetas (SGA-GHS) SDIS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Etiquetas%20(SGA-GHS)%20SDIS.pdf
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3. PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  

3.1. JUSTIFICACIÓN 

Como puede advertirse, de acuerdo con la información presentada, las sustancias y 
productos químicos manejados en la entidad constituyen un peligro para la salud, en 
cuanto a la asociación con cáncer, dificultades respiratorias y pulmonares, acumulación y 
daño en órganos vitales (hígado, estómago), efectos sobre el Sistema Nervioso Central, y 
efectos mutagénicos; los cuales tienen un sustento toxicológico y se fundamentan en 

informes científicos.  

La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, como empleador, tiene una 

gran responsabilidad en conocer y controlar los factores de riesgo químico, y el efecto 
para la salud de las personas que emplean en sus labores sustancias y compuestos 
químicos. Esto, dentro del marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), se logra, entre otras actividades, por medio de la implementación de 
un Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas. El Programa debe 
incluir el estudio y seguimiento de las condiciones ambientales, organizacionales y del 
individuo, así como los recursos con que cuenta la entidad, y los sistemas de educación, 

información y evaluación que permitan efectuar ajustes y continuar en este proceso. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. GENERAL 

Controlar la exposición ocupacional de los colaboradores de la SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL,  al riesgo químico asociado a la manipulación de sustancias 

y productos químicos. 

3.2.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar los procesos, las Áreas, tareas y procedimientos en las actividades de la 
entidad, que involucren exposición a sustancias y productos químicos. 

 Formular mecanismos de control específico en la fuente y en el medio, así como los 
mecanismos de evaluación permanente del ambiente laboral, logrando que la 
exposición de los colaboradores no exceda los límites permitidos. 

 Crear un sistema de información, registro y evaluación tendiente a monitorizar de 
manera permanente el ambiente, las personas y la efectividad de los mecanismos de 
control implantados. 
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 Establecer los mecanismos de vigilancia biológica que permitan prevenir la aparición 
de enfermedades laborales, así como realizar el diagnóstico precoz de patologías 
ocupacionales en los colaboradores expuestos a sustancias y productos químicos, 
enfatizando el enfoque de prevención primaria. 

 

 Promover una actitud consciente en el empleador y los colaboradores, respecto al 
riesgo químico en la manipulación de sustancias y productos químicos. 

 

 Estimular el establecimiento de normas que permitan ejecutar todas las acciones 
necesarias para el adecuado desarrollo del Programa. 

3.3. MARCO LEGAL 

 Código Sustantivo del Trabajo, (Decreto 2663 y 3743 de 1950), en su Artículo 348, 
modificado en el Artículo 10, Decreto 13 de 1967 refiere: todo empleador o Empresa 
está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen 
la seguridad y la salud de los colaboradores y por ende realizar exámenes médicos de 
ingreso y periódicos para adoptar medidas de Higiene y Seguridad para la protección 
de los mismos. 

 Ley 9 de 1979,  en sus Artículos 101 al 104 se refiere a la importancia de la adopción 
de medidas para la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 Resolución 02400 de 1979, que es el Estatuto de Seguridad e Higiene Industrial, en su 
Título III, Capítulo X, habla de las normas generales que se deben adoptar sobre los 
riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimiento de trabajo; en el Titulo IV, 
capítulos I y II se refiere a la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección; en el 
Titulo X se reglamenta el manejo y transporte de sustancias tóxicas. 

 Resolución 1016 de 1989, indica que es obligación de los empleadores velar por la 
salud y la seguridad de los empleados a su cargo. En su Artículo 10, se habla de 
desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica en conjunto con el Subprograma 
de Higiene y Seguridad Industrial del Programa de Salud Ocupacional. 

 Decreto 1295 de 1994, en su Artículo 56, indica que la prevención de los riesgos  
profesionales es responsabilidad de los empleadores, quienes además de la 
obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud 
Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de los 
riesgos originados en su ambiente de trabajo. 

 Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Indica que el

 

Programa 
de Salud Ocupacional en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 
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las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Decreto 1443 de 2014, “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
 

 Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo”. Compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario que 
rigen el sector, de tal forma que se pueda contar con un instrumento jurídico único 
para el mismo.  

3.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

3.4.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En primera instancia, al iniciarse el Programa, ingresarán todos los colaboradores que 
desempeñan labores en las Áreas de Mantenimiento General, Servicios Generales, 
Cocinas, Comedores, Lavandería y Mantenimiento de Piscinas, y que están expuestos a 
las sustancias y productos químicos clasificados toxicológicamente en la matriz de 
sustancias químicas empleadas en la entidad (ver numeral  2.2.2 del presente 
documento), como con un efecto sobre la salud catalogado mediante la metodología 
SGA-GHAS como 1 y 2. 
 
Posteriormente, teniendo en cuenta los criterios de exclusión relacionados con el 
desarrollo de los estudios evaluativos de Higiene Industrial, que cuantifiquen los niveles 
de exposición ambiental, se mantendrán aquellos colaboradores expuestos a sustancias y 
productos químicos susceptibles de ser muestreados y analizados a través de 
Laboratorios de Higiene y Toxicología Industrial, y que cuenten con un valor límite 
permisible de exposición ocupacional (TLV) aplicable para Colombia. 

3.4.2. METODOLOGÍA 

El Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas, se enmarca dentro del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, y tiene por tanto una orientación 

fundamentalmente preventiva que se ajusta a los métodos y normas de calidad propios en 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La base fundamental del Programa es un adecuado sistema de información que incluya el 
análisis, la evaluación, la publicación y proposición de diferentes alternativas de acciones 
para que sea un proceso racional y dinámico. 
 
El sistema de información debe estar compuesto por los siguientes elementos: 
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 Ingreso al sistema: Matriz de riesgos ocupacionales, evaluaciones ambientales de 
ingreso y seguimiento, evaluaciones biológicas de ingreso y seguimiento, registro 
de expuestos. 

 Proceso del tema: Formatos de recolección de datos, bases de datos digitadas. 

 Egreso del sistema: Matriz de riesgos ocupacionales, clasificación de Áreas, 
registro de expuestos, clasificación  de colaboradores de acuerdo con el riesgo de 
exposición. 

 
El Programa consta básicamente de: a) Diagnóstico epidemiológico actualizado del 
problema (relación exposición-respuesta), que es el fundamento para un adecuado 
control, y b) Diseño, implementación y evaluación de las medidas de control. En forma 
general incluye los siguientes componentes: 

A. Fase Diagnóstica – Determinación del Riesgo 

a.  Reconocimiento de sustancias y productos químicos manipulados por los 
colaboradores de la entidad, y clasificación toxicológica de las mismas (matriz de 
riesgos ocupacionales) 

b.  Evaluación y control de Higiene Industrial – Monitoreo ambiental 
c.  Vigilancia médica 
d.  Diagnóstico epidemiológico actualizado anualmente para determinación 

cuantitativa del riesgo 

B. Fase de Control o de Intervención 

a.  Aplicación de medidas de control: 

 Administrativas 

 De Higiene Industrial en: la fuente, el medio y el colaborador 

 Educativas (promoción de la salud) 
b. Vigilancia de patologías relacionadas con las sustancias y productos químicos 

manipulados 
c.  Registro y notificación de resultados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Pública –SIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud, y al Ministerio de Trabajo 

C.  Capacitación, divulgación, acciones y responsables del Programa de Control y 
Manejo Seguro de Sustancias Químicas 

D. Evaluación del Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas, y 
de las medidas de control con indicadores de gestión 

3.4.3. RECURSOS  

3.4.3.1. Recurso humano 

Se trata de las personas responsables de la ejecución de actividades del Programa 
propias o contratadas por la entidad e incluye: 
 

 Profesional en Salud Ocupacional, encargado de las capacitaciones en riesgo químico 
al personal de la entidad. 
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 Un Médico Especialista en Salud Ocupacional o Medicina del Trabajo, que realizará 
los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso. 

 Un Especialista en Higiene Industrial, encargado de la medición ambiental de los 
contaminantes químicos. 

3.4.3.2. Recurso técnico 

Comprenden las instalaciones de la entidad y específicamente las Áreas en las que se 
manipulan sustancias y productos químicos, así como los equipos que pueden ser propios 
o de la ARL o tercero contratado para tal fin (dispositivos para muestreo ocupacional de 
contaminantes químicos), computador personal, software que debe incluir base de datos, 
hoja electrónica y un programa estadístico. 

3.4.3.3. Recurso científico 

Entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social Integral y ofrecen 
información científica sobre el tema, así como servicios de asesoría y apoyo. 
 

 Entidad Prestadora de Servicios de Salud (IPS). 

 Entidad Promotora de Servicios de Salud (EPS). 

 Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

3.4.3.4. Recurso financiero 

El Programa cuenta con un presupuesto asignado de acuerdo con el número de 
colaboradores y a la complejidad del mismo, en el rubro específico correspondiente al 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo que hace parte del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Se debe disponer de un presupuesto que garantice la oportuna evaluación del factor de 
riesgo químico, y de los colaboradores pertenecientes al grupo objeto del Programa. 
 
La financiación de Programa recibirá apoyo económico, a través de aportes gestionados 
con la ARL. 

3.5. ACCIONES DEL PROGRAMA 

A continuación se presenta el flujograma del Programa de Control y Manejo Seguro de 
Sustancias Químicas, de acuerdo con la metodología presentada en el numeral 3.4.2. 
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Figura 2. Flujograma del Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas. 

3.5.1. FASE DIAGNÓSTICA – DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

3.5.1.1. Reconocimiento de sustancias y productos químicos manipulados por 
los colaboradores de la entidad, y clasificación toxicológica de los 
mismos 

Los numerales 2.2.1. y 2.2.2. del presente documento, definen las sustancias y productos 
químicos manipulados por parte de los colaboradores de la SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL  en cada una de las Áreas, así como la metodología aplicada 

para su clasificación toxicológica.  
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En el Cuadro 2., se listan las sustancias y productos empleados en las Unidades 
Operativas y PAS-CDC, clasificadas con un efecto sobre la salud catalogado mediante la 
metodología SGA-GHS como Peligro Severo 1) (Puede causar la muerte o un daño 
permanente con una muy corta exposición, incluso en caso de atención médica 
inmediata) y Peligro Serio 2) (Puede causar daños temporales o permanentes bajo corta 
exposición, aunque se preste atención médica), considerándose además los 
componentes químicos más significativos. 

3.5.1.2. Evaluación y control de Higiene Industrial – Monitoreo ambiental 

Al Subprograma de Higiene Industrial le corresponde la identificación, evaluación y control 
de la exposición a sustancias y productos químicos en los lugares de trabajo. 
 
El Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo tiene a su cargo las actividades 
sobre las personas. Las acciones de vigilancia médica sobre el colaborador 
aparentemente sano comprenden los exámenes al ingreso, las valoraciones biomédicas 
periódicas con indicadores biológicos de exposición de riesgo y de efecto; deben incluir 
también el reconocimiento y control de los factores endógenos del huésped y de los 
factores exógenos socio – culturales. 
 
Dentro de este marco, el Subprograma de Higiene Industrial – Monitoreo ambiental para 
el Riesgo Químico – Manipulación de sustancias y productos químicos, está dirigido a 
determinar los niveles de exposición y establecer el grado de riesgo ambiental, así como 
ejecutar las acciones correctivas en el ambiente indicadas sobre los resultados anteriores. 
En la práctica se adoptará la siguiente secuencia: 
 

 Reconocimiento de los componentes más significativos de las sustancias y productos 
químicos clasificados toxicológicamente en el Cuadro 2., con un efecto sobre la salud 
catalogado por la metodología SGA-GHS como Peligro Severo 1) y Peligro Serio 2). 

 Aplicación de criterios de exclusión relacionados con el desarrollo de los estudios 
evaluativos de Higiene Industrial, que cuantifiquen los niveles de exposición ambiental, 
manteniendo como objeto de monitoreo dentro del Programa de Control y Manejo 
Seguro de Sustancias Químicas los contaminantes químicos susceptibles de ser 
muestreados y analizados a través de Laboratorios de Higiene y Toxicología Industrial, 
y que cuenten con un valor límite permisible de exposición ocupacional (TLV) aplicable 
para Colombia. 

 Evaluación de la exposición a estos contaminantes químicos, y determinación del 
riesgo ambiental mediante la confrontación con estándares o normas establecidas. 

 Control ambiental de las sustancias y productos químicos, y evaluación de la 
efectividad (corresponde a la fase de intervención). 
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Cuadro 2.  Clasificación toxicológica de las Sustancias y compuestos químicos manejados en la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
 

 

SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

SHINDAIWA 
ACEITE PREMIUM 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Destilados (Petróleo) 
Hidrotratado, Parafínico 
Pesado / Poliisobutileno 
/ Destilados (Petróleo) 
Hidrotratado, Ligero / 
Ácido Bencensulfónico 

Propenado, Sal de 
Calcio, Exceso de Base 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H332 – Nocivo si se 
inhala. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

SHELL ADVANCE 
SX 2T 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Destilados (Petróleo), 
Hidrotratado Ligero 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H317 – Puede 
provocar una reacción 

cutánea alérgica. 

H320 – Provoca 
irritación ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

PINTURA 
ANTICORROSIVA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Xileno / Cromato de 
Zinc. Tetraoxicromato 

de Zinc / Pigmento 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

PIGMENTO ROJO 
PAS CDC - 

Mantenimiento 
Pigmento Rojo 122 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

TINTILLA PARA 
MADERA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Tolueno / Acetona / 
Etanol / Propilenglicol 

Mono Metil Éter 
Acetato / Metil Isobutil 

Cetona 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

PINTURA 
CATALIZADA BASE 

SOLVENTE 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Butilacetato / 
Propilenglicol Mono 
Metil Éter Acetato 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

VARSOL 
PAS CDC - 

Mantenimiento 
Destilados Alifáticos 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

LACA 
NITROCELULÓSICA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Acetato de Butilo / 
Tolueno / Xileno, 

Isómeros / 
Nitrocelulosa 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

BARNIZ EXTERIOR 
PAS CDC - 

Mantenimiento 
Aguarrás Mineral 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

SELLADOR LIJABLE 
/ ESMALTE DE 

SECADO RÁPIDO 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Disolvente Alifático / 
Resina Alquídica 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

ESTUCO PLÁSTICO 
PAS CDC - 

Mantenimiento 

Yeso Dididratado / 
Arcilla / Cemento / 

Caolín 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H350 – Puede 
provocar cáncer. 1 



 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./  
ARL 

Código: VP-GIGSO- 

 EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 
QUÍMICOS 

Versión: 1 
 

Administración del Riesgo Gestión de P & P 
Página 20 de 51 
 
 

 

www.positiva.gov.co 

 

 

SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

EMULSIÓN 
ASFÁLTICA 
FIBROSA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Solvente de Stoddard 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H332 – Nocivo si se 
inhala. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

EMULSIÓN 
ASFÁLTICA SIKA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Emulsión Acuosa de 
Asfalto, Aniónica 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

PINTURA BASE 
AGUA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Talco / Dióxido de 
Titanio / Propano 1,2-

Diol / Ácido Isobutírico, 
Éster con 2,2,4-Trimetil-

1,3-Pentanodiol 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

BOQUILLA 
CONCOLOR LÁTEX 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Carbonato de Calcio / 
Cemento / Cuarzo 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H350 – Puede 
provocar cáncer. 1 

MORTERO SIKA-
101 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Cemento Portland 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

SOLDADURA 
PATERNIT 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Sellante de Sintético 
Modificado con Cargas 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H320 – Provoca 
irritación ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

PINTURA EPÓXICA 
PAS CDC - 

Mantenimiento 

Butil Glicol Éter / Xileno 
/ Amarillo Cromo / 

Isobutanol 

H302+H332 – Nocivo 
en caso de ingestión o 

si se inhala. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede provocar 
daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas 

o repetidas. 

2 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

ESMALTE 
SINTÉTICO 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Solvente No. 3 / Resina 
Alquídica / Dióxido de 

Titanio 

H302+H332 – Nocivo 
en caso de ingestión o 

si se inhala. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

PINTURA TIPO 
VINILO 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Carbonato de Calcio / 
Dióxido de Titanio / 

Propilenglicol / Texanol 

H303+H333 – Puede 
ser nocivo en caso de 

ingestión o si se 
inhala. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

PINTURA PARA 
TRÁFICO 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Cromato de Plomo / 
Tolueno 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

PEGACOR 
PAS CDC - 

Mantenimiento 
Cuarzo / Cemento 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H350 – Puede 
provocar cáncer. 1 

SUPERMASTICK 
PR MASILLA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Carbonato de Calcio / 
Agua / Atapulgita / 

Mica 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H334 – Puede 
provocar síntomas de 

alergia o asma o 
dificultades 

respiratorias si se 
inhala. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

1 

POROSIL 
PAS CDC - 

Mantenimiento 

Pigmentos Inertes / 
Polímeros en Emulsión / 

Regulador de pH / Biocida 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

FONDO 
MULTIUSO 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Etilenglicol / Óxido de 
Zinc / 2-Octil-2H-
Isotiazol-3-ona 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

ESMALTE CAUCHO 
CLORADO 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Dióxido de Titanio / 
Caucho Clorado / Xileno 

/ Solvesso 100 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

THINNER 
PAS CDC - 

Mantenimiento 
Xileno / Butilacetato 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

XILOL 
PAS CDC - 

Mantenimiento 
Xileno / Butil Glicol Éter 

/ Acetato de Butilo 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

REMOVEDOR DE 
PINTURA 

PAS CDC - 
Mantenimiento 

Cloruro de Metileno / 
Xileno / Acetato de Etilo 

/ Butil Glicol Éter 

H301 – Tóxico en caso 
de ingestión. 

H314 – Provoca 
graves quemaduras 
en la piel y lesiones 

oculares. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

1 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

LIMPIAVIDRIOS 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Alcohol Etílico 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 
--- --- 2 

JABÓN LÍQUIDO 
ANTIBACTERIAL 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Polietilenglicol Éter 
Sulfato de Alcohol 

Graso / 1,2,3-
Propanotriol 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 
--- --- 2 

LIMPIADOR 
MULTIUSOS 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales / 

Cocinas 

Polietilenglicol Éter 
Sulfato de Alcohol 

Graso 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 
--- --- 2 

AMBIENTADOR 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Tensoactivo Aniónico / 
Alcohol Etílico 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 
--- --- 2 

HIPOCLORITO DE 
SODIO AL 5.25% 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales / 

Cocinas / 
Comedores 

Hipoclorito de Sodio 
H301 – Tóxico en caso 

de ingestión. 

H314 – Provoca 
graves quemaduras 
en la piel y lesiones 

oculares. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 1 

DESINFECTANTE 
INDUSTRIAL 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Arkopal (Nonilfenol 
Etoxilado)/ Alcohol 
Etílico / Dodigen / 

Trietanolamina 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

REMOVEDOR DE 
CERAS 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

2-Butoxietanol / 
Monoetanolamina / 
Hidróxido de Sodio 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

DESENGRASANTE 
INDUSTRIAL 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales / 

Cocinas 

Éter Monobutílico de 
Etilenglicol / 

Polietilenglicol Éter 
Sulfato de Alcohol 

Graso 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

LUSTRAMUEBLES 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Ácido Octodecanóico / 
1-Hexadecanol / Aceite 

Mineral / Silicona 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

ALCOHOL 
INDUSTRIAL 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Alcohol Etílico 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H332 – Nocivo si se 
inhala. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

CERA 
EMULSIONADA 
(BLANCA/ROJA) 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Cera Carnauba / 
Parafina / 4 - Nonil Fenil 

Polietilenglicol 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

SELLADOR PARA 
PISOS 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Copolímero Aniónico / 
Dietilenglicol 

Monometil Éter / 
Nivelador 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

DETERGENTE EN 
POLVO 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales / 

Cocinas / 
Comedores 

Carbonato Sódico 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

JABÓN EN BARRA 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales / 

Cocinas 

Carbonato de Sodio 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 
--- --- 2 

CERA POLIMÉRICA 
AUTOBRILLANTE 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Agentes Sellantes 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

DETERGENTE 
LÍQUIDO 

Unidades 
Operativas - 
Lavandería 

Laurilsulfato de Sodio / 
MEA 

Dodecilbencensulfonato 
/ 

Dodecilbencensulfonato 
de Sodio / Butilfenil 

Metilpropional 

H312 – Nocivo en 
contacto con la piel. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

JABÓN LÍQUIDO 
ARRANCAGRASA 

Unidades 
Operativas - 

Cocinas 

Tensoactivos Aniónicos 
de Cadena Lineal / 

Terpenos de Naranja / 
Preservante / Agua 

Desionizada 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 
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SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

CREOLINA 
CONCENTRADA 

Unidades 
Operativas - 

Servicios 
Generales 

Fenol 
H301 – Tóxico en caso 

de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

2 

HIPOCLORITO DE 
CALCIO AL 70% 

PAS CDC - 
Piscinas 

Hipoclorito de Calcio 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H314 – Provoca 
graves quemaduras 
en la piel y lesiones 

oculares. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

H373 – Puede 
provocar daños en los 

órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas. 

1 

CLEAR BLUE 
PAS CDC - 
Piscinas 

Poli (Cloruro de 
Dialildimetilamonio) 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H320 – Provoca 
irritación ocular. 

--- --- 2 

ALGIMYCIN 2000 
PAS CDC - 
Piscinas 

Polixetonio Cloruro / 
Poli (Cloruro de 

Dialildimetilamonio) 
--- 

H315 – Provoca 
irritación cutánea. 

H319 – Provoca 
irritación ocular grave. 

--- 2 

ALGUICIDA SUPER 
POOL 

PAS CDC - 
Piscinas 

Componentes Activos 
Oxidantes / Agentes 

Surfactantes Catiónicos 

H302+H312 – Nocivo 
en caso de ingestión o 

en contacto con la 
piel. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

ÁCIDO 
MURIÁTICO AL 

14% 

PAS CDC - 
Piscinas 

Ácido Clorhídrico 
H302+H332 – Nocivo 

en caso de ingestión o 
si se inhala. 

H314 – Provoca 
graves quemaduras 
en la piel y lesiones 

oculares. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 
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Fuente: Matriz de sustancias químicas empleadas en la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.  

SUSTANCIA 
QUÍMICA 

EMPLEADA 

ÁREA DE 
USO 

COMPONENTES 
QUÍMICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

PELIGROS 
PARA LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 
INGESTIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

CONTACTO CON 
LA PIEL/OJOS 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE 
INGRESO: 

INHALACIÓN 

PELIGROS PARA 
LA SALUD 

VÍA DE EFECTOS 
SISTÉMICOS 

CATEGORÍA DE 
PELIGRO 

COMBINADA 
SALUD 

(METODOLOGÍA 
SGA-GHS) 

DESENGRASANTE 
INDUSTRIAL 

PAS CDC - 
Piscinas 

Ácido Sulfónico 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

CLARIFICADOR 
SUPER POOL 

PAS CDC - 
Piscinas 

Monoetanolamina / 
Trietanolamina / Etanol 

--- 
H315+H320 – Provoca 

irritación cutánea y 
ocular. 

--- --- 2 

ALGAE GUARD 
HTH 

PAS CDC - 
Piscinas 

Cloruro de Benzalconio 
/ Alcohol Isopropílico 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

HIPOCLORITO DE 
SODIO AL 15% 

PAS CDC - 
Piscinas 

Hipoclorito de Sodio / 
Hidróxido de Sodio 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H319 – Provoca 
irritación ocular grave. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 2 

BICARBONATO DE 
SODIO 

PAS CDC - 
Piscinas 

Carbonato Ácido de 
Sodio 

--- 
H315+H320 – Provoca 

irritación cutánea y 
ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

SODA CAÚSTICA 
AL 98% 

PAS CDC - 
Piscinas 

Hidróxido de Sodio 
H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H318 – Provoca 
lesiones oculares 

graves. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 1 

SULFATO DE 
ALUMINIO AL 17% 

PAS CDC - 
Piscinas 

Sulfato de Aluminio 
Hidratado 

H302 – Nocivo en 
caso de ingestión. 

H315+H320 – Provoca 
irritación cutánea y 

ocular. 

H335 – Puede irritar 
las vías respiratorias. 

--- 2 

JABÓN ABRASIVO 
PAS CDC - 
Piscinas 

Carbonato de Sodio / 
C10-C13 

Alquilbencensulfonato 
Sódico / Sincloseno 

--- 
H319 – Provoca 

irritación ocular grave. 
--- --- 2 
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a) Reconocimiento de los componentes más significativos de las sustancias y 
productos químicos clasificados toxicológicamente en el Cuadro 2., con un 
efecto sobre la salud catalogado por la metodología SGA-GHS como Peligro 
Severo 1) y Peligro Serio 2) 

 

Como componentes más significativos de las sustancias y productos químicos listados en 
el Cuadro 2., se tienen los siguientes: Xileno, Tolueno, Acetona, Etanol (Alcohol Etílico), 
Isobutanol, Cuarzo (Sílice), Óxido de Zinc, Cloruro de Metileno (Diclorometano), 
Hipoclorito de Sodio, Fenol, Hipoclorito de Calcio, Ácido Clorhídrico, Monoetanolamina, 
Trietanolamina, Alcohol Isopropílico, 2-Butoxietanol, Hidróxido de Sodio, Material 
Particulado (Como Polvo Respirable).   
 
Las Áreas, puestos de trabajo, actividades y oficios específicos en los cuales se tiene 
contacto directo con las sustancias y productos químicos clasificados en este intervalo 
toxicológico, se circunscriben inicialmente al personal operativo que los manipula. 

 
b) Aplicación de criterios de exclusión relacionados con el desarrollo de los 

estudios evaluativos de Higiene Industrial, que cuantifiquen los niveles de 
exposición ambiental, manteniendo como objeto de monitoreo dentro del 
Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas los 
contaminantes químicos susceptibles de ser muestreados y analizados a través 
de Laboratorios de Higiene y Toxicología Industrial, y que cuenten con un valor 
límite permisible de exposición ocupacional (TLV) aplicable para Colombia: 

 
Consideraciones: 
 
1. El NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) de los Estados Unidos, 
ha publicado sus métodos para el muestreo y análisis de contaminantes químicos, 
denominados NMAM, empleados ampliamente en el ámbito de la Higiene Industrial y 
avalados para su aplicación en Colombia por medio de la normatividad vigente.    

Los NMAM son una colección de métodos de muestreo y análisis de contaminantes en el 
aire del trabajo, y en la sangre y en la orina de los colaboradores que están expuestos 
ocupacionalmente. Estos métodos se han desarrollado o adaptado por NIOSH o sus 
socios y se han evaluado de acuerdo con los protocolos experimentales establecidos y 
criterios de desempeño. Los NMAM también incluyen capítulos sobre la garantía de 
calidad, muestreo, instrumentación portátil, etc. 

2. La Legislación Colombiana, a partir del Artículo 154 de la Resolución 2400 de 1979     
(Mayo 22) emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acepta para nuestro 
país el estándar de exposición a contaminantes químicos en el ambiente laboral dado por 
los valores límites permisibles (TLV´s), publicados por la ACGIH (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists, por sus siglas en inglés). Como referencia, se 
emplean en el presente estudio los publicados en la última edición, año 2015. 
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A partir de las consideraciones 1 y 2, se establece que no todos los componentes de las 
sustancias y productos químicos listados en el Cuadro 2. cuentan con un NMAM de 
NIOSH, ni tienen un valor límite permisible de exposición ocupacional publicado por la 
ACGIH. De esta forma, podrían muestrearse, analizarse y evaluarse cuantitativamente a 
través de estudios de Higiene Industrial los siguientes contaminantes químicos en el 
ambiente laboral:   

Cuadro 3. Parámetros de evaluación de contaminantes químicos en el ambiente laboral. 
CONTAMINANTE A EVALUAR SUSTANCIA O PRODUCTO QUÍMICO QUE LO CONTIENE 

Xileno 
Pintura Anticorrosiva, Laca Nitrocelulósica, Pintura Epóxica, 
Esmalte Caucho Clorado, Thinner, Removedor de Pintura,  

Tolueno 
Tintilla para Madera, Laca Nitrocelulósica, Pintura para 

Tráfico 

Acetona Tintilla para Madera 

Etanol (Alcohol Etílico) 
Tintilla para Madera, Limpiavidrios, Ambientador, 

Desinfectante Industrial, Alcohol Industrial, Clarificador Super 
Pool 

Isobutanol Pintura Epóxica 

Cuarzo (Sílice) Boquilla Concolor Látex, Pegacor 

Óxido de Zinc Fondo Multiuso 

Cloruro de Metileno 
(Diclorometano) 

Removedor de Pintura 

Cloro  Hipoclorito de Sodio, Hipoclorito de Calcio 

Fenol Desinfectante Industrial, Creolina Concentrada 

Ácido Clorhídrico Ácido Muriático al 14% 

Monoetanolamina Removedor de Ceras, Clarificador Super Pool 

Trietanolamina Desinfectante Industrial, Clarificador Super Pool 

Alcohol Isopropílico Algae Guard HTH 

2-Butoxietanol Removedor de Ceras 

Hidróxido de Sodio Removedor de Ceras, Hipoclorito de Sodio al 15% 

Material Particulado (Como 
Polvo Respirable) 

Estuco Plástico, Boquilla Concolor Látex, Mortero Sika-101, 
Pegacor, Supermastick PR Masilla, Porosil, Detergente en 

Polvo, Bicarbonato de Sodio, Jabón Abrasivo 
Fuente: Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de cada una de las sustancias y productos químicos 
manejados en la Entidad. 

 
En este orden de ideas, en las Áreas, puestos de trabajo, actividades y oficios, en los 
cuales se emplean estas sustancias y productos químicos, se deben programar estudios 
evaluativos de agentes prioritarios para determinar niveles de exposición siguiendo 
técnicas normalizadas de Higiene Industrial. Los estudios deberán cumplir con requisitos 
de calidad en cuanto a diseño, estrategias de campo y métodos analíticos de 
contaminantes químicos. 
 
En el diseño y estrategia de muestreo se debe considerar el tipo de muestreo, su 
duración, el número de muestras a tomar, y los colaboradores a ser muestreados. 
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Tratándose de estudios para determinar la exposición de los colaboradores, el muestreo 
será de tipo personal sobre oficios, o estacionario en las Áreas de desarrollo de 
actividades, considerando las características de las labores realizadas. Teniendo en 
cuenta que el riesgo a determinar se cumple en el largo plazo, y se requiere el dato de 
exposición promedia para la jornada laboral, las muestras serán de jornada completa 
(parciales o totales). Cuando las concentraciones sean variables o de tareas cortas en 
alta concentración, se programarán muestras cortas para identificar la magnitud de los 
picos y su efecto. 
 
c) Evaluación de la exposición a estos contaminantes químicos, y determinación 

del riesgo ambiental mediante la confrontación con estándares o normas 
establecidas: 

 
Para las sustancias químicas manipuladas en mayor proporción, dependiendo del estado 
físico del agente se muestrearán partículas (totales o respirables) o gases y vapores, 
siguiendo métodos de calidad reconocida como los propuestos por NIOSH para los 
procedimientos de muestreo y para la técnica analítica. El Higienista ejecutor deberá 
establecer la representatividad del muestreo y el margen de error estadístico de sus 
evaluaciones. 
 
Se establecen los siguientes parámetros de evaluación, de acuerdo con los métodos 
existentes para toma de muestras en el medio ambiente laboral (contaminantes 
químicos). 

Cuadro 4. Parámetros de evaluación de contaminantes químicos en el ambiente laboral. 

CONTAMINANTE 
A EVALUAR 

MÉTODO DE 
REFERENCIA 

MEDIO DE 
CAPTACIÓN 

VOLUMEN 
MÍN. / MÁX. 

(L) 

CAUDAL 
MÍN. / MÁX. 

(L/MIN) 

MÉTODO 
ANALÍTICO 

Xileno, Tolueno NIOSH 1501 
Tubo de carbón de 

coco activado                
(100 mg / 50 mg) 

1 / 8 < 0.20 
(*)

 GC/FID 

Acetona NIOSH 1300 
Tubo de carbón de 

coco activado                
(100 mg / 50 mg) 

0.01 / 0.2 0.5 - 3 GC/FID 

Etanol (Alcohol 
Etílico), Alcohol 

Isopropílico 
NIOSH 1400  

Tubo de carbón de 
coco activado                

(100 mg / 50 mg) 
0.1 / 10 < 0.05 

(*)
 GC/FID 

Isobutanol NIOSH 1401 
Tubo de carbón de 

coco activado                
(100 mg / 50 mg) 

0.01 / 0.2 2 / 10 GC/FID 

Cuarzo (Sílice) NIOSH 7601 

Ciclón + Filtro (Ciclón 
de Nylon de 10 mm + 

Filtro de PVC con 

membrana de 5 m) 

1.7 400 / 800 VIS 

Óxido de Zinc NIOSH 7502 

Filtro de PVC con 

membrana de 0.8 m 
y 25 mm de diámetro 

1 - 3 10 - 400 XPD 
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CONTAMINANTE 
A EVALUAR 

MÉTODO DE 
REFERENCIA 

MEDIO DE 
CAPTACIÓN 

VOLUMEN 
MÍN. / MÁX. 

(L) 

CAUDAL 
MÍN. / MÁX. 

(L/MIN) 

MÉTODO 
ANALÍTICO 

Cloruro de Metileno 
(Diclorometano) 

NIOSH 1005 
Dos tubos de carbón 

de coco activado                
(100 mg / 50 mg) 

0.01 – 0.2 0.5 – 2.5 GC/FID 

Cloro NIOSH 6011 

Prefiltro + Filtro (Filtro 

de PTFE de 0.5 m + 
membrana de Plata de 
25 mm de diámetro y 

porosidad de 0.45 m) 

0.3 - 1 8 / 360 IC/CD 

Fenol NIOSH 2546 
Tubo absorbente 

sólido XAD-7 
(100 mg / 50 mg) 

0.01 – 0.1 1 / 24 GC/FID 

Ácido Clorhídrico NIOSH 7907 

Dos Filtros en serie 
separados con un 

espacio químicamente 
inerte: (1) Prefiltro de 

fibra de cuarzo de 37 mm 
de diámetro; (2) Filtro de 
muestreo: Filtro de fibra 
de cuarzo de 37 mm de 

diámetro impregnado con 

500 l de Solución 
Na2CO3  

(1 M) 

2 30 / 600 IC/CD 

Monoetanolamina NIOSH 2007 
Tubo de sílica gel 

 (300 mg / 150 mg) 
0.01 – 0.2 4 / 24 GC/FID 

Trietanolamina NIOSH 3509 

Impinger (15 mL de 
solución 2m M de 

Ácido 
Hexanosulfónico) 

0.5 - 1 5 / 300 IC/IP 

2-Butoxietanol NIOSH 1403 
Tubo de carbón de 

coco activado                
(100 mg / 50 mg) 

 0.01 – 0.05 2 / 10 GC/FID 

Hidróxido de Sodio NIOSH 7401 
Filtro PFE con 

membrana de 1 m 
1 - 4 70 / 1000 

Titulación 
Ácido-Base 

Material Particulado 
(Como Polvo 
Respirable) 

NIOSH 0600 

Ciclón + Filtro (Ciclón 
de Nylon de 10 mm + 
Filtro tarado de PVC 
con membrana de 5 

m) 

1.7 20 / 400 Gravimetría 

(*)
 Límites superiores establecidos por la metodología aplicable. 

Métodos analíticos: 
GC/FID: Gas Chromatography/Flame Ionization Detector 
VIS: Visible Absorption Spectrophotometry 
XPD: X-Ray Power Diffraction 
IC/CD: Ion Chromatography/Conductivity Detection 
IC/IP: Ion Chromatography/Ion Pairing 
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Figura 3. Disposición del tren de muestreo personal de contaminantes químicos. 

 
Los dispositivos empleados en la toma de las muestras de contaminantes químicos están 
constituidos por una bomba de succión de flujo constante, una manguera de conexión, y 
el medio de captación correspondiente. 
 
Los dispositivos de muestreo completos se deben calibrar el día anterior a la medición 
correspondiente, al flujo especificado por el método NIOSH específico, con un calibrador 
primario de lectura electrónica, para garantizar el caudal de captación. 
 
Las concentraciones de los contaminantes químicos obtenidas en el ambiente laboral se 
expresarán en niveles de exposición ponderados en el tiempo (TWA por sus siglas en 
Inglés) para ser comparados con los TLV-TWA de la ACGIH (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists), aceptados como estándar de exposición ocupacional 
para Colombia, a partir del Artículo 154 de la Resolución 02400 de 1979 (Mayo 22) 
emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como referencia, se presentan a 
continuación, los publicados en la última edición, año 2015, para las sustancias y 
productos químicos priorizadas a evaluar en la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL: 

 
Cuadro 5. Valores límites permisibles de exposición ocupacional (TLV´s) ACGIH. 

SUSTANCIA TLV – TWA  

Xileno 100 ppm 

Tolueno 20 ppm 

Acetona 250 ppm 

Etanol (Alcohol Etílico) 1000 ppm (STEL) 

Isobutanol 50 ppm 

Cuarzo (Sílice) 0.025 mg/m
3
 

Óxido de Zinc 2 mg/m
3
 

Cloruro de Metileno (Diclorometano) 50 ppm 

Cloro  0.5 ppm 

Fenol 5 ppm 

Ácido Clorhídrico 2 ppm (CEILING) 
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SUSTANCIA TLV – TWA  

Monoetanolamina 3 ppm 

Trietanolamina 5 mg/m
3 

Alcohol Isopropílico 200 ppm 

2-Butoxietanol 20 ppm 

Hidróxido de Sodio 2 mg/m
3
 (CEILING) 

Material Particulado (Como Polvo Respirable) 3 mg/m
3
 

Fuente: 2015 TLV´s and BEI´s, ACGIH Worldwide.  

 

El criterio de valoración de la exposición a un contaminante químico se establece como la 
relación entre la concentración de la sustancia en el ambiente laboral, y el valor límite de 
exposición ocupacional (TLV); y se denomina Grado de Riesgo (G.R.).   

TLV

iónConcentrac
RG ..  

La clasificación por categorías del Grado de Riesgo adoptado para la evaluación en el 
presente Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas, se describe a 
continuación:  

Cuadro 6. Valoración de categorías para el grado de riesgo. 
GRADO DE RIESGO CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

0 < G.R. < 0.5 
Baja. Mantenimiento de las medidas actuales de control, sin 
significar ello que las concentraciones encontradas constituyan 
valores inocuos    

0.5 < G.R. < 1 
Media. Concentración que se encuentra entre el nivel de acción 
(50% del TLV) y el TLV, por lo que se deben contemplar 
métodos de control a mediano plazo como medidas preventivas   

G.R. > 1  
Alta. Concentración inaceptable que excede el TLV, lo cual 
exige la toma de medidas de control correctivas inmediatas 

NOTA:  El Grado de Riesgo es una medida de la potencial contaminación del área de trabajo y/o del 
porcentaje de dosis permisible (%TLV) a la cual los colaboradores se encuentran expuestos 
durante la toma de muestra. Permite valorar el nivel de riesgo que presenta un área o ambiente 
en particular. Esta concentración relativa puede sufrir variaciones a lo largo de la jornada laboral, 
según las circunstancias que determinen la exposición a los agentes. 

 

d) Control ambiental de las sustancias químicas, y evaluación de la efectividad: 

 
La valoración de la exposición ocupacional de los colaboradores, de acuerdo con el                 
Cuadro 6., constituye el producto de los estudios evaluativos de Higiene Industrial.  
 
Posteriormente, se deben registrar los valores de las concentraciones de contaminantes 
químicos en el ambiente laboral, encontrados para los oficios de interés, con el fin de 
elaborar y actualizar la matriz de exposición ocupacional. Si el riesgo es alto se continúa 
con atenciones al ambiente y acciones de salud (atención a las personas). 
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Una vez determinada la existencia de una situación de riesgo para el colaborador, es 
imprescindible eliminarlo, o de no ser posible esta circunstancia, reducirlo hasta niveles 
que se puedan estimar como aceptables. 
 
Las acciones para aminorar el riesgo deberán dirigirse, primordialmente, hacia la 
reducción de la concentración y/o hacia la disminución del tiempo de exposición. Por otra 
parte, para que una sustancia química pueda llegar a ser inhalada es preciso que se 
encuentre dispersa en el aire y para que ello ocurra tiene que existir un foco 
contaminante, es decir, una máquina o equipo que lo libere al ambiente. 
 
Es a través de su estancia en el aire, en el medio ambiente del local de trabajo, y por 
medio de su propagación a lo largo de dicho medio ambiente, que la sustancia en 
cuestión podrá acceder a la zona respiratoria del colaborador, y allí, ser inhalada. 
 
Dentro de las medidas preventivas correctoras, se tiene que indicar en primer lugar las 
que poseen un carácter técnico, que son las que rebajan el riesgo disminuyendo la 
concentración por debajo de los valores límite, ejerciendo su acción con un orden de 
prioridad en foco, medio de propagación y receptor y en segundo término las de carácter 
administrativo. 
 
Dependiendo de los resultados de los muestreos, y de la clasificación del riesgo, se 
determina con base en la matriz el periodo de tiempo en el cual se realizarán unos nuevos 
estudios higiénicos, como mecanismo para evaluar la efectividad de las acciones de 
control implementadas. Se sugiere sin embargo, que la matriz de exposición, incluyendo 
las evaluaciones de Higiene Industrial, se actualice con una frecuencia anual. 

3.5.2. Vigilancia médica 

Dada la trascendencia del riesgo de cáncer, dificultades respiratorias y pulmonares, 
acumulación y daño en órganos vitales (hígado, estómago), efectos sobre el Sistema 
Nervioso Central, y efectos mutagénicos, y la complejidad de los aspectos médicos del 
control, la vigilancia médica debe ser coordinada por un Médico Especialista en Salud 
Ocupacional. 
 
Las actividades primarias sobre el colaborador deben iniciarse desde el mismo momento 
del enganche o admisión, con los siguientes objetivos: 
 

 Identificación de individuos con riesgo aumentado de padecer algún tipo de 
enfermedad relacionada con la exposición a las sustancias y productos químicos 
manejados en la entidad, sea por anormalidades hereditarias, hormonales, 
susceptibilidad, inmunodeficiencias, estilo de vida, exposición extra – ocupacional a 
sustancias químicas o trabajos anteriores con alto riesgo de exposición a 
contaminantes químicos. 

 Selección y ubicación de colaboradores no susceptibles con examen de admisión 
dirigido. 
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 Desarrollar actitudes y prácticas preventivas en los colaboradores mediante educación 
continuada sobre factores de riesgo y medidas preventivas. 

 
a) Valoración médica de ingreso: 
 
El Examen Médico de Ingreso es el pilar de la prevención primaria en medicina 
ocupacional, y debe orientarse en función de los riesgos para la salud a que estarán 
expuestos los aspirantes. 
 

Los objetivos de esta valoración médica inicial son: 
 
Objetivo: Determinar las condiciones físicas y médicas necesarias del colaborador de 
acuerdo con los cargos en cada una de las Áreas de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, con el fin de seleccionar el perfil adecuado, procurando 

mantener las condiciones de salud óptimas del individuo, y un adecuado desempeño 
laboral. 
 
Objetivos específicos: 

 

 Establecer parámetros médicos a tener en cuenta en las evaluaciones médico - 
ocupacionales (pre ocupacional, periódica, egreso, reubicación y otras) que la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  realiza a su personal. 

 Definir las pruebas de laboratorio, paraclínicas o médicas de acuerdo con los 
diferentes factores de riesgo a los cuales va a estar expuesto o tiene exposición el 
colaborador encargado de la manipulación de sustancias y productos químicos, 
permitiendo establecer las condiciones físicas en el mismo a lo largo de su relación 
laboral con la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.  

 Establecer un concepto médico laboral de su condición de salud.      
 
Cargo u oficio:  

 
Para la evaluación médica del cargo del aspirante o persona que lo desarrolle, se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Labores a desarrollar: Según el cargo, el producto y/o las labores que el colaborador 
va a desarrollar durante su contrato, dado por las rotaciones que se requieran en las 
diferentes Áreas sean administrativas u operativas, entre otras. 

 Factores de riesgo ocupacionales: Del o de los puestos de trabajo, de acuerdo con las 
labores y servicios que desarrolla la entidad. El Médico evaluador, Especialista en 
Salud Ocupacional o Medicina del Trabajo, debe conocer la matriz de riesgos 
ocupacionales (antiguo panorama de factores de riesgo) de la entidad.  

 Perfil biomédico: Edad mínima y máxima, según lo establecido en la descripción de los 
cargos estructurado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, principalmente para el 
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proceso de selección, como también de acuerdo con el criterio del Médico Especialista 
en Salud Ocupacional.   

 Género: Indiferente, excepto no recomendación de mujeres en condición de 
embarazo, por riesgo en el desarrollo normal del feto o la madre. 

 Índice de masa corporal – IMC: > 18 y < 25 que es el parámetro normal, el resto de 
índices estará bajo el criterio del médico. En el caso de aspirantes o colaboradores 
que realicen labores en alturas (> a 1.50 m) se sugiere tener un IMC no equivalente a 
obesidad (> 30). 

 Talla: De acuerdo con el criterio técnico de salud ocupacional e ideal para el cargo. 
 
Anamnesis: Posibles factores endógenos y de estilo de vida que indiquen susceptibilidad 

o riesgo aumentado con cuestionario orientado a antecedentes familiares y personales 
sobre anomalías hereditarias, hormonales, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, 
hábitos (tabaco, alcohol, drogas, dieta, y de estilo de vida). 
 
El componente fundamental de la anamnesis es la obtención de la historia ocupacional 
(H.O.) completa del examinado, que debe incluir todos los oficios y ocupaciones del 
colaborador en su pasado laboral.   
 
El Médico debe evaluar en los antecedentes personales y en la revisión por sistemas del 
aspirante, aspectos que pueden influir en el desarrollo actual o futuro de sus actividades 
laborales, permitiendo tener un mayor criterio en la emisión del concepto de aptitud 
laboral, como son: 
 
a. Alteraciones psiquiátricas 

 
b. Trastornos convulsivos 
 
c. Migrañas 
 
d. Patología cardiovascular no controlada 

 
e. Várices grado III 

 
f. Asma 

 
g. Rinitis crónica 

 
h. Hernias 

 
i. Enfermedades autoinmunes 

 
j. Lesión osteomuscular 
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 Patología vertebral, como hernia discal con o sin radiculopatía 
 Desviación de columna 
 Síndrome del túnel carpiano 
 Lesiones de hombro o codo o que involucre el miembro superior 
 Tendinitis de otros segmentos 

 
k. Dermatitis por contacto 

 
b) Evaluación médica completa (profesiograma): 

 

La debe realizar el Médico de Salud Ocupacional al aspirante o colaborador, haciendo 
énfasis en algunos sistemas de acuerdo al cargo o labores que va a desempeñar el 
aspirante. 
 
En el caso específico del Sistema Osteomuscular, se debe hacer énfasis para todos los 
cargos, principalmente en los cargos operativos, aplicando pruebas físicas establecidas 
en un Programa de Vigilancia Epidemiológica de Ergonomía.     
 
El esquema general a tener en cuenta es el siguiente: 

 
Cuadro 7. Esquema a tener en cuenta en las evaluaciones médicas completas. 

SISTEMA PARÁMETRO ESPERADO 

Visual a) Toda alteración de salud visual que requiera el empleo 
lentes, debe corregirse antes de calificar como apto al 
candidato para el cargo 

b) Agudeza visual óptima, o corregida adecuadamente con 
lentes 

c) Movimientos oculares adecuados 
d) Reflejos pupilares conservados 
e) Fondo de ojo dentro de límites normales 

Sistema nervioso central y periférico f) Descartar cualquier tipo de síndrome convulsivo 
g) Motricidad – coordinación fina y gruesa 
h) Sensopercepción 
i) Equilibrio (pruebas vestibulares) 
j) Fuerza 
k) Reflejos osteo musculares 
l) Coordinación (ataxias) 

Sistema respiratorio m)  Ausencia de patología respiratoria que pueda 
incrementarse por las condiciones o requerimientos del 
puesto de trabajo 

n) Sin alteraciones o debidamente estudiadas y que no se 
agraven con la labor a desempeñar  

Sistema dermatológico o) Sin alteraciones o debidamente estudiadas y que no se 
agraven con la labor a desempeñar 
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SISTEMA PARÁMETRO ESPERADO 

Sistema cardiovascular p)  Ausencia de patología cardiovascular que pueda 
incrementarse por las condiciones o requerimientos del 
puesto de trabajo 

q)  Sin alteraciones o debidamente estudiadas y que no se 
agraven con la labor a desempeñar 

Sistema osteomuscular r) No deben existir procesos de hernias discales, ni 
limitaciones en movimientos articulares 

s) Hacer énfasis en: 
a. Columna vertebral 
b. Hernias discales 
c. Caderas 
d. Rodillas 
e. Hombros 
f. Puño 
g. En general todas las articulaciones 

Sistema hematopoyético t) Sin alteraciones en el examen clínico 

 
c) Pruebas paraclínicas: 

 
Las pruebas adicionales paraclínicas y de laboratorio que complementen el concepto 
médico, están determinadas por los factores de riesgo del cargo o labor que desempeña 
el colaborador o va a desempeñar el aspirante.   
 
El siguiente es el perfil biomédico propuesto para quienes desarrollan cargos con labores 
de manipulación de sustancias y productos químicos objeto del presente Programa: 

 
Cuadro 8. Perfil biomédico de colaboradores expuestos a sustancias y productos 
químicos objeto del presente Programa. 

PERFIL BIOMÉDICO 

ÉNFASIS EN 
PROFESIOGRAMA 

INGRESO, PERIÓDICO 
Y RETIRO 

PARACLÍNICOS 
INGRESO 

PARACLÍNICOS 
PERIÓDICO 

PARACLÍNICOS 
RETIRO 

 Edad: Se sugiere sea 
mínima 18 y máxima 
de 55 años 

 Género: Indiferente, 
excepto no 

recomendación de 
mujeres en condición 
de embarazo, por 

riesgo en el desarrollo 
normal del feto o la 
madre. 

 IMC: > 18 y < 25 

 Talla: indiferente 

 Sistema visual 

 Sistema auditivo 

 Sistema respiratorio 

 Sistema osteomuscular 

 Sistema dermatológico 

 Sistema hematopoyético 

 Sistema neurológico 

 

 Optometría 

 Audiometría tamiz 

 Espirometría 

 Cuadro hemático con plaquetas 

 Parcial de orina  
función renal: 

 Creatinina  
función hepática: 

 Transaminasa glutámica oxalacética o también llamada aspartato 

Aminotransferasa (SGOT) y la transaminasa glutávica – pirúvica (TGP)  
Indicadores biológicos: 

 Ácidos Metilhipúricos en orina – marcador específico para Xileno 

 Tolueno en sangre 

 Acetona en orina 

 Ácido Butoxiacético en orina (Con hidrólisis) – marcador específico 
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PERFIL BIOMÉDICO 

ÉNFASIS EN 
PROFESIOGRAMA 

INGRESO, PERIÓDICO 
Y RETIRO 

PARACLÍNICOS 
INGRESO 

PARACLÍNICOS 
PERIÓDICO 

PARACLÍNICOS 
RETIRO 

para 2-Butoxietanol 

 Diclorometano en orina 

 Fenol en orina (con hidrólisis) 

NOTA: Indicadores biológicos de exposición  
 Ácidos Metilhipúricos en orina - Final de la jornada laboral - 1.5 g/g de Creatinina 
              Tolueno en sangre - Antes de la última jornada laboral de la semana - 0.02 mg/L  
 Acetona en orina – Final de la jornada laboral – 25 mg/L 
 Ácido Butoxiacético en orina (Con hidrólisis) – Final de la jornada laboral – 200 mg/g de 

Creatinina 
 Diclorometano en orina – Final de la jornada laboral – 0.3 mg/L 

  Fenol en orina (sin hidrólisis) - Final de la jornada laboral - 250 mg/g de Creatinina   
   

d) Vigilancia médica periódica: 
 

La evaluación médica periódica para personas expuestas o que estuvieron expuestas a 
sustancias y productos químicos objeto del presente Programa, debe diseñarse con 
objetivos específicos y no considerarse como un examen clínico de rutina. 
 
Objetivos:  
 

 Registrar la condición actual de salud. 

 Reconocer alteraciones de la salud indicativas de susceptibilidad al riesgo químico, 
estados prepatológicos de carácter bioquímico, morfológico o funcional, relacionados 
con los factores de riesgo (individuales, ambientales, de estilo de vida).      

 Diagnosticar oportunamente alteraciones de la salud preferentemente patologías 
benignas relacionadas con exposición a las sustancias y productos químicos 
empleados en la entidad (patología trazadora). 

 Verificar la eficacia de las medidas preventivas. 

 Informar al colaborador sobre su estado de salud y su responsabilidad en la 
prevención. 

 Establecer las bases para la vigilancia epidemiológica del riesgo por manipulación de 
sustancias y productos químicos. 

  
Los niveles de exposición ponderada resultantes de los estudios de Higiene Industrial, se 
llevarán a una matriz donde se registre el oficio muestreado y la época del estudio. Estos 
datos, junto con los estudios anteriores o estudios posteriores, serán las bases para el 
cálculo de la exposición acumulada para cada oficio por cada año de trabajo. De allí se 
podrá derivar la exposición acumulada de cada colaborador según el tiempo trabajado por 
oficio. 
 
El alcance y procedimientos del examen se deben orientar al riesgo y cumplir con los 
mismos requerimientos del examen de ingreso en lo referente a anamnesis, historia 
ocupacional y exploración clínica. El examen médico periódico hará énfasis en la 
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exploración de los sistemas, aparatos u órganos blancos característicos de los efectos no 
malignos (patologías trazadoras) de las sustancias y productos químicos estudiados.  
 
e) Valoración médica de egreso:  
 

Debe realizarse de la misma forma en la que se realizó la valoración médica de ingreso, y 
puede ser utilizada como parte del proceso de evaluación de las medidas de intervención. 

3.5.3. Diagnóstico epidemiológico integrado 

La epidemiología ocupacional está orientada al estudio de las exposiciones ocupacionales 
y sus consecuencias sobre la frecuencia y distribución de las enfermedades en los 
colaboradores; sin embargo, otros factores determinantes no ocupacionales como estilos 
de vida y perfil genético deben tenerse en consideración en los programas de prevención. 
 
Para el diagnóstico epidemiológico integrado en el Programa de Control y Manejo Seguro 
de Sustancias Químicas se debe correlacionar la calificación del Grado de Riesgo definido 
por estudios de Higiene Industrial, con los hallazgos médicos de los exámenes de ingreso 
y periódicos orientados al riesgo químico. Para el efecto el Médico debe contar con una 
planilla en las que se indiquen los oficios clasificados según los niveles de exposición 
cuantitativos, presentados como producto de Higiene Industrial y agrupados en categorías 
de exposición. 
 
Con base en la información anterior, y su priorización, se determina qué tipo de acción se 
debe desarrollar en la vigilancia médica y en la vigilancia ambiental. 
 
Finalmente, para cada categoría de exposición y riesgo químico, el Médico deberá 
determinar la magnitud de la exposición, e igualmente definir las tasas o proporciones 
específicas de patologías trazadoras por oficio y nivel de exposición, aplicando los 
resultados del diagnóstico médico y de las valoraciones médicas periódicas. Este análisis 
deberá efectuarse como parte del informe anual de resultados de la vigilancia médica 
periódica y será un producto del Programa de Vigilancia Médica. 

3.6. FASE DE CONTROL O INTERVENCIÓN      

El concepto de control de la exposición, se ha limitado frecuentemente (e 
inadecuadamente) a la aplicación e algunas medidas de ventilación o al suministro de 
elementos de protección personal. Esta última en particular se ha usado como una 
medida aparentemente barata, de fácil aplicación. En realidad el costo a largo plazo 
(costos de compra, reemplazo de cartuchos y respiradores, manejo administrativo, 
supervisión, malestar en el colaborador) no guarda relación con los beneficios y resulta 
excesivo dado que no controla el riesgo ni es eficiente para reducir la exposición, causa 
disconfort y resistencia al uso, por lo cual los resultados son nulos en la práctica si se 
depende de estos elementos como fundamento de la prevención. El control en la fuente 
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además de proporcionar una solución radical, interactúa con el desarrollo del proceso y la 
calidad del trabajo realizado. 
 
En los últimos años un nuevo criterio que aboca la solución integral se basa en un 
enfoque sistémico de Gerencia del Riesgo, en el que las condiciones del trabajo son 
asunto de la Gerencia y no solamente aspectos técnicos de los Ingenieros y Médicos de 
Salud Ocupacional. 
 
El concepto actual de Gerencia de Riesgos se enumera en un sistema de calidad basado 
en las Normas ISO 9000. Sistema Gerencial que determina e implementa políticas de 
Salud – Seguridad y consiste en una estructura organizacional con responsabilidades, 
procedimientos, procesos y recursos para el control de riesgos para la salud. El propósito 
del sistema es tener una gerencia estructurada (estructura es lograr y documentar 
concertación ante directivos, colaboradores y profesionales) sistemáticamente y mejorar 
el funcionamiento de la organización. 

3.6.1. Métodos de control  

Importantes componentes del sistema son: 

 Formulación de una política gerencial. 

 Asignación de tareas y responsabilidades. 

 Proveer una estructura de comunicación en salud con un programa para identificación, 
evaluación y control, y un plan de acción con su evaluación (vigilancia 
epidemiológica). 

 Normas de procedimientos e instructivos. 
 

La implementación de las medidas de control deben ser supervisadas y su eficiencia y 
efectividad deben ser evaluadas. Las medidas o acciones preventivas se aplican tanto 
sobre el ambiente como sobre los colaboradores y dependen de la calidad y alcance de 
las evaluaciones ambientales de Higiene Industrial y las valoraciones médico-
epidemiológicas. 
 
Controles de ingeniería en la fuente: 
 

 Humectación (contaminantes particulados). 

 La manipulación de toda sustancia y producto químico en la entidad, debe realizarse 
según indicaciones de su fabricante o proveedor (Hojas de Datos de Seguridad – 
MSDS, Etiquetas). 
 

Controles en el medio: 
 

 Encerramiento de puntos críticos en el manejo (manipulación, drenaje, envase y 
empaque). 
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 Como buena práctica de cuidado se debe restringir el acceso de colaboradores de la 
entidad o de visitantes sin elementos de protección respiratoria al interior de los Áreas, 
mientras se estén efectuando actividades que involucren el empleo de sustancias 
químicas. 

 
De la misma forma, debe existir una rotación en los colaboradores que manipulan 
directamente los productos químicos, de modo tal que se reduzca la exposición a los 
contaminantes, así como las manifestaciones crónicas y efectos acumulativos que 
puedan presentarse por una exposición repetida a los mismos. 

 

 Aislamiento del colaborador. 
 

Controles administrativos y en el colaborador: 
 

 Compromiso gerencial (financiación de diferentes medidas de intervención, 
contratación de servicios técnicos). 

 Instalaciones adecuadas. 

 Capacitación técnica. 

 Limitación del tiempo de exposición. 

 Normas técnicas y procedimientos de trabajo. 

 Orden y aseo. 

 Señalización de Áreas donde las evaluaciones ambientales indiquen niveles 
superiores al nivel límite permisible. 
 

 Uso y administración de los elementos de protección individual: Para el manejo 

(manipulación, drenaje, envase y empaque) de sustancias y productos químicos en la 
entidad, se continuarán empleando de forma específica los elementos de protección 
personal continuamente durante la exposición ocupacional. 

 
- Protección respiratoria: Máscara (full face) con cartuchos para vapores 

orgánicos, máscara (media cara) con cartuchos para vapores ácidos y/o vapores 
orgánicos. Mascarillas para material particulado N95 y P95. 
 
En cada uno de los casos, se recomienda retirar los cartuchos del respirador 
después de usarse, y empacar en bolsa de cierre resellable (sellopack). El 
respirador deberá guardarse adecuadamente, y en casos de exposición 
prolongada, lavarse y secarse adecuadamente. 

 
Criterio de reemplazo: Cartuchos “desgastados”, respiradores con correas rotas, 
sucios en el interior, filtros rotos. Sensación o percepción de químico por parte del 
colaborador, y/o cada 60 días calendario. Deberá llevarse una planilla de entrega y 
reemplazo tanto de los cartuchos, como de los filtros y prefiltros. 
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- Protección visual: Monogafa lente claro para protección contra material 
particulado, salpicadura de químicos. Ventilación directa, antiempañante. La norma 
técnica sobre especificaciones es la Z87.1 – 1989 R 1998. Se recomienda lavar 
diariamente a chorro y secar con un pañito, o al aire.  
 
Criterio de reemplazo: Deterioro, bajo ajuste anatómico a la cara del colaborador, 
averías en los dispositivos de ventilación. 

 
- Protección de las manos: Estandarizar el empleo de guantes de Nitrilo 

desechables para la manipulación de sustancias y productos químicos en la entidad. 
 
En todos los casos, si los guantes se encuentran rotos, defectuosos, deteriorados o 
representan un riesgo para el desarrollo de la operación deben ser cambiados. 
Deben ser reemplazados además, cuando por deterioro puedan facilitar la 
permeabilidad del agente químico. 
 

 Higiene personal: 

 
- Lavado corporal con agua y jabón después de la jornada laboral y antes de ingerir 

los alimentos al finalizar el turno de trabajo. 
- Lavado frecuente de los elementos de protección personal utilizados.  
- Mantener los baños dotados de duchas, lavamanos y vestieres adecuados, que 

faciliten a los colaboradores su aseo personal y el cambio de ropa de trabajo por la 
ropa de calle.   

- Se recomienda el uso de jabones de blancos, alcalinos como los de glicerina y no 
perfumados. 

3.6.2. Vigilancia de patologías relacionadas con las sustancias y productos 
químicos manipulados 

Las alteraciones de la salud, no malignas, relacionadas con la exposición a sustancias y 
productos químicos objeto del Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias 
Químicas, deben ser consideradas como “eventos centinela”. 
 
Una vez identificados los eventos centinela en la consulta médica general, en la consulta 
especializada, o en la consulta de urgencias, se deberá remitir la información (no el 
paciente) al Médico Especialista en Salud Ocupacional, quien realizará la correlación con 
exposición ocupacional a sustancias y productos químicos manipulados en la entidad, y 
confirmará la coexistencia de exposición suficiente y enfermedad. Para efecto de este 
diagnóstico se considera exposición suficiente el trabajo en un oficio con niveles o 
concentraciones superiores al nivel de acción para el contaminante químico, o clasificado 
cualitativamente en la matriz de riesgos ocupacionales como de exposición media o alta y 
por un tiempo de trabajo en años igual al mínimo periodo de latencia que se determine 
(aceptado) para los efectos agudos o crónicos del agente específico. 
 



 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./  
ARL 

Código: VP-GIGSO- 

 EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 
QUÍMICOS 

Versión: 1 
 

Administración del Riesgo Gestión de P & P 
Página 44 de 51 
 
 

 

www.positiva.gov.co 

 

Posteriormente a la identificación del evento centinela, su correlación con el sitio de 
trabajo y el agente causal, el Médico Especialista en Salud Ocupacional deberá calificar el 
caso como patología trazadora con definición de caso (probable, confirmado, negativo). 
 
Esta calificación no corresponde a un diagnóstico de enfermedad laboral, puesto que no 
requiere demostración de causalidad sino apenas de posibilidad de una relación no 
necesariamente causal, se convierte en un caso de patología trazadora. 
 
El caso confirmado de patología trazadora ingresa al Programa de Control y Manejo 
Seguro de Sustancias Químicas dando inicio a la vigilancia médica periódica de población 
de alto riesgo y la aplicación de un monitoreo biológico de exposición según el  causal. El 
proceso de la información de eventos centinelas y de patologías trazadoras no deberá 
interferir con el curso normal de diagnóstico-tratamiento del paciente ya que la vía es 
informática, sin referir al paciente. 
 
Después de remitir al paciente al tratamiento por especialista, el Médico Especialista en 
Salud Ocupacional deberá identificar el contaminante químico agente causal de la 
patología, y según el cálculo de exposición acumulada, el monitoreo biológico de 
exposición y los colaboradores expuestos a sustancias y productos químicos empleados 
en la entidad, con patologías trazadoras. El Médico Especialista en Salud Ocupacional 
deberá aplicar pruebas de tamizaje (cuestionarios), determinar las pruebas paraclínicas o 
monitoreo biológico de efecto; con el fin de ejercer prevención de alteración de la función 
del órgano blanco según el agente causal (el sistema de información permitirá revisar el 
monitoreo ambiental, el monitoreo biológico, ingresar los resultados de las pruebas de 
tamizaje, los resultados de los paraclínicos o monitoreo de efecto). 

3.6.3. Registro y notificación de resultados al Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública –SIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud, y al Ministerio de 
Trabajo 

El Médico Especialista en Salud Ocupacional que previamente ha ingresado información 
al sistema, deberá realizar un plan de seguimiento a las patologías identificadas, según 
diagnóstico preliminar de la siguiente manera: 
 
a. Establecer su el cuadro clínico que presenta el colaborador es compatible con el 

diagnóstico preliminar de alteración de la función del órgano blanco. 
b. Revisar las pruebas diagnósticas y confirmatorias del diagnóstico. 
c. Definir la relación temporal de la exposición al agente causal y la presencia del efecto. 
d. Realizar el diagnóstico de patología de origen laboral (enfermedad laboral). 
e. Registrar y notificar los casos confirmados de patología de origen laboral en el 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud, y 
al Ministerio de Trabajo. 

f. Evaluar el Subprograma de monitoria médica con indicadores de gestión. 



 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./  
ARL 

Código: VP-GIGSO- 

 EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 
QUÍMICOS 

Versión: 1 
 

Administración del Riesgo Gestión de P & P 
Página 45 de 51 
 
 

 

www.positiva.gov.co 

 

3.7. CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, ACCIONES Y RESPONSABLES DEL 
PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  

3.7.1. Capacitación 

Dada la gran importancia que tiene la educación en la promoción de la Salud Ocupacional 
y en la acción preventiva de los riesgos profesionales, es necesario efectuar programas 
de capacitación dirigidos a diferentes niveles, tales como directivos, mandos medios y 
colaboradores con el propósito de lograr modificar favorablemente las condiciones de 
trabajo y reducir al máximo el riesgo de padecer una patología relacionada con la 
manipulación de sustancias y productos químicos. 
 
Se debe dar información adecuada sobre los riesgos para la salud derivados de su 
exposición ocupacional, ya se trate de una exposición normal o potencial, instrucción y 
capacitación adecuadas en materia de protección y seguridad, e información adecuada 
sobre la significación de sus actos desde el punto de vista de la protección y la seguridad. 

3.7.2. Divulgación 

Se debe comunicar a los colaboradores expuestos toda la información disponible sobre 
los peligros y medidas preventivas para evitarlos (incluyendo información sobre exámenes 
médicos, pruebas paraclínicas u otras investigaciones que sean necesarias para evaluar 
su exposición y supervisar el estado de su salud en relación con el riesgo ocupacional). 
 
Se puede efectuar la divulgación de los resultados anualmente mediante estrategias como 
el boletín de vigilancia epidemiológica, guardando siempre confidencialidad sin 
personalizar los casos detectados. 

3.7.3. Acciones y responsables del Programa de Control y Manejo Seguro de 
Sustancias Químicas 

 ACCIONES RESPONSABLES 

 
Evaluación y control de Higiene Industrial – 
Monitoreo ambiental 
 

 Especialista en Higiene Industrial 

Vigilancia médica – Diagnóstico 
epidemiológico integrado 

 Médico Especialista en Salud Ocupacional o 
Medicina del Trabajo, que realizará los 
exámenes de ingreso, periódicos y de retiro 

Fase de Control o Intervención 
 Profesional en Salud Ocupacional 
 Especialista en Higiene Industrial 

Vigilancia de patologías relacionadas con las 
sustancias y productos químicos 
manipulados 

 Médico Especialista en Salud Ocupacional o 
Medicina del Trabajo 

 IPS 
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 ACCIONES RESPONSABLES 

 EPS 
 ARL 

Capacitación 
 Profesional en Salud Ocupacional 
 ARL 

Divulgación  Profesional en Salud Ocupacional 

Evaluación 
 Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano de la entidad 

3.8.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO SEGURO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, CON 
INDICADORES DE GESTIÓN 

Una vez adoptado el Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas, su 
desarrollo y resultados deben ser objeto de evaluación. De acuerdo con el enfoque de 
sistemas se evalúa la estructura (insumos), el proceso y el impacto del Programa para no 
solamente conocer los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, sino 
también los recursos empleados para el cumplimiento de los objetivos. Con base en lo 
anterior se proponen los siguientes indicadores para evaluar la administración del 
Programa. Los indicadores se calcularán por lo menos una vez por año. 

3.8.1. Indicadores para definir el problema 

a) PROPORCIÓN DE INCIDENCIA =  
 
(No. DE CASOS NUEVOS DE PATOLOGÍA CENTINELA / AÑO) / (PROMEDIO 
DE COLABORADORES EXPUESTOS) 
 
Expresa la relación exposición – respuesta cuando se calcula específicamente 
para cada nivel de riesgo 
 

b) PREVALENCIA = 
 
(No. DE CASOS (NUEVOS Y VIEJOS ACTUALES)) / (NÚMERO DE 
COLABORADORES EXPUESTOS ACTUALES) % 
 
La proporción de prevalencia puede usarse como primera aproximación al 
reconocimiento del problema de patologías trazadoras. Se usará por Áreas y 
oficios o por niveles de exposición. 

3.8.2. Indicadores de gestión del Programa de Control y Manejo Seguro de 
Sustancias Químicas 

Para la evaluación del desarrollo administrativo del Programa, de acuerdo con la teoría de 
sistemas conviene analizar aspectos de la estructura (recursos), el proceso y el impacto. 
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Los resultados del Programa deberán ser evaluados de acuerdo con la eficacia, 
cobertura, eficiencia y efectividad, así: 
 

c) EFICACIA =  
 
     (No. EXÁMENES REALIZADOS / No. EXÁMENES PROGRAMADOS) * 100 

 
(Nº COLABORADORES ASISTENTES/Nº TRABADORES PROGRAMADOS 
PARA CAPACITACIÓN) * 100 
 
Se refiere al cumplimiento de las metas programadas o de los objetivos 
específicos. 
 

d) COBERTURA = 
 
(No. COLABORADORES BENEFICIADOS POR EL PROGAMA / No. 
COLABORADORES EXPUESTOS) * 100 
 
Proporción de la población cubierta en relación con la población expuesta 
(colaboradores encargados del manejo (manipulación, drenaje, envase y 
empaque) de sustancias y productos químicos en la entidad). Proporción de los 
colaboradores que reciben un servicio entre los que lo necesitan. 
 

e) EFICIENCIA =  
 

(COSTO TOTAL DEL PROGRAMA / PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE LA 
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES LABORALES) 
 
Relación entre los resultados del Programa y los costos de los recursos usados 
 

f) EFECTIVIDAD =  
 

((INCIDENCIA AÑO ACTUAL – INCIDENCIA AÑO ANTERIOR) / (INCIDENCIA 
AÑO ANTERIOR)) * 100 

Evalúa el grado de cumplimiento anual de los objetivos al compararlos con el año 
anterior o con un año base. Es el principal indicador del impacto. 
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5. RESPONSABLE DE LA ASESORÍA 

CARGO:  
 
Asesor de Empresa 
Ingeniero Químico – Especialista en Gerencia en 
Salud Ocupacional 
Licencia de Prestación de Servicios en Salud 
Ocupacional No. 11666 del 31 de Diciembre de 2007 
Secretaría Distrital de Salud – Bogotá, D.C. 

NOMBRE Y FIRMA: 

 

 
Daniel Arturo Quiroga Vargas 
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ANEXO No.1 LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL DEL PROFESIONAL 
RESPONSABLE DE LA ASESORÍA 
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