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Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos Alimenticios Doria S.A.

OBJ ETIV OS
OBJ ETIVO GENERAL
Estandar izar el pr oceso de manejo adec uado de Sus tancias Químicas y la
disposic ión fin al de sus residuos en Pr oductos Alimenticios Dor ia S.A, bajo la
Norma ISO 14000 y OHSAS 18000.
OBJ ETIVOS ESP ECIFICOS

Realiz ar un diagnóstico inicial del estado de cumplimiento de los requis itos
de la Norma ISO 14000, en lo que se refier e al manejo de sustancias
químic as en Pr oductos Alimentic ios Dor ia S.A.
Elaborar y aplicar los formatos de las Hojas Técnicas de Segur idad,
adoptados por la compañía según lo establec ido por la Norma Téc nic a
Colombiana 4435 y el Decreto 1609 del Ministerio de Trans porte
Asegurar el manejo adecuado de las s ustancias químic as dentr o de la
compañía, cr eando el hábito de consultar las hojas de seguridad antes de
utilizar los pr oductos, par a ev itar pos ibles acc identes..
Elaborar manuales par a el manejo de sus tancias químicas, a trav és de los
cuales el personal oper ativ o pueda utilizar los en el desarrollo de sus
actividades a fin de controlar los riesgos de peligros id ad y aspectos e
impactos ambientales en el puesto de tr abajo.
Revis ar y actualizar los procedimientos para el manejo de s ustancias
químic as y los planes de emergencia y análisis de r iesgos para la atención y
control de pos ibles situac iones peligr osas que se pueden pr esentar como
desarr ollo de las activ idades diarias.
Destacar los aspectos e impactos ambientales que pueden tener los
residuos de sustancias químicas ( pr oductos de fumigación, plaguicidas,
ins ecticidas, tin tas y aditiv os usados en las máquinas y aceites us ados) en el
medio ambiente, c on el fin de contac tar a los prov eedores de cada uno par a
dar le una dispos ición final adecuada.
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INTRODUCCION

1

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
En la actualidad, prácticamente todas las etapas de los procesos de producción de
los principales países industrializados tienen una regulación asociada al medio
ambiente. Como resultado, las organizaciones han tenido que desarrollar métodos
para asegurarse que cumplen con todas las regulaciones. A principios de los 70,
las compañías respondieron creando puestos para gerentes ambientales y
programas de auditoría ambiental para asegurarse el cumplimiento con las
regulaciones. Esta respuesta ha prevalecido, fundamentalmente en industrias
asociadas con asuntos o resultados relevantes sobre la salud, la seguridad y el
medio ambiente.
En los 90, los Sistemas de Gestión Ambiental se están utilizando para garantizar
que las organizaciones consideren los impactos ambientales en todos los
aspectos de sus actividades cotidianas. Las organizaciones más innovadoras
están cambiando su gestión ambiental desde una función “añadida” a una
integrada en la planificación estratégica y operativa del negocio. En consecuencia,
la gestión ambiental está menos enfocada al cumplimiento y a la aplicación y más
enfocada a la estrategia.

Estudios realizados en los Estados Unidos documentan la concientización de que
el medio ambiente es responsabilidad de todos. Según un estudio de 1992 de las
empresas Fortune 500, prácticamente la mitad de ellas tienen comités a nivel de
1

Tomado de Normas Internacionales para la Administración Ambiental – ISO14000

1

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

dirección para asuntos ambientales. Un estudio de Price Waterhouse revela que
más del 40% de las empresas -tres veces más que en un estudio de 1990- ha
aumentado la vigilancia del cumplimiento con el medio ambiente a nivel de
dirección. Además, el 63% de las empresas estudiadas tienen políticas formales
para eliminar los costos de limpieza ambiental. El 73% de las empresas realizan
auditorías ambientales.
El 17% de las

fábricas

con responsabilidades

ambientales significativas

desarrollan informes ambientales anuales, y 8% de las fábricas sin tal
responsabilidad. La alta dirección comienza a tener inquietudes por los asuntos
ambientales - en un 38% de las empresas el comportamiento ambiental es un
factor en las primas de los ejecutivos.
En el contexto mundial, la valoración de los costos ambientales ha cobrado mayor
relevancia abriéndose campo a la búsqueda de instrumentos metodológicos que
permitan elaborar una propuesta más coherente, acerca de cuantificación
económica del agotamiento y deterioro de los recursos naturales y el medio
ambiente. Se ha llegado a la conclusión de que es imprescindible compatibilizar el
desarrollo económico de la humanidad con la viabilidad en el planeta, así como es
prioritaria la adopción de medidas que protejan el medio ambiente, enmarcados en
la definición del desarrollo sostenible.

Estas estadísticas indican que la concientización sobre la gestión ambiental se
esta desarrollando en todo el mundo. Muchos programas nuevos se basan en
normas voluntarias, directrices para la industria y otras iniciativas. Diversas
naciones han desarrollado normas nacionales para los sistemas de gestión
ambiental. Unas 24 naciones han desarrollado programas de calificación
ambiental. La proliferación de las norma aumenta el costo en la realización de

2
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negocios y complica el comercio internacional. Es necesaria una norma única y
global para sistemas de gestión ambiental: ISO 14000.
LAS ACCIONES PRIORITARIAS
•

Asegurar que la organización logre, demuestre y garantice un desempeño
ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades, productos o
servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos
ambientales.

•

Crear preocupación en la organización por la protección ambiental y el
desarrollo sostenible.

•

Realizar revisiones ó auditorías ambientales dentro de un sistema de
gestión estructurado e integrado con la actividad total de gestión para
garantizar su efectividad.

•

Establecer un compromiso por parte de todos los niveles y funciones de la
organización, en especial de la alta gerencia; participando en la elaboración
y e valuación de procedimientos para identificar los aspectos e impactos
ambientales de sus actividades, productos o servicios y la definición de una
política y objetivos ambientales apropiados para la naturaleza, escala e
impacto ambiental de sus actividades, productos o servicios. Siendo
documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los
empleados.

•

Implementar y mantener un(os) programa(s) que incluya la designación de
la responsabilidad para lograr los objetivos y metas en cada nivel y función
relevante de la organización y así mismo los medios y el plazo para
lograrlos.

3
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•

Identificar las necesidades de entrenamiento y capacitación apropiado
para todo el personal cuyo trabajo pueda tener un impacto significativo
sobre el ambiente.

•

Mantener los procedimientos al alcance y disposición de los empleados y
miembros, en toda función o nivel relevante para que tengan conocimiento
sobre el impacto ambiental significativo, real o potencial, de sus actividades
laborales, las

consecuencias

potenciales de

iniciar procedimientos

operativos especificados y los beneficios de un mejoramiento en su
desempeño personal incluyendo la preparación y respuesta ante las
emergencias.
•

Disponer comunicaciones internas sobre los diferentes niveles y funciones
de la organización y recibir, documentar y responder a las comunicaciones
externas en relación con los aspectos ambientales y sistema de gestión
ambiental.

•

Dar dirección a la documentación relacionada con el sistema de gestión
ambiental.

•

Controlar

todos

los

documentos

para garantizar

que puedan ser

localizados, revisados periódicamente, corregidos, aprobados por personal
autorizado y retenidos en caso de hallar documentos obsoletos.
•

Identificar las operaciones y las actividades asociadas con el impacto
ambiental significativo, y que tengan lugar dentro del campo de acción de la
política, objetivos y metas.

•

Crear, mantener y ensayar procedimientos para identificar y responder ante
situaciones potenciales de emergencia y accidentes, al igual que para
prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarse a ellos.

•

Monitorear y medir con regularidad las

características claves de sus

operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el
ambiente. Incluyendo un registro de la información para dar seguimiento.
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•

Definir responsabilidad y autoridad, para manejar e investigar la no
conformidad, para iniciar acciones preventivas y correctivas.

•

Disponer registros

ambientales, de entrenamiento y resultados

auditorías y revisiones que permitan hacer un seguimiento a la actividad.
•

Revisión del sistema de gestión ambiental por parte de la gerencia.

5
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1. MARCO CONCEPTUAL
Tomando como referencia los documentos “Auditoria ambiental1” y “Normas
2
Internacionales para la Administración Ambiental – ISO 14000 ”, se toman los

apartes más

relevantes para dar una visión general de los

principios

fundamentales de la legislación a través de la ISO (Organización Internacional
para la Normalización) que define los elementos esenciales de un Sistema de
Gestión Ambiental para llevar a cabo la estandarización del proceso de desarrollo
y manejo adecuado de sustancias químicas y la disposición final de sus residuos
de Productos Alimenticios DORIA S.A.
1.1 ORIGEN Y ANTECEDENTES
La evolución de la Gestión Ambiental moderna comienza a principios de los 60.
Diversas catástrofes ambientales en los 60 y a comienzos de los 70, en todo el
mundo, sirvieron para intensificar la conciencia pública sobre el delicado balance
entre el hombre y su medio ambiente. En los Estados Unidos estos hechos
motivaron a la opinión pública y finalmente desembocaron en la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), y en la aprobación de las
primeras regulaciones ambientales. Desde aquel tiempo, el modelo de los Estados
Unidos de protección ambiental se conoce como el sistema de “comando y
control”, y muchos otros países han adoptado sus principios.

Otros países en cambio, particularmente en Europa, han adoptado un sistema
alternativo con la premisa de una “sociedad entre Estado e industria”. Un sistema
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Auditoría ambiental, Orlando Sotelo, Universidad Externado de Colombia, Enero de 2004
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Normas Internacionales para la Administración Ambiental – (International Standard Organization) ISO 14000
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basado en el modelo europeo es muy diferente a su homólogo en Estados Unidos.
Al contrario del sistema de comando y control, que regula estableciendo normas
definitivas o cuantitativas de cumplimiento, y reforzando dichas normas con
importantes sanciones monetarias para el incumplimiento, el modelo europeo
establece normas o pactos de cumplimiento con la cooperación de la industria. El
refuerzo mediante sobrecarga

de sanciones se reserva a menudo para actos

especialmente notorios o para no cumplimientos repetitivos.
Otras naciones han adaptado elementos de uno o ambos modelos creando un
sistema que ni es puramente comando y control ni asociación de Estado e
industria. En cualquier caso, los sistemas tienen sus ventajas y desventajas, y
han evolucionado según las necesidades, sistemas políticos y culturas de sus
países originarios. Por diferentes que puedan ser estos sistemas, tienen al menos
una cosa en común: el marco de regulación que crean, es fundamentalmente en
respuesta a, o como resultado de condiciones, hechos o incidentes ambientales.
Cuando la legislación viene impulsada por eventos, los requerimientos regulatorios
a menudo tratan únicamente elementos del problema. La legislación se fragmenta.
La industria tiende a reaccionar de un modo, gestionando aspectos ambientales
en respuesta a fragmentos de la legislación. Estos sistemas de respuesta a
aspectos

ambientales

contemporáneos

están

dramática

y

naturalmente

influenciados por las tendencias sociales, económicas y políticas y sin embargo,
hacen poco o nada por anticiparse y tratar el siguiente incidente ambiental.
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1.2

JUSTIFICACIÓN: INCIDENTES AMBIENTALES QUE IMPULSARON LAS

REGULACIONES

La política pública y la respuesta oficial a cuestiones ambientales están
continuamente moldeadas por incidentes ambientales. Algunos de los “peligros” o
incidentes que han guiado la legislación son:

1.2.1 Cadenas alimenticias trabajando con Pesticida DDT
La primera comprensión amplia y pública de la capacidad del hombre

para

influenciar en el medio ambiente fue la publicación de “silent Spring” (“Primavera
Silenciosa”) de Rachel Carson en 1962. Este popular libro describía con detalle
gráfico cómo un pesticida en particular, el DDT, trabajando persistentemente en
las cadenas alimenticias, dañó la capacidad de los pájaros para poner huevos
aptos para ser incubados. El DDT inhibía la deposición de calcio, produciéndose
un adelgazamiento del cascarón. Estos delgados cascarones no podían soportar
el peso de los padres, quienes a menudo aplastaban el embrión fertilizado.
El uso del DDT, antes de la publicación de “silent spring” era generalizado y
públicamente aceptado. El DDT se preciaba de salvar incontables vidas por la
destrucción de plagas de insectos que portaban enfermedades (malaria, por
ejemplo) o plagas que destruían cultivos de alimentos. La hipótesis propuesta por
Carson fue que el DDT, a pesar de los beneficios positivos, al final producía un
efecto neto negativo sobre el medio ambiente, un arma de doble filo creada por la
sociedad industrializada.
1.2.2 Vertido indiscriminado de materiales tóxicos: MERCURIO
Posteriormente en aquella década, en Japón, la práctica demasiado común de
utilizar los océanos como vertederos, en este caso la bahía de Minimate, aumentó
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la conciencia sobre la contaminación industrial y el vertido indiscriminado de
materiales tóxicos. El mercurio vertido en la bahía se transformó en metilato
(metilmercurio) en el sedimento y fue ingerido por los crustáceos. La población
local, cuya dieta dependía

mayoritariamente de los crustáceos, consumió

inadvertidamente productos contaminados con mercurio. El resultado fue una
epidemia de parálisis, malformaciones y pérdida sensorial.

El interés por el medio ambiente salió a la luz en Venezuela a finales de los 70,
cuando los niveles de polución en el lago Maracaibo, el mayor lago de agua dulce
del continente, fueron hechos públicos por primera vez. Los niveles de mercurio,
plomo, y otros compuestos del lago excedían en algunos casos las normas de la
Organización Mundial de la Salud.

1.2.3 Mezclas de aceite utilizado para cocinar con material industrial: PCB
Casi a la vez, otro material industrial ampliamente utilizado y asumido como
“seguro” se vio implicado como un riesgo para el hombre y el medio ambiente.
Los bifeniles policlorados (PCB) eran muy utilizados en la industria como
refrigerantes de transformadores, para el papel sin carbono, y en la fabricación del
plástico. En Taiwán y Japón, los PCB fueron mezclados con aceite utilizado para
cocinar arroz. Cientos de personas fueron expuestas a los derivados del PCB al
calentar el aceite contaminado. Se produjeron abortos y malformaciones, a los que
se dio una amplia publicidad. La creciente conciencia sobre los riesgos de los
PCB, su extendido uso, y su persistencia en el medio ambiente animó al público a
demandar mayor protección ambiental.
Un incidente en los Estados Unidos, el Love Canal, con el descubrimiento de
peligrosos residuos industriales bajo un lugar residencial, condujo directamente a
la legislación conocida como Superfund.
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1.2.4 Derivado letal de aceite residual: DIOXINA
En los Estados Unidos, los incidentes de Times Beach (1971) fueron producidos
por el uso de aceite residual de las industrias químicas locales como supresor del
polvo en carreteras sucias y granjas locales. Los caballos y otros animales
enfermaron y murieron al iniciarse estas medidas de control del polvo. Las
muertes continuaron incluso tras retirar los dos (2) centímetros superiores de la
superficie. La causa de la muerte del ganado fue relacionada eventualmente con
el dioxin dibenzeno tetraclorinado (p) o “dioxina”, un derivado letal del aceite
residual.
En 1968, anteriormente a los incidentes de Times Beach, hubo un incidente similar
en Seveso, Italia. Allí, el transporte de residuos con dioxinas desde una planta
química a un vertedero produjo la contaminación de todas las zonas atravesadas.
Seveso se ha convertido en sinónimo de degradación ambiental total y ausencia
de vida.
1.3

SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA

1.3.1 LEYES Y REGULACIONES
A finales de los 60 y comienzos de los 70, muchas naciones comenzaron a crear
complejos marcos de regulación para ordenación y control ambiental. En los
Estados Unidos, por ejemplo, este marco ocupa hoy alrededor de 20.000 páginas
del Registro Federal, el registro oficial de estatutos, regulaciones y reglas
administrativas publicadas. Una aproximación de comando y control a las
regulaciones, un sistema mediante el cual se identifican y gestionan detalles
específicos de un proceso o emisión ambiental, ha llevado a este volumen de
legislación.
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Entre otras, las primeras regulaciones federales en los Estados Unidos fueron el
Decreto de Aire Limpio (1970), el Decreto de Agua Limpia (1972), el Decreto de
Conservación y Recuperación de Recursos (1976), el Decreto de Control de
Sustancias Tóxicas (1978) y el Decreto de Respuesta, Compensación y
Responsabilidad Ambiental Exhaustiva (1980), también conocido como Superfund.
Se agregó el Decreto de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de la
Comunidad en 1986 a través del Decreto de Enmienda y Reautorización del
Superfund. Estas leyes establecieron programas y estructuras de ordenación. Las
regulaciones siguientes implantaron los programas y gestionaron los detalles de
los procesos y emisiones controladas.
La primera gran pieza de la legislación ambiental establecida en Estados Unidos
fue, sin embargo, el Decreto sobre Disposición de residuos Sólidos (Solid Waste
Disposal Act, 1965). Este Decreto daba a los Estados individuales responsabilidad
para desarrollar planes de manejo de residuos sólidos. Desafortunadamente, el
Decreto no proporcionaba herramientas para implementar los planes. Poco
después, en 1969, el Decreto de Política Ambiental (National Environmental Policy
Act, NEPA) se convirtió en Ley. Este decreto se basaba en la premisa de que los
grandes programas y proyectos industriales causan impactos ambientales. Por
tanto, todos los proyectos importantes con participación o aprobación federal
necesitarían

informes

de impacto

ambiental. El siguiente

desarrollo de

consideración fue la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (“EPA”) en 1970. Tanto la NEPA como la EPA fueron reacciones
contemporáneas a la creciente conciencia ambiental, que condujo al primer “Día
de la Tierra” en 1970.
A mediados de los 70, varias naciones sudamericanas comenzaron a desarrollar
leyes y regulaciones ambientales. En enero de 1976, se adoptaba en Colombia el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio
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Ambiente. En 1977, Colombia comienza a adoptar regulaciones del aire para
determinadas fuentes - la resolución 4247 contenía reglas para limitar las
emisiones de ácido sulfúrico, en tanto que el Decreto 4259 controlaba las
emisiones de las fábricas metalúrgicas. Durante los 80, y hasta el presente,
diferentes resoluciones y decretos han regulado las emisiones al aire, agua y
suelo. La resolución 00189, aprobada en julio de 1994, establecía regulaciones
para prevenir la entrada de residuos peligrosos en el país.
El 15 de junio de 1976 Venezuela promulgó la Ley Orgánica del Medio ambiente;
en su artículo octavo se establece la composición y funciones del Consejo
Nacional del Medio ambiente. En junio de 1977, el Decreto 2211 estipula la
creación de la Fundación de Educación Ambiental para su participación y
colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente.

Durante los 80, Venezuela aprobó numerosas regulaciones para proteger el aire,
el agua y el suelo de la contaminación. El Decreto 3062, de julio de 1993, declaró
la obligatoriedad de disponer de recursos y servicios para recoger, tratar y verter
residuos en todo el país. La Resolución 006 de enero de 1996, regula los niveles
de contaminantes producidos por los vehículos de motor de gasolina y diesel.

De un modo similar, Brasil tiene una historia de creación de agencias y
regulaciones para proteger el medio ambiente. En abril de 1981 se adoptaron
medidas para crear zonas ecológicas y áreas protegidas. Más recientemente, en
noviembre de 1995, el Decreto 1696 crea el Consejo de Gobierno para formular
políticas públicas y directrices en todo lo relacionado con los recursos naturales.
En Colombia actualmente la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA-, lidera y promueve el
Programa de Excelencia Ambiental Distrital -PREAD-, como un mecanismo de
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reconocimiento público a las organizaciones líderes en gestión y desempeño
ambiental.

El PREAD fue creado por el DAMA mediante Resolución Nº 311 del 27 de febrero
de 2001, como mecanismo de reconocimiento a las organizaciones que se
distingan por tener un enfoque práctico y de excelencia en el desarrollo de
procesos de gestión y desempeño ambiental, los cuales implican el uso racional
de recursos naturales, la adecuada disposición de sus residuos, la preocupación
por el bienestar de sus trabajadores y la interacción con la comunidad.

El objetivo del PREAD es mejorar el estado actual del medio ambiente, la calidad
de vida de la población y la competitividad empresarial, mediante el estimulo a la
autogestión y autorregulación ambiental enfocadas hacia la prevención y el
mejoramiento continuo.
La participación de las organizaciones se hace cada año de manera voluntaria y
sin ningún costo. Luego de un proceso de auditoria ambiental, son reconocidas en
alguno de los siguientes niveles: “Excelencia ambiental - generando desarrollo
sostenible”, “En marcha hacia la excelencia ambiental” o “Postulante”. Cada uno
de estos niveles ofrece los siguientes beneficios para las organizaciones
participantes:
Nivel 1 : “Postulante”

Mención honorífica
Carta de reconocimiento por parte del DAMA.
Informe de retroalimentación en donde se identifican las alternativas para mejorar
la gestión y desempeño ambiental de la organización.
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Nivel 2: “En marcha hacia la excelencia ambiental”
Reconocimiento público, en ceremonia de premiación precedida por el señor
Alcalde Mayor de la ciudad, en la página Web del DAMA y en un publirreportaje en
un medio de alta divulgación.
Placa de reconocimiento del PREAD.
Apoyo del DAMA para ser presentado ante organismos de cooperación
internacional para obtener beneficios adicionales por parte de estas entidades.
Ser clasificados por el DAMA como empresas de Bajo Impacto para todos los
efectos tributarios (Resolución DAMA - Secretaría de Salud 1325 de 2003).
Otorgamiento de licencias, concesiones y permisos por el máximo plazo que
permita la ley.
Aval del DAMA que privilegia la autorregulación ambiental de las empresas
miembros del PREAD.
Nivel 3 : “Excelencia ambiental - generando desarrollo sostenible”

Además de todos los beneficios mencionados anteriormente, recibe el derecho a
la utilización del logotipo del PREAD en publicidad y papelería.

El PREAD se ha realizado por cuatro años consecutivos, a través de los cuales se
ha logrado:

• Establecer una cultura en los sectores productivos y de servicios del Distrito
Capital, de tal forma que las organizaciones promueven la autogestión y
autorregulación, tendiente a la disminución del impacto ambiental en la ciudad.
• Desarrollar canales de comunicación directos entre las organizaciones y la
autoridad ambiental, en los cuales se han forjado espacios de concertación y
dialogo en procura de mejores resultados ambientales.
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• Generar un efecto multiplicador del programa por las diferentes organizaciones
industriales y de servicios.
• Contar con la participación activa y creciente de las MYPIMES.
• Convertir el programa en líder en el reconocimiento a la gestión y el desempeño
ambiental a nivel nacional.
• Incorporar, en las diferentes organizaciones, estrategias que les permiten ser
más productivas y competitivas.
Para su IV Convocatoria -2004-, al igual que el año anterior, el DAMA contó con el
apoyo del Programa de Investigación sobre Residuos Sólidos -PIRS- del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia
sede Bogotá, como grupo auditor y garante del proceso.

Por otra parte, los trabajos de gestión ambiental empresarial liderados por el DAGMA- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente empiezan
3
a arrojar resultados :

Una disminución del 64% en las cargas contaminantes por partículas se registra
en la ciudad de Calí, gracias al programa de Gestión Ambiental Empresarial
liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio AmbienteDAGMA. Esta notoria disminución de material particulado, se logró a través de los
controles exigidos por el DAGMA como autoridad ambiental de la ciudad,
mediante el requerimiento de Planes de Manejo Ambiental a varias empresas del
sector productivo de la ciudad.

3

www.cali.gov.co
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Dichas industrias realizaron medidas de control de sus procesos de combustión
como utilización de carbón con mejores propiedades (bajo contenido de humedad,
azufre y cenizas, mayor poder calorífico, etc.), optimización de sus calderas y
sistemas de control de emisiones atmosféricas como ciclones y filtros de manga,
etc.
Actualmente la Unidad Básica de Monitoreo Ambiental- UBMA, encargada de
ejercer el control ambiental a las empresas, viene realizando el seguimiento al
desempeño ambiental a cerca de 300 entidades a través del programa de
declaraciones Ambientales. Si bien es cierto, el número de empresas que
desarrollan sus actividades en la ciudad es mucho mayor, estas empresas
adscritas al programa son las más representativas en cuanto a magnitud e
impactos generados al medio ambiente.

La Declaración Ambiental es un documento técnico exigido a las empresas de
forma anual, para conocer tanto sus procesos productivos, materias primas
utilizadas, jornadas de operación, como también sus subproductos, residuos e
impactos generados al ambiente. De acuerdo con los resultados de la evaluación
de las Declaraciones Ambientales del periodo 2003-2004, se estableció el número
de empresas por cada sector productivo y sus impactos ambientales asociados.
La participación por Sector Productivo en las Declaraciones Ambientales se puede
observar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Participación Sector Productiv o en Declaraciones Ambientales

Sector Productivo

No. Empresas

Porcentaje

Estaciones Venta de
Gasolina
Bebidas y Alimentos
Servicios
Impresiones
Otros
Salud
Químicos y Farmacéutica
Metalurgia
Fibras y te xtiles
Jabones y Detergentes
Pulpa y papel

80
35
34
25
26
19
19
13
6
4
4

0,3
0,13
0,13
0,09
0,1
0,07
0,07
0,05
0,02
0,02
0,02

Fabricación de Llantas
Total de empresas

1
266

0.1%
100%

Fuente: Autor

Los controles de la UBMA se realizan sobre 266 empresas, incluidas 76
estaciones de servicio, que reportaron información sobre sus procesos a través de
la Declaración Ambiental. En este periodo se obtuvo información de setenta y
ocho 78 empresas que emiten gases y partículas al ambiente a través de un total
de 133 fuentes fijas o emisores, distribuidos entre calderas, hornos, plantas
eléctricas y/o ductos de extracción.

Por otra parte, un alto porcentaje de la disminución obtenida en materia de
partículas emitidas al aire de la ciudad, se logró gracias al sistema de control de
gases y partículas implementado por una empresa líder en bebidas, constituido
por multiciclones y filtros de mangas. Dicho sistema ha proporcionado para la
empresa una reducción del 90% de las emisiones que anteriormente arrojaban al
recurso atmosférico.
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La UBMA ha realizado seguimiento periódico a dicha empresa evidenciando
algunos problemas de carácter operativo en la estabilización del sistema, que se
han ido superando.

1.3.2 RESPUESTA A LAS LEYES Y REGULACIONES
Antes de los 60, las organizaciones asignaban la responsabilidad

en materia

ambiental a ingenieros y trabajadores técnicos, esperando que asegurasen que
las actividades de la organización cumplían los escasos requisitos legales
existentes. Como las regulaciones sólo servían para obtener

permisos y

desarrollar monitoreos rutinarios en un ámbito relativamente reducido, el
cumplimiento no resultaba difícil.
Con la llegada del comando y control, las organizaciones se vieron obligadas a
contratar gerentes ambientales para supervisar el cumplimiento de estas nuevas y
complicadas regulaciones. Las regulaciones confiaban en los controles de
contaminación al “final de la tubería” (end-of-pipe) y seguían el enfoque “medio
único” (single-media) de los principales estatutos federales, permitiendo

a

menudo a las organizaciones eliminar un problema ambiental causando otro. Por
ejemplo, una organización podría utilizar precipitadores electrostático para suprimir
un problema de contaminación en el aire eliminando cierta sustancia, pero podría
crear un problema de vertido de residuos peligrosos con las bolsas de sustancias
precipitadas.

Las organizaciones se centraron principalmente en los requisitos de cada
regulación, fundamentalmente porque las regulaciones se desarrollaron en
respuesta a una condición particular del medio ambiente. En pocas ocasiones se
dio tiempo o consideración a la integración de procedimientos de cumplimiento en
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un sistema de gestión. Era más sencillo lanzar cada regulación individualmente
que implantar un sistema de gestión ambiental general.

Los gerentes ambientales operaban a menudo en situaciones de crisis, perdiendo
oportunidades para planificar. Muchos gerentes ambientales eran conscientes de
que los problemas de cumplimiento se podrían convertir en problemas del sistema,
incluyendo una formación inadecuada, la falta de responsabilidad al nivel
adecuado, datos ambientales inadecuados y dificultades para seguir la pista a los
requisitos de las regulaciones. Unos pocos gerentes, sin embargo, tuvieron el
poder o la autoridad para implantar cambios a nivel del sistema. Además, las
organizaciones no consideraban las cuestiones ambientales en otras áreas del
negocio como el diseño, la ingeniería o la fabricación. Estas circunstancias están
cambiando, se han atribuido muchos factores a este cambio.

1.3.3

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PLANIFICACION AMBIENTAL

Al comenzar a incorporar la planificación ambiental en las estrategias y sistemas
de operación de la organización influyen algunos factores tales como:
Costo de la protección del medio ambiente. El incumplimiento de las
regulaciones ambientales tienen un fuerte impacto financiero en una
organización, como costos de cumplimiento, limpieza, responsabilidad con
terceros, multas regulatorias y posibles sanciones criminales. Actualmente,
las organizaciones y entidades empresariales de los Estados Unidos
gastan, aproximadamente, el dos por ciento de sus ventas en gestión
ambiental y, aproximadamente, el 20 por ciento de la inversión de capital se
dirige a proyectos ambientales.
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Examen por parte de las instituciones financieras. Los

banqueros

buscan la verificación de que las plantas en construcción y los nuevos
procesos no creen problemas ambientales que puedan reducir el retorno de
la inversión y, por lo tanto, comprometer el pago del préstamo.

Las

compañías aseguradoras, a su vez, son conscientes de la actuación en el
medio ambiente. Los aseguradores reconocen que el calentamiento de la
temperatura de la tierra por el creciente contenido de dióxido de carbono en
la atmósfera puede estar relacionado con el gran incremento de las
tormentas tropicales y las sequías que están aumentando los costos por
indemnizaciones. La intuición también indica a los aseguradores que el
perfil de riesgo general de una organización aseguradora mejora con la
adopción de un sistema de gestión ambiental completo que identifique y
elimine los problemas reales y potenciales.

Regulación multimedia. Desde finales de los 80, el sistema de regulación
de los Estados Unidos comenzó a abandonar aproximaciones del tipo “final
de la tubería” (end-of-pipe), y a centrarse en la prevención. El Decreto
Federal de Prevención de la polución (Federal Pollution Prevention Act,
1990), por ejemplo, alienta la prevención de la contaminación general, no
únicamente la prevención de un problema individual. A su vez, la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (United States
Environmental Protection Agency USEPA) ha comenzado a moverse hacia
una aproximación multimedia de regulación, con estrategias que tratan el
cumplimiento a través de los límites de los medios dentro de los sectores
industriales.
Un desplazamiento hacia incentivos de mercado.

Las regulaciones

iniciales se basaban en la teoría de la ordenación y el control para la
regulación ambiental, que confiaban en regulaciones estrictas para
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asegurar el comportamiento con el medio ambiente. Las regulaciones
establecieron estructuras de ordenación y requisitos específicos de
comportamiento para industrias y comunidades. El control se efectuaba
mediante requisitos de información, permisos, licencias, y, en diversas
leyes de los Estados Unidos, multas y sanciones criminales. Las
regulaciones

recientes

que

incluyen

desgravaciones,

comercio

de

emisiones, tasas por contaminación e impuestos sobre el carbón para la
utilización

de gasóleos ponen énfasis en la utilización de incentivos

económicos para inducir la mejora del comportamiento ambiental de las
organizaciones. El objetivo es recompensar la ecoeficiencia. De modo
similar, como la creación de empleo es también un resultado, los
economistas sugieren que los países deberían comenzar a utilizar los
ingresos

de los

impuestos

anti-contaminación para compensar los

impuestos al empleo y, de este modo, estimular la creación de empleo.
Concientización ambiental global. Internacionalmente, hay un nuevo
enfoque en la concientización ambiental. En todas partes la gente es
consciente de los problemas potenciales, como un recalentamiento global y
el deterioro de la capa de ozono en la estratosfera. Además, los accidentes
ambientales de importancia han centrado la atención sobre el impacto de la
industria en el medio ambiente y en la responsabilidad de las empresas
para con el medio ambiente. En todo el mundo, se espera que la inquietud
de la población respecto al medio ambiente recompense a las empresas
que sean “más verdes”.
Preocupación por las generaciones futuras.

En 1987, la Comisión

Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en
su informe de la Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común, definía y
articulaba el desarrollo sostenible. El informe definía el desarrollo sostenible
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como “una aproximación al crecimiento económico que utiliza los recursos
naturales

de un modo que no comprometa la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”.

Los acuerdos alcanzados en la Conferencia sobre Medio Ambiente de las
Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 fueron más allá con la idea del
desarrollo sostenible. Además, la comunidad internacional de negocios ha
adoptado los principios del desarrollo sostenible bajo la forma de la Carta de
Negocios para el Desarrollo Sostenible. La norma ISO 14001, la Especificación del
Sistema de Gestión Ambiental, dice, “el propósito general de esta norma es
apoyar la protección del medio ambiente y la prevención de la Contaminación, en
equilibrio con las necesidades socioeconómicas”. La sostenibilidad es la base
sobre la que los gobiernos y corporaciones deben construir sus políticas
ambientales para el siglo XXI.
En reconocimiento a los requisitos de sostenibilidad, muchas organizaciones
intentan equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente
previniendo la contaminación, reduciendo la generación de sustancias y residuos
tóxicos, y frenando el agotamiento de los recursos no renovables.

1.4

LA NORMA ISO 14000

Diversas catástrofes ambientales en todo el mundo, sirvieron para intensificar la
conciencia pública sobre el delicado balance entre el hombre y su medio
ambiente.
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1.4.1 DESARROLLO DE LA ISO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
NORMALIZACIÓN):

En 1946 se formó un grupo internacional para desarrollar normas de fabricación,
comercio y comunicación. Las naciones del mundo se dieron cuenta de que el
comercio internacional se beneficiaría con normas comunes. Formado con
representación de los grupos nacionales de normalización, el grupo fue
denominado Organización Internacional para la normalización (International
Organization for Standardization), o ISO, el vocablo griego para “igual”, en línea
con su papel principal de armonización de normas.
Hoy en día, la ISO se compone de los grupos de normas nacionales de 111
países. El objetivo de la organización es facilitar el intercambio eficiente de bienes
y servicios. Aunque la adherencia a las normas ISO es voluntaria, los países en
ocasiones adoptan normas ISO y las hacen obligatorias. Además, el mercado
global pide a menudo que las organizaciones se adhieran a las normas ISO para
el comercio internacional.
En sus primeras tres décadas de existencia, la ISO se centró fundamentalmente
en normas para productos técnicos, por ejemplo, Vidrio, aleaciones y película. Sin
embargo, la ISO constituyó en 1979 el Comité Técnico 176 ( TC 176) para
desarrollar normas globales para la gestión de la calidad y sistemas de
aseguramiento

de la calidad. El trabajo del TC 176 produjo en 1987, la

publicación de las normas de calidad ISO 9000, que han sido implantadas con
éxito en gran parte del mundo.
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1.4.2 CREACION DEL COMITÉ TÉCNICO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Al finalizar el trabajo de la norma ISO 9000, un grupo de trabajo, bajo la fuerte
influencia de los resultados de la Conferencia de Río de 1992, recomendó la
creación de un nuevo comité ISO para tratar temas sobre el medio ambiente. El
Comité Técnico 207 (TC 207) comenzó con prontitud el trabajo en la norma ISO
14000.
ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez
implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus
responsabilidades ambientales: cómo identificar y gestionar los impactos en el
medio ambiente, cómo llevar a cabo la auditoria ambiental, cómo medir su
comportamiento ambiental, cómo hacer creíbles la publicidad para sus productos,
cómo analizar el ciclo de vida de sus productos y procesos, y cómo transmitir
información ambiental a sus empleados y al público en general.
14000 ayudará a las organizaciones
ambientales, con el fin de

mejorar

La norma ISO

a tratar sistemáticamente asuntos
el comportamiento ambiental y las

oportunidades de beneficio económico.
1.4.3 CONCEPTO DE NORMA ISO 14000 Y DIRECTRICES PARA UN SISTEMA
DE GESTION AMBIENTAL
La ISO 14000 es un conjunto de normas internacionales agrupadas que definen
los elementos y requisitos de un sistema de gestión ambiental. La norma
comprende documentos de especificación y una serie de guías que buscan ayudar
a quienes implanten un sistema de gestión ambiental (SGA).

La gestión ambiental está cubierta en dos documentos del conjunto ISO 14000:
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•

ISO 14001, Especificación del Sistema de Gestión Ambiental

•

ISO 14004, Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de
apoyo del Sistema de Gestión Ambiental.

La norma ISO 14001 contiene los requisitos específicos necesarios para que una
organización adopte, bien por una certificación de terceros o por auto declaración,
la especificación. Se establecen Organizaciones Registradoras en todo el mundo
para facilitar la necesidad de certificación. La norma ISO 14004 trabaja sobre la
norma ISO 14001 y pretende indicar a las organizaciones cómo pueden
desarrollar e implantar un sistema de gestión ambiental (SGA); no pretende ser
vista como una especificación.

La introducción de la norma ISO 14001 señala que todos los tipos de
organizaciones desean “alcanzar y demostrar un sano comportamiento ambiental”,
controlando el impacto ambiental de sus actividades, productos o servicios. La
norma ISO 14001 sugiere que una organización comience por implantar un SGA.
Ya que se desea que la norma se aplique a organizaciones en todo el mundo, no
se pretende tener organizaciones idénticas que se comporten del mismo modo.
Dos organizaciones pueden tener actividades, productos o servicios similares y
alcanzar un comportamiento ambiental diferente y a la vez cumplir con la norma
ISO 14001.
Para organizaciones que han realizado cambios con el objeto de cumplir las
normas de gestión ISO 9000, la introducción señala que muchos principios son
comunes a las dos normas. Es posible que estas organizaciones, que en
ocasiones han gastado cantidades significativas de dinero para obtener la
certificación ISO 9000, sólo necesiten implantar elementos ambientales en su ya
existente sistema de gestión de calidad para lograr la certificación ISO 14001.

24

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residu os en Productos Alimenticios DORIA S.A.

Esta norma internacional especifica los elementos esenciales de un sistema de
gestión ambiental. Ha sido escrita para aplicarla a organizaciones de todo tipo y
tamaño, y para acomodarse a diversas condiciones geográficas, culturales y
sociales. Hay que anotar que muchos de los elementos pueden ser considerados
conjuntamente, o se pueden volver a revisar en cualquier momento. El éxito del
sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones, en especial de
la alta gerencia.
Un sistema

de este tipo capacita a una organización

procedimientos, y evaluar su efectividad, para fijarse

para establecer

una política y objetivos

ambientales, lograr conformidad con ellos y demostrar igual conformidad con
otros. El objetivo global de la norma es servir de soporte a la protección ambiental,
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
Hay que destacar que esta norma no establece requisitos indispensables para el
desempeño ambiental, más allá del compromiso, en lo político, con la legislación y
los

reglamentos

aplicables, y con

el mejoramiento

continuo. Así, dos

organizaciones que realicen actividades similares pero que tengan distinto
desempeño ambiental, pueden cumplir con los requisitos especificados en esta
norma.
La adopción e implementación de una gama de técnicas de gestión ambiental de
manera sistemática, pueden contribuir a obtener resultados óptimos para todas las
partes interesadas. Sin embargo, la adopción de esta especificación no garantiza,
por sí sola, resultados ambientales óptimos. Para lograr objetivos ambientales, el
sistema de gestión ambiental debe estimular a las organizaciones a considerar la
implementación de la mejor tecnología disponible, cuando esto sea apropiado y
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económicamente viable. Además, la efectividad de tal tecnología en términos de
costos se debe tomar plenamente en consideración.

Esta norma no pretende servir de directriz, y no incluye requisitos sobre aspectos
de salud ocupacional y gestión de seguridad; sin embargo, tampoco busca que las
organizaciones pierdan interés en integrar tales elementos a un sistema de gestión
ambiental. No obstante, el proceso de certificación - registro sólo se puede aplicar
a los aspectos del sistema de gestión ambiental.
Esta norma comparte principios comunes del sistema de gestión con la serie ISO
9000 de normas sobre sistemas de calidad. Las organizaciones pueden elegir
utilizar un sistema de gestión existente, que sea consistente con la serie ISO 9000,
considerada como base de su sistema de gestión ambiental. Es preciso entender,
sin embargo, que la aplicación de distintos elementos del mencionado sistema
puede ser diferente en cada caso, debido a la variedad de los propósitos y de
partes interesadas. Mientras que los sistemas de gestión de calidad tienen que ver
con las necesidades de los clientes, los sistemas de gestión ambiental se orientan
a las necesidades de muchas partes interesadas, y a las necesidades, en
constante evolución, que tiene la sociedad de la protección ambiental
.
1.4.4 OBJ ETIVO DE LA NORMA ISO 14000
Esta norma internacional especifica requisitos esenciales de los

sistemas de

gestión ambiental y sirve de soporte a la prevención y protección de la
contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. No
establece, por si misma, criterios específicos de desempeño ambiental, sino que
requiere que las organizaciones formulen políticas y objetivos tomando en cuenta
los

requisitos

legislativos

e información sobre los
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significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que una organización puede
controlar y sobre los que, se espera, tenga influencia.

La norma es aplicable a cualquier organización que desee:
Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental y/o
Garantizar su conformidad con la política ambiental y/o
Demostrar tal conformidad con otras políticas y/o
Buscar certificación - registro de su sistema de gestión ambiental por parte
de una organización externa y/o
Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con la norma.
Todos los elementos especificados en esta norma están proyectados para su
incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. El alcance de la aplicación
dependerá de factores

tales como la política ambiental de la organización, la

naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera.

1.4.5 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA NORMA ISO 14000
•

AUDITORIA AMBIENTAL

La auditoria ambiental, tal como se define, es una “revisión sistemática,
documentada, periódica y objetiva, realizada por entidades reguladas, del
funcionamiento de la instalación y de las prácticas relacionadas con el
cumplimiento de requerimientos ambientales”.

Objetivos :
1. Verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales.
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2. Evaluar la efectividad de los sistemas puestos en marcha para gestionar
responsabilidades ambientales.
3. Evaluar los riesgos de actividades reguladas y no reguladas, así como de
operaciones en planta.
Por medio de la

auditoria Ambiental se tiene un instrumento de control que

permite evaluar de manera sistemática, objetiva, periódica y oportuna

la

eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la efectividad de la gestión de
protección, conservación, restauración, uso y explotación de los recursos
naturales y el medio ambiente, que permita, además, verificar el cálculo del valor
económico por uso o deterioro de los mismos. La aproximación de la norma ISO
14000 a la auditoria ambiental se centra en la auditoria de los SGA que asegura el
logro de los objetivos.

Existen tres directrices de auditoria en el conjunto ISO 14000:
•

ISO 14010 Directrices para la auditoria ambiental - Principios Generales

•

ISO 14011 Procedimientos de Auditoria - Auditoria de Sistemas de Gestión
Ambiental

•

ISO 14012 Criterios de Cualificación para Auditores Ambientales desarrolladas
para ayudar a las organizaciones que intentan implantar procedimientos de
auditoria.

•

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

Para convalidar un desempeño ambiental mejorado, la organización debe, en
primer lugar, desarrollar medidas para medir el desempeño. El objetivo de la
evaluación del desempeño ambiental (EDA) es lograr directrices para la medida
del desempeño. El esfuerzo de la EDA, no busca armonizar medidas existentes,
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sino establecer un nuevo conjunto de medidas de comportamiento útiles, prácticas
y con significado.
• ETIQUETADO AMBIENTAL: NORMA ISO 14020/21/24/25
El público ha tomado más conciencia del impacto negativo que las actividades,
productos y servicios pueden tener en el medio ambiente. Estas inquietudes han
aumentado como resultado de los impactos de accidentes importantes, como el
derrame de petróleo de la Exxon en Valdez, y de problemas globales, como la
lluvia ácida, el calentamiento de la Tierra, y el deterioro de la capa de ozono.
Los consumidores han respondido, en parte, con la compra y utilización de
productos “verdes”- productos que reclaman ser benignos para el medio ambiente.
Pero, ¿cómo sabe un consumidor que un producto es benigno para el medio
ambiente? Normalmente, por la etiqueta del producto. Actualmente, sin embargo,
no hay modo de verificar la exactitud de dicha etiqueta. Cualquier empresa puede
colocar una etiqueta de “protege el medio ambiente” en sus productos.
•

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA: NORMA ISO 14040 – 43 / 47 - 49

La evaluación del ciclo de vida es un método muy detallado para analizar un
producto o servicio a lo largo de todas las etapas de su desarrollo y utilización (o
su “ciclo de vida”). El proceso de evaluación comienza con la adquisición de las
materias primas y el suministro de energía, y evalúa los impactos ambientales de
su fabricación, transporte, utilización (reutilización), mantenimiento, reciclaje
(manejo de residuos) y vertido. La reflexión sobre el ciclo de vida, según la visión
del TC 207 y el subcomité 5 (SC5), pretende ser una metodología específica que
pueda ser utilizada por las organizaciones sin resultar demasiado compleja.
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•

MATERIALES RELACIONADOS

Los aspectos de salud e higiene en el trabajo no están incluidos en el trabajo del
TC 207, y la norma ISO 14000 no pretende tratar el manejo de los procesos y
aspectos relativos a esta materia. No obstante, como las compañías pretenden la
implantación de un SGA, existe un cierto interés en identificar las sinergias. No
hay ningún movimiento que considere la salud e higiene en el trabajo bajo la
norma ISO, y se ha encontrado considerable oposición y discusión sobre ello.

1.4.6

DEFINICIONES DE LA NORMA ISO 14000

MEJORAMIENTO CONTINUO
Proceso de dar eficacia al sistema de gestión ambiental, con el propósito de lograr
una mejoría en el desempeño ambiental global, en concordancia con la política
ambiental de la organización.
MEDIO AMBIENTE

Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. El entorno en este
contexto se extiende desde el interior de una organización hasta todo el sistema.
IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como resultado
en forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una
organización.
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ORGANIZACION
Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o combinación de
ellas, si esta involucrada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y
administración.
PARTE INTERESADA
Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño ambiental de una
organización; como, propietarios, empleados, proveedores y la sociedad.
OBJ ETIVO AMBIENTAL

Meta ambiental global, surgida de la política ambiental, que una organización se
propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relativos a un control de la
organización de sus aspectos ambientales basados en la política, los objetivos y
las metas ambientales.
POLITICA AMBIENTAL

Declaración de la organización de sus intenciones y principios en relación con su
desempeño ambiental global, que le sirve de marco de referencia para la acción y
para fijar sus objetivos y metas ambientales.
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META AMBIENTAL
Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible,
aplicable a la organización

o a parte de ella, que surge de los objetivos

ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida en orden de lograr
estos objetivos.

PREVENCION DE LA CONTAMINACION
Uso de procedimientos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento,
cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y
sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de prevención de la
contaminación incluye la reducción de los impactos ambientales adversos,
mejoramiento de la eficiencia y reducción de costos.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Constituye parte del sistema de gestión total, el cual incluye la estructura
organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar
y mantener la política ambiental.

EMERGENCIA: Combinación de circunstancias que requieren acción inmediata.
Las

causas de las emergencias son entre otras: las explosiones, incendios,

escapes de gases, derrames de sustancias químicas etc.

PROCEDIMIENTO: Documento escrito que describe la forma específica de
cumplir una actividad, estableciendo el Qué, Cuándo y Quién. Cada Procedimiento
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contiene el objetivo y alcance de una actividad, las responsabilidades y
autoridades, la descripción del procedimiento y los registros generados

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: instructivos de trabajo que
incluyen designación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en
cada nivel de la organización, los medios y el plazo para lograrlos.

1.4.7 ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001: la estructura de la Norma
contiene:

0 . INTRODUCCIÓN.
1.

ALCANCE.

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS.

3.

DEFINICIONES.

4.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES.
4.2. POLÍTICA AMBIENTAL.
4.3. PLANIFICACIÓN.
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos Legales y Otros.
4.3.3 Objetivos y Metas.
4.3.4 Programa (s) de Gestión Ambiental.
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
4.4.1 Estructura y Responsabilidad.
4.4.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia.
4.4.3 Comunicaciones.
4.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
4.4.5 Control de Documentos.
4.4.6 Control Operacional.
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4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias.
4.5. VERIFICACION Y ACCIÓN CORRECTIVA.
4.5.1 Monitoreo y Medición.
4.5.2 No Concordancia y Acciones Correctivas y Preventivas.
4.5.3 Registros.
4.5.4 Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental.
4.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA
1.5

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta que permite
a las entidades lograr y controlar sistemáticamente el nivel de desempeño
ambiental. Es aquella parte del sistema administrativo general que incluye la
estructura organizacional, actividades de planeación, responsabilidades prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar
y mantener la política ambiental. Así mismo, el sistema debe permitir que la
organización:
•

Establezca una política ambiental apropiada

•

Identifique los aspectos ambientales que surgen de las actividades, productos
o servicios presentes, pasados o futuros de la organización, para determinar
los impactos ambientales significativos.

•

Identifique los requisitos legislativos y reglamentarios relevantes

•

Establezca una estructura y un programa ó programas para implementar la
política y lograr los objetivos y metas que se ha propuesto

•

Identifique prioridades, metas y objetivos ambientales apropiados

•

Facilite las actividades de planificación, control, monitoreo, acción correctiva,
auditoría y revisión, para garantizar la conformidad con la política y un Sistema
de Gestión Ambiental apropiado
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•

Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental se pueda adaptar a
circunstancias cambiantes

Para obtener resultados concretos se requiere:
•

Manejo coordinado de los recursos naturales

•

Organización y capacitación del personal

•

Determinación de una infraestructura administrativa adecuada

•

Elaboración e implementación de planes de manejo ambiental, manuales y
normas de trabajo

•

Investigación de ecosistemas y valoración económica ambiental

Lo anterior se describe a continuación en la Figura 1.
Figura 1. La actividad económica y el medio ambiente

Fuente: Autor

Está previsto que la implementación de un sistema de gestión ambiental descrito
por la especificación redundará en un mejoramiento del desempeño ambiental. La
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especificación se basa en el concepto de que la organización periódicamente
revisará y evaluará su sistema de gestión ambiental, para identificar las
oportunidades de mejorar y de cómo implementarlas.

El sistema de gestión ambiental provee de un proceso estructurado para el logro
del mejoramiento continuo, cuyo alcance y rapidez deben ser determinados por la
organización, según las circunstancias, tanto económicas como de otra índole.
Con la adopción de un enfoque sistemático, se puede esperar cierto mejoramiento
en el desempeño ambiental.

Cada organización está

en libertad de definir sus límites, y puede elegir

implementar esta norma con respecto a toda la organización, o sólo a unidades
operativas

o actividades específicas de ella. En este último caso, se pueden

utilizar las políticas y procedimientos desarrollados por otras partes de la
organización para cumplir los requisitos que indica la norma, si son aplicables a la
unidad

o actividad específica que estará sujeta a ella. El nivel de detalle y

complejidad del sistema de gestión ambienta, el alcance y la documentación de
los recursos dedicados a él, dependerá del tamaño de cada organización y de la
naturaleza de sus actividades.

1.5.1 JERARQUIA DE LA GESTIÓN
En la Figura 2 se presenta los niveles de jerarquía de la Gestión Ambiental. Se
inicia describiendo el proceso completo, desde la prevención, mitigación, manejo,
corrección, tratamiento y compensación
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Figura 2. Jerarquía de la gestión ambiental

Fuente: Autor

El establecimiento e implementación de un sistema de gestión ambiental no
producirá, por sí solo, una reducción inmediata del impacto ambiental adverso.
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La integración de asuntos ambientales con el sistema global de gestión, puede
contribuir a la implementación efectiva del sistema de gestión ambiental, así como
a la eficiencia y claridad de las funciones.

1.5.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Los elementos esenciales del sistema de gestión están basados en el proceso
cíclico y dinámico de “planificar, implementar, comprobar y revisar”, se pueden
observar en la Figura 3.
Figura 3. Elementos del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: Norma Técnica Colombiana ISO -14001

A. POLITICA AMBIENTAL
La política ambiental

es definida como el conjunto de todas las medidas que

mantienen y mejoran el estado del medio ambiente para:
•

Reducir y eliminar daños ambientales existentes

•

Prevenir perjuicios para el hombre y el ambiente
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•

Minimizar los riesgos para el hombre, animales, plantas, naturaleza y paisaje,
medios ambientales y bienes.

•

Conservar y ampliar los espacios para el desarrollo tanto de las futuras
generaciones como para la diversidad de especies silvestres y paisaje.

La política ambiental es lo que permite implementar y desarrollar el sistema de
gestión ambiental de la organización para mejorar su desempeño ambiental. Las
medidas adoptadas en los planes de manejo ambiental son acciones que
contribuyen a prevenir, mitigar o corregir los daños a los recursos naturales o al
medio ambiente.
•

La política debe reflejar el compromiso de la alta gerencia de cumplir con las
leyes aplicables y el mejoramiento continuo.

•

La política es la base sobre la cual la organización fija sus objetivos y metas

•

Debe ser lo suficientemente clara para ser entendida por las partes
interesadas, tanto internas como externas.

•

Debe ser revisada y corregida periódicamente, para que refleje los cambios
en las condiciones e informaciones.

•

Su área de aplicación debe ser fácilmente identificable.

La gerencia de la organización puede definir y documentar su política ambiental
dentro del contexto de la política ambiental de alguna organización más grande
de la cual sea parte, y con el apoyo de aquella, en caso de que exista.
Los altos círculos gerenciales deben definir la política ambiental de la organización
y garantizar que:
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• Sea apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus
actividades, productos o servicios.
• Incluya un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la polución.
• Incluya un compromiso de cumplimiento con la legislación y reglamentos
relevantes; así como con otros requisitos a los cuales la organización se
someta.
• Sirva de marco de referencia para fijar y re visar los objetivos y metas
ambientales.
• Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los
empleados y este disponible para el público.
B. PLANIFICACION

Los elementos que se deben establecer para el proceso de planeación, dentro de
un sistema de gestión ambiental se relacionan a continuación en la Figura 4:

Figura 4. Elementos para el proceso de planificación

Fuente: Norma Técnica Colombiana ISO -14001

40

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residu os en Productos Alimenticios DORIA S.A.

•

ASPECTOS AMBIENTALES

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar los
impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios, y así determinar
cual puede tener una influencia significativa para el sistema de gestión ambiental
de la organización. En este proceso se debe tomar en cuenta el costo y el tiempo
necesarios para emprender el análisis, al igual que la disponibilidad de datos
confiables y la información ya obtenida para propósitos regulatorios o de otro tipo.
La información debe mantenerse actualizada.
• La organización debe tener un control sobre los impactos ambientales que se
están estudiando y garantizar que se tienen en cuenta al fijar sus objetivos
ambientales
• La organización determina un impacto ambiental, teniendo en cuenta los
consumos y rendimientos asociados con sus actividades, productos o servicios
relevantes, tanto pasados como actuales, y los requisitos establecidos por las
leyes y reglamentos. Observar la Figura 5.
Figura 5. Relación actividad-aspecto-efecto e impacto ambiental

Fuente: Autor
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Una organización que no tenga un sistema de gestión ambiental debe, en primer
lugar, establecer su posición actual respecto al ambiente, por medio de una
revisión. La meta debe ser considerar todos sus impactos ambientales como base
para establecer el sistema. La revisión debe cubrir cuatro áreas claves:
• Requisitos legales y reglamentarios
• Identificación de los impactos ambientales
• Examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental
• Evaluación de la retroalimentación de la investigación de los incidentes previos.
En todos los casos, se deben considerar las operaciones normales y anormales
dentro de la organización y las condiciones potenciales de emergencia. Un
enfoque adecuado de la revisión debe incluir listas de control, entrevistas,
inspección y medición directa, resultados de auditorias previas u otras revisiones,
dependiendo de la naturaleza de las actividades.
El proceso de identificar los impactos ambientales asociados con las actividades
(Ver Tabla 2) de las unidades operativas, debe revisar cuando sea el caso:
• Códigos de prácticas industriales
• Acuerdos con autoridades públicas
• Guías no regulatorias.
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Tabla 2. Relación actividad-aspecto-efecto e impacto ambiental

Fuente: Autor

•

REQUISITOS LEGALES

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y
tener acceso a los requisitos legales o de otra índole, a los cuales se sometan
directamente, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios.
•

OBJ ETIVOS Y METAS

Los objetivos deben ser específicos y las metas, en lo posible medibles y cuando
sea apropiado, tener en cuenta medidas preventivas. La organización debe
establecer y mantener objetivos y metas ambientales en cada nivel y función
relevante dentro de la organización.
Al establecer y revisar sus objetivos, una organización debe considerar los
requisitos legales y de otra índole, sus aspectos ambientales significativos, sus
opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operativos y de negocios, así

43

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residu os en Productos Alimenticios DORIA S.A.

como los puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos y metas deben
ser consistentes con la política ambiental, incluyendo el compromiso de prevenir la
polución.
•

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

La creación

y uso de un programa(s)

es un elemento clave para lograr los

objetivos y metas y la implementación efectiva de un

sistema de gestión

ambiental. El programa debe describir como se alcanzarán las metas de la
organización, incluyendo plazos y la designación de personal responsable de
implementar su política. Este programa puede estar subdividido

para señalar

elementos específicos de las operaciones de la organización, puede incluir una
revisión ambiental para nuevas actividades Ver Figura 6 .
Los

programas

pueden incluir, cuando sea apropiado

y práctico, una

consideración de las etapas de planificación, diseño, producción, mercadeo y
disposición de desechos. Pueden emprenderse para actividades, productos o
servicios, tanto en uso como nuevos. Para productos, pueden dirigirse al diseño,
materiales, proceso, producción, uso y disposición final; para instalación
modificaciones significativas de los procesos, pueden dirigirse a la planificación,
diseño, construcción, comisionamiento, operación y, en el momento que la
organización considere apropiado, suspensión del comisionamiento .
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Figura 6. Desarrollo de la planificación

Fuente: Autor

C. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
Se deben proveer los recursos necesarios, que incluyen los aspectos humanos,
financieros, destrezas especializadas, comunicación y tecnología.
• ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
El éxito en la implementación de un sistema de gestión ambiental requiere del
compromiso

de todos los empleados

de la organización. Por lo tanto, las

responsabilidades ambientales no se deben considerar limitadas a las funciones
relacionadas con el medio ambiente, sino que debe incluir otras áreas de la
organización, como gerencia de operaciones u otras funciones de personal.
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Este compromiso debe empezar en los niveles gerenciales más altos; la gerencia
debe, en consecuencia, establecer la política ambiental de la organización y
garantizar que se implemente el sistema de gestión ambiental. Como parte de
este compromiso:
• Debe designar uno o más representantes específicos, con responsabilidad y
autoridad definida para implementar el mencionado sistema.
• Garantizar que los requisitos sobre la gestión ambiental se establezcan,
implementen y mantengan de acuerdo con lo indicado.
• Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental,
para revisión y como base para el mejoramiento del sistema.

En organizaciones grandes o complejas pueda haber más de un representante; en
empresas medianas o pequeñas, las responsabilidades pueden ser asignadas a
una sola persona. La gerencia también debe garantizar el suministro de un nivel
de recursos apropiados (humanos, financieros, destrezas especializadas y
tecnología) para implementar y mantener el sistema de gestión ambiental.
Además, es

importante

definir

y comunicar

al

personal

relevante

las

responsabilidades claves del sistema de gestión ambiental.
• ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar las
necesidades y el
garantice

nivel de experiencia, competencia y entrenamiento que

la capacidad del personal, especialmente de aquellos que realizan

funciones especializadas de gestión ambiental. A su ve z debe solicitar a todo el
personal y contratistas que trabajan en su nombre y cuyo trabajo pueda tener un
impacto ambiental, un entrenamiento apropiado. Debe establecer y mantener
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procedimientos para que sus empleados, miembros, en toda función o nivel
relevante, tenga conocimiento acerca de:
• La importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales,
al igual que con los requisitos establecidos por el sistema de gestión ambiental.
• El impacto ambiental

real o potencial, de sus actividades laborales y los

beneficios de un mejoramiento en su desempeño personal.
• Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y
procedimientos ambientales y con los requisitos establecidos por el sistema de
gestión ambiental, incluyendo preparación y respuesta ante emergencias.
• Las consecuencias potenciales de iniciar procedimientos operativos específicos.

El desempeño del personal en las tareas que pueden producir impacto ambiental
significativo debe ser competente en términos de educación, entrenamiento
apropiado y/o e xperiencia, según se requiera.
• COMUNICACIONES

Se deben establecer y mantener procedimientos para mantener comunicaciones
internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización y recibir,
documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas
en relación con sus aspectos ambientales y sistema de gestión ambiental.
Respecto a estos dos temas, la organización debe tomar en consideración
procesos para comunicación externa sobre ellos y registrar su decisión.
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La Comunicación Externa pasiva y activa:

Requisitos para la elaboración de Informes:

• DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El nivel de detalle de la documentación debe bastar para describir los elementos
esenciales del sistema de gestión ambiental y su interacción, y para orientar sobre
donde obtener información mas detallada respecto al funcionamiento de partes
específicas del sistema de gestión ambiental. La organización debe establecer y
mantener información, en papel o en formas electrónicas para:
• Describir los elementos esenciales del sistema de gestión ambiental y su
interacción.
• Dar dirección a la documentación relacionada.
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Esta documentación puede integrarse y compartirse con la de otros sistemas que
la organización haya implementado. Los niveles de documentación del sistema de
gestión ambiental, se pueden observar en la Figura 7

Figura 7. Niv eles De Documentación Del SGA

Fuente: Autor

• CONTROL DE DOCUMENTOS
La organización debe establecer y mantener procedimientos que le permitan
controlar todos los documentos que prescribe esta norma para garantizar que:
• Puedan ser localizados.
• Sean revisados periódicamente, corregidos cuando sea necesario y aprobados
por personal autorizado.
• Las versiones de uso corriente de los documentos relevantes estén disponibles
en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo del sistema.
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• Los documentos obsoletos sean retirados con prontitud de todos los sitios de
emisión y de uso o que se evite darles un uso no previsto.
• Cualquier documento obsoleto que sea retenido con propósitos de preservación
legal o de conocimiento, sea adecuadamente identificado.

La documentación debe ser legible, tener fecha (con fechas de revisión) y
fácilmente identificable, mantenida en orden y conservada por un período
específico. Se deben mantener y establecer procedimientos y responsabilidades
respecto a la creación y modificación de los diferentes tipos de documentos. Sin
embargo, la organización debe focalizarse en la implementación efectiva del
sistema de gestión ambiental y en el desempeño ambiental, y no en un sistema
complejo de control de documentos.
•

CONTROL OPERATIVO

La organización debe identificar las operaciones y las actividades asociadas con
los impactos ambiéntales que estén dentro del campo de acción de su política,
objetivos y metas. Debe planificar estas actividades incluyendo mantenimiento,
para garantizar que se realicen bajo condiciones específicas:
• Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados, que cubran
situaciones que pudieran conducir a desviaciones de la política, objetivos y
metas ambientales.
• Estableciendo criterios de operación en los procedimientos.
• Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados con los impactos
ambientales

identificables

de los

bienes

y servicios utilizados

por la

organización, y comunicando los procedimientos y requisitos relevantes a los
proveedores y contratistas.
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•

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar y
responder ante situaciones potenciales de emergencia y accidentes, al igual que
para prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarse a ellos. Debe
revisar, y corregir cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y
respuesta, en particular, después que ocurran accidentes o situaciones de
emergencia.

Debe ensayar periódicamente tales procedimientos, cuando sea

posible.

D. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
En el sistema de Gestión Ambiental se destacan aspectos relevantes para la
verificación y

acciones correctivas tales como: Monitoreo y medición, No

conformidad y acción preventiva y correctiva, registros y auditoria al SGA.
•

MONITOREO Y MEDICIÓN

La organización debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y
medir con regularidad las características claves de sus operaciones y acti vidades
que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. Estos procedimientos
deben incluir un registro de la información para hacer seguimiento al desempeño,
controles operativos relevantes y conformidad con los objetivos y metas de la
organización.
Se debe calibrar y dar mantenimiento al equipo de monitoreo, y conservar
registros de este proceso, de acuerdo con los procedimientos de la organización.
Así mismo la organización debe establecer y mantener un procedimiento para
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evaluar la conformidad con la legislación

y los reglamentos ambientales

relevantes.
•

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

La organización debe implementar y registrar cualquier cambio ocurrido en los
procedimientos documentados, que resulte de las acciones preventivas y
correctivas. Al establecer y mantener procedimientos para investigar y corregir la
no conformidad, la organización debe incluir los siguientes elementos básicos:
• Identificación de la causa de la no conformidad
• Identificación e implementación de la acción correctiva necesaria
• Implementación o modificación de controles necesarios para evitar la repetición
de no conformidades
• Registro de cambios en los procedimientos escritos que se den como resultado
de una acción correctiva

Dependiendo de la situación, esto se puede lograr rápidamente, con un mínimo de
planificación formal, o bien, puede ser una actividad más compleja y a largo plazo.
La documentación asociada debe ser apropiada para el nivel de la acción
correctiva.
•

REGISTROS

Son los procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros
necesarios para implementar y operar el sistema de gestión ambiental y para
registrar hasta donde se han cumplido los objetivos y metas propuestas. Pueden
incluir:
a) Información sobre leyes ambientales aplicables y otros requisitos
b) Registros de reclamos
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c) Registros de entrenamientos
d) Información sobre procesos de productos
e) Información sobre productos
f) Registros de inspección, mantenimiento y calibración
g) Información pertinente sobre contratistas y proveedores
h) Informes de incidentes
i) Información sobre preparación y respuesta ante emergencias
j) Registros de impactos ambientales significativos
k) Resultados de auditorias
l) Revisiones de la gerencia
Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y deben permitir que
se le haga un seguimiento a la actividad, producto o servicio involucrado; se deben
almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger
contra daños, deterioro o pérdida. Sus tiempos de conservación también se deben
establecer y registrar. Se deben mantener según sea apropiado para el sistema y
la organización, para demostrar conformidad con los requisitos establecidos. Se
debe dar un manejo apropiado a la información confidencial de negocios.
•

AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La organización debe establecer y mantener un programa (s) y procedimientos
para realizar auditorias periódicas al sistema de gestión ambiental con el fin de
determinar sí el sistema:
• Cumple con los arreglos planificados para manejo ambiental incluyendo los
requisitos que establecidos.
• Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada
• Suministra información sobre los resultados de la auditoria a la gestión para su
revisión.
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Los programas y procedimientos de auditoria deben contener:
1. Las actividades y áreas que se van a considerar en las auditorias
2. La frecuencia de las auditorias
3. Las responsabilidades asociadas con el manejo y dirección de las auditorias
4. La comunicación de los hechos encontrados en las auditorias
5. La competencia del auditor
6. La metodología y el alcance de la auditoria
Las auditorias pueden ser realizadas por personal de la organización, o por
personas externas seleccionadas por aquella. En cualquier caso, las personas que
la lleven a cabo deben poder hacerlo imparcial y objetivamente.

E. REVISIÓN POR LA GERENCIA
La gerencia de la organización debe revisar y evaluar el sistema de Gestión
Ambiental a intervalos definidos, para garantizar un continúo mejoramiento,
Conveniencia, efectividad y por lo tanto un óptimo desempeño. El alcance de la
revisión debe ser amplio, recogiendo la información necesaria para permitir que la
gerencia realice esta evaluación; si bien no todos los elementos del sistema de
gestión ambiental deben revisarse simultáneamente, y el proceso de revisión
puede tener lugar durante un período de tiempo. La revisión debe estar
documentada. Este panorama de la revisión se observa en la Figura 8.
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Figura 8. Panorama de la revisión del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: Autor

La revisión de la política, objetivos y procedimientos debe realizarla el nivel de
gestión que los haya definido. Deben incluir:
1. Resultados de auditorias
2. El alcance del logro de metas y objetivos
3. La conveniencia continua del sistema de gestión ambiental en relación con los
cambios constantes en las condiciones e información
4. Las preocupaciones comunes a las partes interesadas
Todas las observaciones, conclusiones y recomendaciones deben documentarse
para tomar la acción necesaria.
1.6

LA NORMA OHSAS 18000

Esta Norma de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S &
SO) ha sido creada con el fin de evaluar el Sistema de Gestión y así mismo poder
certificarlo. El Sistema (SG S & SO) ha sido desarrollado para ser compatible con
las Normas de Sistemas de Gestión ISO: 9001:1994 (Calidad) e ISO 14001:1996
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(Ambiental), para facilitar a las organizaciones la integración de los Sistemas de
Gestión de Calidad Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional.

OBJ ETIVO Y ALCANCE
•

Indicar los requisitos para un sistema de administración de seguridad y salud
ocupacional, que permitan a la organización controlar sus riesgos de S & SO y
mejorar su desempeño.

•

No establece criterios determinados de desempeño en S & SO ni precisa
condiciones detalladas para el diseño de un sistema de administración.

•

El alcance de la aplicación depende de factores tales como la política de S &
SO de la organización, la naturaleza de sus actividades, los riesgos y la
complejidad de sus operaciones.

•

OHSAS 18000 está dirigida a la seguridad y la salud Ocupacional y no a la
seguridad de los productos y servicios.

1.6.1 DEFINICIONES DE LA NORMA OHSAS 18000

ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión,
daño u otra pérdida.

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación
de éstos.
IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.
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INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a
ser un accidente.

NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas,
procedimientos, reglamentos, desempeño de sistema de gestión, etc., que puedan
ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad al
ambiente de trabajo o una combinación de estos.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en
le bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra
un evento peligroso específico.
EVALUACION DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización
puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S & SO.

1.6.2

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO

• Política de S & SO
• Planificación
• Implementación y Operación
• Verificación y Acción Correctiva
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• Revisión por parte de la gerencia
Estos elementos van dirigidos a la identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos y procedimientos para definir las responsabilidades y autoridad con
respecto al manejo e investigación de accidentes e incidentes.

1.7 LAS SUSTANCIAS QUIMICAS
Son elementos ó compuestos químicos naturales o artificiales cuya constitución
está bien definida, la cual al someterse
modifiquen sus

características

a ciertas condiciones que alteren o

propias, reaccionan generando una nueva

sustancia, similar o igual a la inicial.

Sustancia dañina (sustancia nociva):
Material que, mientras está en contacto con un organismo humano (bajo
condiciones de trabajo a diario), puede causar enfermedad o desviaciones de la
salud que pueden detectarse por métodos modernos, tanto cuando se está en
contacto con la sustancia, como en períodos posteriores, en la vida de las
generaciones presentes y futuras.
Sustancia extraña o xenobiótica:

Aquella que no es utilizable en los ciclos generadores de energía ni en las
reacciones de síntesis de los seres vivos y que, sin embargo, puede ser objeto de
transformaciones por parte de los mecanismos metabólicos de éstos
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Sustancia peligrosa:
.
Aquella sustancia que, por su naturaleza, o por el uso que el hombre haga de ella,
representa un riesgo de daños momentáneos o permanentes para la salud
humana, animal o vegetal y a los elementos materiales, tales como instalaciones,
maquinarias, edificios, etc. Comprende sustancias inflamables, explosivas, tóxicas,
radiactivas, etc.
Sustancias tóxicas:

Sustancias que causan efectos adversos en los organismos, dependiendo del
grado de toxicidad.

1.7.1 LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS

4

La organización Internacional del Trabajo (OIT) contribuye a la protección de los
trabajadores contra los efectos nocivos de los productos químicos, así como
también al público en general y al medio ambiente. Teniendo en cuenta que el
acceso a la información sobre los productos químicos que se utilizan en el trabajo
responde a una necesidad y es un derecho de los trabajadores.
OBJ ETIVOS

Prevenir las enfermedades y accidentes causados por los productos químicos
en el trabajo y reducir su incidencia
Garantizar que todos los productos químicos sean evaluados para determinar
el grado de peligrosidad
Conve nio sobre la se guridad e n e l mane jo de sustancias químicas e n e l trabajo, Gine bra 1990. LEY 55 DE
1993
4
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Proporcionar a los empleadores sistemas que permitan obtener de los
proveedores información sobre los productos químicos utilizados en el trabajo,
de manera que puedan poner en práctica programas eficaces de protección
de los trabajadores contra los peligros provocados por los productos químicos.
Proporcionar a los trabajadores información sobre los productos químicos
utilizados en el lugar de trabajo, así como las medidas y precauciones
adecuadas que les permitan participar eficazmente en los programas de
protección y prevención.
Establecer las orientaciones básicas de dichos programas para garantizar la
utilización de los productos químicos en condiciones de seguridad.
DEFINICIONES

PRODUCTOS QUIMICOS: Designa los elementos y compuestos químicos
y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos.
PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS: Comprende todo producto
químico que haya sido clasificado como peligroso o que indique un riesgo.
UTILIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN EL TRABAJO: Implica
toda actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto
químico y comprende:
a. La producción de productos químicos
b. La manipulación de productos químicos
c. El almacenamiento de productos químicos
d. El transporte de productos químicos
e. La eliminación y el tratamiento de los desechos de productos químicos
f. La emisión de productos químicos resultante del trabajo
g. El mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipos y envases
utilizados para los productos químicos
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1.7.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
SEGÚN LOS NIVELES DE RIESGO

Las sustancias químicas peligrosas, son aquellos elementos químicos y sus
compuestos, tal y como se presentan en su estado natural o como se producen
por la industria. que pueden dañar directa o indirectamente a personas, bienes y/ o
medio ambiente. Se deben establecer sistemas y criterios específicos apropiados
para clasificar todos los productos químicos en función del tipo y del grado de
riesgo físico y para la salud y evaluar el grado de peligrosidad. Así mismo tener
en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de
mercancías peligrosas.
1. Explosivo
Es cualquier sustancia, producto o dispositivo proyectado para que provoque una
explosión (es decir, un desprendimiento muy rápido de gases y calor) o que,
mediante auto reacción química, pueda actuar de manera semejante aunque no
esté proyectado para provocar la explosión.
2. Líquidos inflamables

Son líquidos, mezcla de líquidos, o líquidos que contienen sustancias sólidas, en
solución o suspensión, que despiden vapores inflamables a una temperatura no
mayor de 135 ºC, en vaso abierto. Los líquidos inflamables se clasifican a su vez
en:

* Inflamables de 1ra. Categoría: Son los líquidos inflamables cuyos puntos
de inflamación, determinados con el aparato Tag, vaso abierto, son
menores de 21º C.
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*Inflamables de 2da. Categoría: Son los líquidos cuyos puntos de
inflamación, determinados con el apartado Tag, vaso abierto, no son
menores de 21ºC pero no alcanzan a 40ºC.
*Inflamables de 3ra. Categoría: Son los líquidos inflamables cuyos puntos
de inflamación están comprendidos entre 40 y 135ºC, determinados con el
aparato Tag, vaso abierto, cuando son menores de 80ºC.

3. Sólidos inflamables
Son las sustancias sólidas no clasificadas como explosivos que son capaces,
espontáneamente o bajo condiciones accidentales, de causar incendio por fricción,
por absorción de humedad, por cambios químicos o físicos espontáneos o como
resultado del calor retenido durante su elaboración.

4. Espontáneamente inflamables
Son los sólidos inflamables que pueden calentarse de una manera espontánea al
contacto con el aire o por fricción.
5. Reactivos con el agua o la humedad
Son los sólidos que, bajo la acción del agua o humedad pueden hacerse,
espontáneamente inflamables

o despedir cantidades peligrosas

inflamables.
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6. Gases inflamables
Son sustancias gaseosas que, en mezcla con el aire en la proporción mínima del
13%, forman una mezcla inflamable.
7. Sustancias comburentes

Son sustancias que, aunque incombustibles, liberan fácilmente oxígeno y acti van
la combustión de otros materiales intensificando la violencia de la misma.

8. Tóxicos
Se llaman así a las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o
penetración cutánea puedan provocar riesgos sumamente graves, agudos o
crónicos, o incluso la muerte a las personas.
9. Corrosivos
Son las sustancias y preparados que, en contacto con el tejido vivo, puedan
ejercer una acción destructiva del mismo.
10. Irritantes

Son las sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto inmediato,
prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción
inflamatoria.
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11. Sensibilizantes
Son las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea,
puedan ocasionar una reacción del sistema inmunitario (hipersensibilización), de
forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado de lugar a una
serie de efectos negativos característicos.

12. Cancerígenos
Son las sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración
cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.
13. Mutágenos

Se denominan así a las sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o
penetración cutánea, puedan producir defectos genéticos hereditarios. Las
personas expuestas tienen hijos con rasgos diferentes a aquellos que tienen sus
padres.
14. Teratógenos
Materiales que pueden causar que las mujeres embarazadas tengan niños
deformes.

15. Ecotóxicos
Las sustancias o preparados que, en caso de contacto con el medio ambiente,
supongan o puedan suponer un peligro inmediato o futuro para uno o más
componentes del mismo.
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1.7.4 LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER EL GRADO DE PELIGROSIDAD
DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS:
1. RIESGOS PARA LA SALUD
•

Se considera la capacidad del material para producir lesiones por contacto con
la piel, ingestión o inhalación.

•

Solo se considerarán los riesgos que pongan de manifiesto alguna propiedad
inherente del material. No se incluyen las lesiones causadas por el calor del
incendio ni por la fuerza de explosiones.

•

El riesgo para la salud en la lucha contra el fuego u en otra condición de
emergencia es mortal, de modo que una explosión simple puede variar desde
unos pocos segundos hasta más de una hora.

•

Hay dos fuentes de riesgo para la salud. Una tiene que ver con las propiedades
inherentes del material y la otra con los productos de la combustión o de su
descomposición.

La valoración del riesgo para la salud indicará al personal de bomberos o
emergencia alguna de las informaciones siguientes:
•

Que puede trabajar con seguridad en el área con ropa ordinaria.

•

Que puede trabajar en forma segura con el equipo de protección respiratoria
adecuado;

•

Que puede trabajar con seguridad con el equipo de protección especializado.

La graduación del riesgo para la salud se efectuará de acuerdo con la severidad
probable de éste hacia el personal y será la siguiente:
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Grado 4:
Materiales que con una explosión muy corta pueden causar la muerte o lesiones
residuales mayores, aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico,
incluyendo aquellos que son demasiado peligrosos para aproximarse sin el equipo
de protección. Este grado incluye: Materiales que puedan penetrar a través de la
ropa de protección ordinaria de caucho. Materiales que bajo condiciones normales
o bajo condiciones de incendio desprendan gases que son extremadamente
peligrosos (tóxicos, corrosivos, etc.), por inhalación, contacto o por absorción a
través de la piel.
Grado 3:

Materiales que en una exposición corta pueden causar lesiones serias,
temporarias o residuales, aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico,
incluyendo aquellos que requieran protección total contra contacto con cualquier
parte del cuerpo. Este grado incluye: Materiales cuyos productos de combustión
son altamente tóxicos. Materiales corrosivos para los tejidos vivos o que son
tóxicos por absorción por la piel. Lo anterior se pude observar en la figura 9.

Figura No. 9: Grado de Peligrosidad de las sustancias químicas
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Grado 2:
Materiales

que en una exposición intensa o continuada pueden causar

incapacidad temporaria o posibles lesiones residuales si no se suministra pronto
tratamiento médico, incluyendo aquellos que requieren el uso de equipos de
protección respiratoria con suministro de aire independiente.
Este grado puede incluir: Materiales que originen productos de combustión
tóxicos. Materiales que liberan productos de combustión altamente irritantes.
Materiales que, sea bajo condiciones normales o en un incendio, originen vapores
que son tóxicos para quien carece de los elementos de protección adecuados.
Grado 1:

Materiales que por su exposición pueden causar irritación, pero solamente
producen lesiones residuales menores si no se administra tratamiento médico,
incluye a aquellos que requieren el uso de una máscara de gas aprobada.
Este grado puede incluir: Materiales que en condiciones de incendio pueden
originar productos de combustión tóxicos. Materiales que en contacto con la piel
pueden causar irritación sin destrucción de los tejidos.
Grado 0:
Materiales que en una exposición en condiciones de incendio no ofrecen riesgos
mayores que los que dan los materiales combustibles corrientes.
2. RIESGO POR INFLAMABILIDAD
Se considera la capacidad de los materiales para quemarse. Muchos materiales
que se quemarían bajo ciertas condiciones, no queman bajo otras. La forma o
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condición del material, como así también las propiedades inherentes, afectan al
riesgo. La graduación de los

riesgos se efectuará de acuerdo con la

susceptibilidad de los materiales a quemar, como sigue:

Grado 4:
Materiales que se vaporizan completa o rápidamente a la presión atmosférica y a
las temperaturas ambiente normales, y que están bien dispersos en el aire y se
quemarán con mucha facilidad.
Este grado incluye: Gases. Materiales criogénicos. Todo material líquido o
gaseoso que, sometido a presión, está en estado líquido o tiene un punto de
inflamación menor que 23 ºC y un punto de ebullición menor que 38 ºC. Materiales
que según su forma física o su estado de agregación puedan formar con el aire
mezclas explosivas y que están efectivamente dispersadas en el aire, tal como
polvos de combustibles sólido y nieblas de líquidos combustibles o inflamables.
(En esta valoración quedan incluidos los riesgos .explosivo o inflamable).

Grado 3:
Líquidos y sólidos que se pueden encender bajo todas las condiciones de
temperatura ambiente. Este grado de materiales produce atmósferas riesgosas
con el aire a cualquier temperatura o si bien no resultan afectadas por la
temperatura ambiente, son igníferos bajo cualquier condición. Este grado incluye:
Líquidos que tengan un punto de inflamación menor que 23 ºC y un punto de
ebullición igual o mayor que 38 ºC, y aquellos líquidos que tengan un punto de
inflamación igual o mayor que 23 ºC y menor que 38 ºC.
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•

Materiales sólidos en forma de polvos gruesos que pueden quemarse
rápidamente pero que generalmente no forman atmósferas explosivas con el
aire.

•

Materiales sólidos que queman con extrema rapidez, Usualmente debido a que
contienen su propio oxígeno.

•

Materiales sólidos en estado fibroso o de pelusa que pueden quemar
rápidamente (algodón, sisal, etc.).

•

Materiales que expuestos al aire se encienden instantáneamente.

(En esta valoración se hallan incluidos los riesgos inflamable de 2ª categoría y
muy combustible).
Grado 2:

Materiales que para encenderse requieren ser previamente calentados con
moderación o estar expuesto a temperaturas ambientes relativamente altas. Los
materiales de este grado en condiciones normales con el aire no forman
atmósferas

peligrosas, pero bajo

altas

temperaturas

ambientes

o ante

calentamiento moderado pueden desprender vapores en cantidades suficientes
para producir, con el aire, atmósferas peligrosas.

Este grado incluye: Líquidos

que tengan un punto de inflamación mayor que 38 ºC hasta 93 ºC.
Sólidos y semisólidos que emitan vapores inflamables.
Grado 1:
Materiales que para encenderse necesitan ser calentados previamente. Los
materiales de este grado requieren un considerable precalentamiento bajo
cualquier temperatura ambiente antes que ocurran el encendido y la combustión.
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Pueden incluirse: Materiales que queman en el aire cuando se exponen a
temperaturas de 815 ºC por un período de 5 min. o inferior.
Líquidos y sólidos semisólidos que tengan un punto de inflamación mayor que 93
ºC. (Este grado incluye los riesgos poco combustible).
Grado 0:

Materiales que se queman en el aire cuando se los expone a temperaturas de 815
ºC por un período de 5 min. (Este grado incluye los riesgos incombustible y
refractario del Dto. 351/7
3. Riesgo por reactividad

En esta parte se considera la capacidad de los materiales para liberar energía.
Algunos materiales son capaces de liberar energía rápidamente por sí mismos,
como ser por autor reacción o por polimerización, o pueden desarrollar una
violenta reacción eruptiva o explosiva cuando toman contacto con el agua, con
otro agente extintor o con otros dados materiales.
La violencia de la reacción o de la descomposición de los materiales puede verse
incrementada por el calor o por la presión, por otros materiales debido a la
formación de mezclas combustible-oxidantes, o por contacto con sustancias
incompatibles, contaminantes, sensibilizantes o catalíticas.

Los grados de riesgo por reactividad se valoran de acuerdo con la facilidad,
velocidad y cantidad de liberación de energía como sigue:
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Grado 4:
Materiales que, a temperatura y presiones corrientes, en sí mismos son fácilmente
capaces de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva. Esta
graduación incluirá los materiales que a presión y temperaturas normal son
sensibles a los golpes mecánicos y al choque térmico localizados.

Grado 3:
Materiales que en sí mismos son capaces de detonar o de reaccionar o de
descomponerse en forma explosiva, pero que requieren una fuente de ignición
fuerte, o antes de la iniciación calentarse bajo confinamiento. Pueden incluirse:
Materiales que son sensibles al choque térmico y mecánico a temperatura y
presiones elevadas o que reaccionan en forma explosiva con el agua, sin requerir
calentamiento ni confinamiento.
Grado 2:
Materiales que en sí mismos son normalmente inestables y que fácilmente
experimentan cambios químicos violentos pero no detonan. Pueden incluirse:
Materiales que a temperatura y presión corrientes, pueden experimentar cambios
químicos con rápida liberación de energía, o que a presiones y temperaturas
elevadas pueden experimentar cambios químicos violentos.
Además se incluirán aquellos materiales que puedan reaccionar violentamente con
el agua o aquellos que puedan formar mezclas potencialmente explosivas con
agua.
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Grado 1:
Materiales que, en sí mismos, son normalmente estables pero que pueden
tornarse inestables a temperaturas y presiones elevadas, o que pueden reaccionar
con el agua con alguna liberación de energía, pero no violentamente.
Grado 0
Materiales que, en sí mismos, son normalmente estables, aún expuestos en las
condiciones de un incendio y que no reaccionan con el agua
4. RIESGO ESPECIAL
Una letra W atravesada por una raya indica que el material puede tener reacción
peligrosa al entrar en contacto con el agua. Esto implica que el agua puede causar
ciertos riesgos, por lo que deberá utilizarse con cautela hasta que se esté
debidamente informado. La letra OX indica si la sustancia es oxidante.
Aunque son símbolos no reconocidos por la NFPA 704, algunos usuarios utilizan
las letras ALK para indicar sustancias alcalinas y ACID para ácidos.

1.7.5 LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS QUE DETERMINAN EL
GRADO DE PELIGROSIDAD DE UNA SUSTANCIA QUIMICA

1. Punto de ebullición
Se llama punto de ebullición a la temperatura a la que se iguala la presión de
equilibrio del vapor de un líquido con la presión atmosférica total existente en su
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superficie. El punto de ebullición depende por completo de la presión atmosférica
total (aumenta con la presión).

2. Punto de fusión
Temperatura a la cual se produce el cambio, en el estado de agregación de una
sustancia, de sólido a líquido.
3. Coeficiente de dilatación

Representa el aumento de longitud por unidad de longitud inicial y por grado de
variación de temperatura.

4. Densidad de vapor
Es el peso por unidad de volumen de un gas o vapor puro. En protección contra
incendios, la densidad de vapor se expresa como relación entre el peso de un
volumen de vapor y el peso de un volumen equivalente de aire, en las mismas
condiciones de presión y temperatura. Las densidades de vapor se dan en
condiciones de equilibrio de temperatura y presión atmosférica.
5. Presión del vapor

La presión de vapor está relacionada con la capacidad de los líquidos para pasar a
la atmósfera en forma de vapor. Depende únicamente de la naturaleza y de la
temperatura y no de la cantidad de líquido.
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6. Índice de evaporación
El índice de evaporación es la velocidad a que un líquido pasa a estado de gas o
vapor a una temperatura y presión dadas. Todos los materiales se evaporan, pero
lo importante es la diferente velocidad de evaporación de las mezclas. En general,
al disminuir el punto de ebullición, la presión de vapor y el índice de evaporación
aumentan.
7. Viscosidad

La viscosidad de un líquido es la medida de su resistencia a la fluencia, que
resulta de la combinación de efectos de adhesión y cohesión; o dicho de otra
manera, es la medida de la fricción interna de un fluido. Aunque existen diferentes
aparatos reconocidos para determinar la viscosidad, los principios de medición son
los mismos.
8. Inflamabilidad
No son los líquidos inflamables o combustibles los que arden o explotan, sino los
vapores inflamables procedentes de su evaporación cuando su temperatura se
eleva por encima del punto de inflamación, al quedar expuestos a una fuente de
ignición. Como la mayoría de los líquidos inflamables se almacenan y se
manipulan normalmente por encima de su punto de inflamación, continuamente
están produciendo vapores que, mezclados con el aire, pueden ser inflamables.
A continuación se definen las principales características de inflamabilidad de un
líquido.
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•

Temperatura de inflamación

Es la menor temperatura a la que hay que elevar un líquido combustible para que
los vapores que se desprendan formen con el aire, una mezcla que se inflama al
acercarle una fuente de ignición. La combustión no continúa al retirar la llama o
fuente de ignición.
•

Temperatura de combustión o ignición

Temperatura mínima correspondiente a la iniciación de una combustión
continuada y completa de los vapores desprendidos del líquido combustible, luego
de retirar la fuente de ignición.
•

Temperatura de autocombustión o autoignición

Es la mínima temperatura a la cual debe elevarse una mezcla de vapores
inflamables y aire para que se encienda espontáneamente sin necesidad de la
presencia de una fuente de ignición externa.
•

Rango de explosividad

El modelo geométrico, tetraedro del fuego, incluye 4 (cuatro) factores cuya
concurrencia simultánea en proporciones definidas permiten la iniciación de una
combustión. El calor debe ser suficiente para alcanzar la temperatura de ignición.
La relación combustible-comburente debe estar dentro de los límites de
inflamabilidad o explosividad. Para los materiales inflamables estas proporciones
se determinan como porcentaje en volumen de gas o vapor en aire en
condiciones normales de presión y temperatura. Los porcentajes mínimos
y máximos de gas o vapor combustible necesarios para formar mezclas
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explosivas o inflamables, constituyen los límites inferior (LIE) y superior
(LSE) de explosividad respectivamente.
•

Rango explosivo es la diferencia entre ambos límites.

Los límites de inflamabilidad varían con el índice de oxígeno, inertización, por
efectos de la presión y temperatura.

1.7.6

CLASIFICACION

DE

CONTAMINANTES

QUIMICOS

SEGÚN

SU

PRESENTACION:
El contaminante químico es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o
sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con
efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con
ellas. La clasificación de los contaminantes químicos según su presentación son
las siguientes:

1. Aerosol
Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a
100 u en un medio gaseoso. Dentro de los aerosoles encontramos la siguiente
clasificación:
•

Polvo (Dust.): Suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño
procedentes de procesos físicos de disgregación. La gama de tamaños de las
partículas de polvo es amplia, si bien éstos, oscilan entre 0,1 y 25 u.
Los polvos no floculan excepto bajo fuerzas electrostáticas, no se difunden en
el aire y sedimentan por la acción de la gravedad.
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•

Nieblas (Mist): Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido que se
generan por condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un
estado líquido por atomización, ebullición, etc. El margen de tamaños para
estas gotitas líquidas es muy amplio. Va desde 0,01 a 10 u algunas incluso
apreciables a simple vista.

•

Bruma (Fog): Se definen así suspensiones en el aire de pequeñas gotas
líquidas apreciables a simple vista, originadas por condensación del estado
gaseoso. Su margen de tamaño está comprendido entre 2 y 60 u.

•

Humo (Smoke): Suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en
procesos de combustión incompleta. Su tamaño es generalmente inferior a 0,1.

•

Humo metálico (Fume): Suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas
generadas en un proceso de condensación del estado gaseosos, partiendo de
la sublimación o volatilización de un metal; a menudo va acompañado de una
reacción química generalmente de oxidación. Su tamaño es similar al del
humo. Estas partículas floculan (unión de partículas pequeñas, formándose
otras de tamaño mayor).

El término inglés (smog) es aplicable a grandes contaminaciones atmosféricas, no
en Higiene Industrial.
2. Gas
Estado físico normal de una sustancia de 25ºC y 760 mm de Hg de presión. Son
flujos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que pueden cambiar de
estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura. Las
partículas son de tamaño molecular y, por lo tanto, pueden moverse bien por
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transferencia de masa o por difusión o bien por la influencia de la fuerza
gravitacional entre moléculas.

3. Vapor
Fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25ºC y 760 mm
de Hg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien sobre su
presión o bien sobre su temperatura. El tamaño de las partículas también en este
caso es molecular y se puede aplicar todo lo dicho para gases.

1.7.7 PRINCIPALES FORMAS DE PENETRACIÓN DE LOS CONTAMINANTES
QUÍMICOS EN EL ORGANISMO:

Vía respiratoria :
Se entiende como tal el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios,
bronquiolos y alvéolos pulmonares. Es la vía de entrada más importante para la
mayoría de los contaminantes químicos, en el campo de la Higiene Industrial.
Cualquier sustancia suspendida en el ambiente puede ser inhalada, pero sólo las
partículas que posean un tamaño adecuado llegarán a los alvéolos. También
influirá su solubilidad en los fluidos del sistema respiratorio, en los que se
deposita. La cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es
función de la concentración en el ambiente, del tiempo de exposición y de la
ventilación pulmonar.
Vía dérmica:

Comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano. Es la segunda vía
de importancia en Higiene Industrial. No todas las sustancias pueden penetrar a
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través de la piel, ya que para algunas la piel es impermeable. De todas las que
penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas por
otras sustancias. La absorción a través de la piel debe tenerse presente, ya que
su contribución a la intoxicación suele ser significativa y para algunas sustancias
es incluso vía principal de penetración. La temperatura y la sudoración pueden
influir en la absorción de tóxicos a través de la piel.

Vía digestiva:
Se entiende como tal el sistema formado por boca, estómago e intestinos. Esta
vías de poca importancia en Higiene Industrial, salvo en operarios con hábito de
comer y beber en el puesto de trabajo. Es necesario tener en cuenta los
contaminantes que se puedan ingerir, disueltos en la mucosas del sistema
respiratorio, que pasan al sistema digestivo, siendo luego absorbidos en éste.
Vía parenteral:

Se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a
través de una discontinuidad de la piel (herida, punción).Existen límites
permisibles en todo el mundo que hacen referencia a las concentraciones de
sustancias en el aire por debajo de las cuales la mayoría de los trabajadores
pueden exponerse sin sufrir efectos adversos para la salud. Sin embargo, se
admite que, dada la variabilidad de la susceptibilidad individual, un porcentaje de
trabajadores puede experimentar ligeras molestias ante ciertas sustancias o
concentraciones iguales o inferiores al límite umbral e incluso, en menor grado,
pueden verse afectados por un agravamiento de dolencias previas o por la
aparición de una enfermedad profesional.
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1.7.8 CONTENIDO DE LA HOJA DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
A los trabajadores que utilicen productos químicos peligrosos se les deberán
proporcionar fichas y hojas técnicas de datos de seguridad que contengan
información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su
clasificación, su grado de peligrosidad, las medidas de precaución y los
procedimientos

de emergencia. Los

criterios

establecerse por la autoridad competente

para la elaboración deben

o por un organismo aprobado o

reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas
nacionales o internacionales. Los dieciséis (16) parámetros establecidos para la
Hoja de seguridad según la NTC 4435, emitida el 22 de Julio de 1998 se describen
a continuación:

1. Fecha : Este campo es importante para mantener actualizada la información,
dado que las hojas de seguridad tienen una vigencia de tres años.

2. Identificación

del

producto

químico

y

la

compañía

productora:

Proporcionan el nombre del material tal como se relaciona en la etiqueta y las
listas internas de los materiales peligrosos. Indica el nombre del fabricante o la
compañía que desarrolló la hoja de seguridad MSDS, su dirección, fax, y
número telefónico para contactar al fabricante.
3. Composición,

información

sobre

los

componentes :

Identifica

los

componentes de un material con todos los ingredientes que contribuyen a su
peligrosidad.

4. Identificación de peligros : incluye peligros para la salud, peligros físicos y
ambientales que requieren atención inmediata en situaciones de emergencia.
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Las etiquetas de peligro son un medio adecuado para describir los peligros
listados en esta sección.

5. Medidas de primeros auxilios: Se incluyen procedimientos de emergencias y
primeros auxilios aprobados, en un lenguaje sencillo, fáciles de entender para
cualquier persona no entrenada, instrucciones que no se utilizan cuando los
resultados de la exposición requieren tratamiento inmediato y cuando no se
pueden tomar medidas simples antes de que un profesional médico esté
disponible. Se recomienda una sub-sección identificada como nota para los
médicos.
6. Medidas en caso de incendio: Esta sección debe describir: el fuego y las
propiedades explosivas del material, los medios de extinción adecuados y la
guía básica para la extinción del fuego.
7. Medidas en caso de escape accidental: Contiene la información para
responder a derrames, goteos o escapes, permitiendo minimizar o prevenir los
efectos adversos hacia personas, propiedades y al medio ambiente. Incluye
información sobre procedimientos de limpieza y otras sugerencias a derrames
y escapes.
8. Manejo y almacenamiento: Pro vee una guía sobre el manejo seguro que
disminuye los potenciales riesgos del material en cuestión e informa acerca de
prácticas aprobadas de almacenamiento.
9. Controles de exposiciones y equipos de protección personal (EPP): Aquí
se discuten los controles de ingeniería que se requieren para disminuir los
riesgos químicos o físicos como la ventilación; también constituye una guía
para la selección del equipo de protección personal (EPP) necesario para
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disminuir las potenciales enfermedades o daños debido a la exposición al
material.

10. Propiedades físicas y químicas: Identifica las propiedades físicas y químicas
que caracterizan el material; esta información es útil para determinar
procedimientos propios de manejo del producto como: el pH, densidad, punto
de ebullición, solubilidad en agua, etc.
11. Estabilidad y reactividad: Deben divulgarse los peligros de reactividad
potenciales, acompañados de la descripción de las condiciones que podrían
resultar peligrosas. Dicha sección debe contener los siguientes elementos:
condiciones para evitar calor, presión, etc., incompatibilidad con otros
materiales, productos de descomposición y polimerización peligrosa.

12. Indicaciones Toxicológicas: Proporciona información acerca de las pruebas
de toxicidad del material, sus componentes o ambos.

13. Indicaciones ecológicas: Esta sección está dirigida a asistir en la evaluación
del impacto ambiental de un material que se ha liberado al medio ambiente.
También puede utilizarse en la evaluación de prácticas de tratamiento de
residuos.
14. Consideraciones de disposición: Proporciona información que puede ser
usada en la disposición segura y ambientalmente aceptable del material; puede
incluir información que es relevante y a yuda a determinar las opciones
apropiadas y permisibles de manejo de residuos:

disposición, reciclaje,

reclamación, así como parámetros que favorecen o limitan las opciones. Los
métodos de disposición no aplican solamente a los productos químicos sino
también a los empaques contaminados.
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15. Información para seguridad en el transporte: Aquí se brinda información
básica sobre la clasificación de embarque; pero no está dirigida a contener
cada detalle reglamentario que involucre el transporte de un material, sino que
también puede incluirse descripción básica acerca de: descripción correcta del
nombre el material peligroso, clase de riesgo y número de identificación según
las Naciones Unidas. Comprende reglamentaciones de carácter nacional e
internacional. En el primer caso se pretende proveer la información sobre el
estado reglamentario de los materiales

en Colombia, incluyendo sus

componentes y usos. La información será utilizada para cumplir con varias
leyes

de salud, seguridad

y medio ambiente.

En

cuanto a

las

reglamentaciones internacionales que refiere a proporcionar información sobre
los materiales que se exportan.

16. Otra Información: En esta sección se proporciona información adicional útil
para el usuario. Las hojas de seguridad tienen una vigencia de 3 años, por
tanto, deben actualizarse teniendo en cuenta esta periodicidad.
1.7.9 TARJETA

DE

EMERGENCIA

PARA

EL

TRANSPORTE

DE

SUSTANCIAS QUIMICAS
Además del sistema de identificación utilizado para el embalaje y señalización
para el de transporte de sustancias peligrosas el Decreto 779/95 establece que se
debe llevar junto con toda la documentación del transporte una Tarjeta de
emergencia que contenga la siguiente información:
•

La

naturaleza

del peligro

presentado por las

transportadas, así como las medidas de emergencia.
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•

Las disposiciones aplicables en el caso que una persona entrará en contacto
con los materiales transportados o con las mercancías que pudieran
desprenderse de ellos.

•

Las medidas que se deben tomar en caso de incendio y en particular los
medios de extinción que no se deben emplear.

•

Las medidas que se deben tomar en el caso de rotura o deterioro de los
embalajes o cisternas, o en caso de fuga o derrame de las mercancías
peligrosas transportadas.

•

En la imposibilidad del vehículo de continuar la marcha, las medidas
necesarias para la realización del trasbordo de la carga, o cuando fuera el
caso, las restricciones de manipuleo de la misma.

•

Teléfonos de emergencia de los cuerpos de bomberos, órganos policiales, de
defensa civil, de medio ambiente y, cuando fuera el caso, de los organismos
competentes para las Clases 1 y 7, a lo largo del itinerario.

•

Estas instrucciones deben ser proporcionadas por el expedidor de la carga
conforme a informaciones proporcionadas por el fabricante o importador del
producto transportado.

•

Estas instrucciones escritas deben estar redactadas en los idiomas oficiales de
los países de procedencia, tránsito y destino.

•

El Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) ha diseñado
una Guía de Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos- Edición Año
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2001, donde se han diseñado guías de emergencia, que no son más que fichas
de intervención tipos para cada una de las sustancias.

1.8.0 ETIQUETADO Y ROTULADO
Todos los productos químicos deben tener una etiqueta que permita su
identificación y deberán llevar además una etiqueta fácilmente comprensible para
los trabajadores, que facilite información esencial sobre su clasificación, el grado
de peligrosidad y las precauciones de seguridad que deban observarse y en el
caso

del

transporte,

tales

exigencias

deberán

tener

en

cuenta

las

recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías
peligrosas.

1.8.1

LOS PROVEEDORES

Los productos suministrados por proveedores (fabricantes, distribuidores ó
importadores) deben haber sido clasificados con base en sus propiedades y tener
una etiqueta que permita su identificación. Cada vez que se tenga información
adicional ó nueva acerca del producto en materia de salud y seguridad, el
proveedor debe suministrar y actualizar dicha información. Cuando los productos
químicos

aún no han sido clasificados se identifica basándose en las

informaciones disponibles con el fin de determinar su grado de peligrosidad.
1.8.2 TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS
Existen muchas tecnologías diferentes de tratamiento de residuos peligrosos que
pueden ser utilizadas antes de la disposición de estos residuos. Su propósito es el
de modificar las propiedades físicas o químicas de los residuos, además de
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reducir el volumen, inmovilizar componentes

tóxicos

o detoxificar estos

compuestos.

El escoger el mejor medio de tratamiento de un residuo dado depende de muchos
factores, que incluyen la disponibilidad de instalaciones, normas de seguridad,
costos, etc. No existe un sistema absolutamente seguro y cualquier sistema de
tratamiento tiene asociado un grado de riesgo.
Los posibles sistemas de tratamiento son numerosos, pero en general se pueden
clasificar en cuatro categorías:
1. Procesos de Separación de Fases: Son potencialmente útiles en la reducción
de volumen o recuperación de productos.
2. Procesos de Separación de Componentes: Son capaces de segregar
físicamente especies iónicas o moleculares de sistemas de residuos unifásicos y
multicomponentes.
3. Procesos de Transformación Química : Promueven las reacciones químicas
para detoxificar, recuperar o reducir el volumen de componentes específicos en
los residuos.
4. Métodos de Tratamiento Biológico: En vuelven transformaciones químicas por
medio de la acción de organismos vivos.
La selección de un proceso de tratamiento para un residuo en particular no es
fácil, y se deben considerar: la naturaleza del residuos, la característica deseada
del efluente, aspectos técnicos, consideraciones financieras y económicas,
ambientales, energéticas, de operaciones y de manutención, y otro tipo de
consideraciones globales.
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Considerando la situación de Europa y EE.UU. se encontró que las soluciones y
residuos sólidos de metales pesados son los residuos predominantes y que las
tecnologías

predominantes

serían:

neutralización,

oxidación,

reducción,

precipitación, separación aceite-agua, recuperación de solventes y combustibles,
lodos activados e incineración.
1.8.3 Clasificación de Sistemas de Tratamientos
El tratamiento de los residuos peligrosos puede producirse a tres niveles :
primario, secundario y terciario o tratamiento final de forma análoga al tratamiento
de aguas servidas o residuales.

El tratamiento primario es similar a una

preparación del residuo para otros tratamientos, aunque se pueden separar
subproductos y

reducir la toxicidad y la cantidad del residuo; el tratamiento

secundario detoxicifica, destruye y elimina los constituyentes peligrosos. El
tratamiento final o terciario está encaminado al tratamiento de las agua
previamente al vertido final.

Los tratamientos de los residuos peligrosos mas importantes se pueden clasificar
como:
♦ Tratamientos Físicos
♦ Tratamientos Químicos
♦ Tratamientos Térmicos
♦ Tratamientos Biológicos
♦ Estabilización / Solidificación
Cada una de estas técnicas, a su vez presenta una gran cantidad de variantes,
pero en general muy pocos son exclusivos del tratamiento de residuos tóxicos,
perteneciendo el resto a las operaciones tradicionales de la ingeniería química.
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1.8.4 Procesamiento de los residuos
Antes de desechar los residuos, hay varias oportunidades de alterar su forma,
reducir su volumen y reciclar sus componentes. La incineración, por ejemplo, es
sólo un paso en esa dirección. Hay fundamentalmente tres enfoques para
procesar los residuos:

Tratamiento físico
Incluye procesos de compactación, separación, destilación y evaporación., todos
ellos tendientes a reducir el volumen de los desechos. Luego viene una etapa de
separación para recuperar aquellos materiales reciclables.

Tratamiento químico
Puede ser la neutralización de materiales ácidos o alcalinos, precipitación de
sustancias disueltas, declorinación química e incineración. Merece especial
atención la incineración, que es quizá la técnica más controversial en el
tratamiento de los residuos. Consiste en alimentar los desechos sólidos
municipales a cámaras de combustión, produciéndose a veces energía eléctrica
como subproducto. Sin embargo existe oposición por parte de la comunidad por
posibles daños a la salud y al medio ambiente. La incineración cambia la forma del
desecho, reduce su volumen y peso, pero no destruye muchos compuestos
peligrosos. De hecho, libera peligrosas sustancias que estaban en el material
sólido y se generan dos nuevas formas de residuos: emisiones gaseosas y
cenizas sólidas. Los gases, conteniendo pequeñas partículas de ceniza, salen por
las chimeneas con o sin tratamiento. Los más importantes tóxicos generados son
las dioxinas, los furanos y metales tóxicos (plomo, cadmio, arsénico, mercurio,
selenio y berilio). Otros metales identificados son niquel, aluminio, zinc, cobre y
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manganeso. Muchos de ellos causan cáncer y producen enfermedades al sistema
nervioso, riñón, hígado, sangre y otros órganos. Las dioxinas y los furanos son
potenciales causas de cáncer y otras enfermedades. Hay que saber que cuando
una basura se quema, la forma física o química de los metales puede ser
cambiada, haciéndose incluso más peligrosos. Por ejemplo, el mercurio es
convertido a vapor, el que es más difícil de atrapar y es liberado al aire. Muchos
metales se dividen en pequeñísimas partículas que no pueden ser filtradas, y que
son inhaladas

o tragadas

incrementando su peligrosidad. Investigaciones

recientes indican que el plomo y el cadmio, que se disuelven desde las cenizas
por efecto de lluvias, logran niveles definidos como peligrosos, por lo tanto
requieren de un tratamiento especial ya que serán depositados en rellenos. Otra
crítica a la incineración es que reduce el incentivo de reciclar. Muchos
ambientalistas creen que hay un lugar para la incineración en la variedad de
procesos de tratamiento, pero sólo después de separar potenciales productos
peligrosos y sólo si las emisiones gaseosas son controladas en forma apropiada y
los residuos sólidos enterrados correctamente.

Tratamiento biológico
Muchos residuos industriales son tratados por métodos biológicos similares a los
usados para el tratamiento de efluentes. Los residuos peligrosos a menudo
pueden usar este tipo de tratamiento a pesar de que las concentraciones de
materiales tóxicos son letales a los microorganismos.
El co-tratamiento de residuos industriales y domésticos con la adición de
nutrientes en sistemas biológicos es a menudo un sistema práctico y que ha sido
probado en India como un método económico y efectivo comparándolo con los
tratamientos químicos. Consiste en la introducción de microorganismos que
consumen, alteran y detoxifican los desechos. Esto es lo que se llama
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procesamiento secundario. Lo anterior podemos resumirlo en la figura 10 que se
presenta a continuación:
Figura 10 . Consideraciones Tecnológicas de Sistemas de Tratamiento

Reutilización y Reciclo

Tratamiento
Generador
de
Residuos

Químico

Físico

Térmico

Biológico

Eliminación
Fijación y
Encapsulación

Materiales no
Peligrosos

Pretratamiento
Físico

1.8.5 Métodos de Tratamiento de Residuos Peligrosos
Existe un gran número de tratamientos físicos, químicos y biológicos a los que se
pueden someter los residuos tóxicos y peligrosos, cuya finalidad se dirige
básicamente a la recuperación de recursos (materiales y energéticos),la
detoxificación, y la reducción de volumen previa a su disposición en tierra. La tabla
3 que se presenta a continuación entrega una lista de estos tratamientos.
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Tabla 3. Métodos de Tratamientos de Residuos

Tratamientos Físicos

Tratamientos Químicos

Desorción con Aire
Congelamiento por Suspensión
Adsorción con Carbón
Centrifugación
Diálisis
Destilación
Electrodiálisis
Electroforesis
Evaporación
Filtración
Floculación
Flotación
Cristalización
Secado por Frío
Separación Magnética
Intercambio Iónico
Destilación con Vapor
Adsorción con Resinas
Osmosis Reversa
Sedimentación
Extracción L-L de Orgánicos
Desorción con Vapor
Ultrafiltración
Pre-Tratamientos de Sólidos
Disgregación y Molienda
Criogenia
Disolución

Calcinación
Catálisis
Clorinolisis
Electrólisis
Hidrólisis
Descarga por Microondas
Neutralización
Oxidación
Ozonólisis
Fotólisis
Precipitación
Reducción
Tratamientos Biológicos
Lodos Activados
Lagunas Aireadas
Digestión Anaeróbica
Compostamiento
Tratamiento Enzimático
Filtros de Chorro
Piscinas de Estabilización

Fuente: Autor

Los sistemas de tratamiento físicos, químicos y biológicos son los más utilizados
para el tratamiento de residuos peligrosos. A continuación se discuten las
propiedades de cada uno de ellos.
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Sistemas de tratamientos físicos
Estos

procesos

incluyen diferentes métodos

de separación de fases

y

solidificación. En el nivel más básico, la separación de fases incluye el uso de
lagunas de decantación, secado de borras en lechos, y el almacenamiento
prolongado en estanques de proceso. Todos los anteriores dependen de la
decantación gravitacional, y los dos primeros permiten la remoción del líquido por
decantación, drenaje y evaporación. El uso de lagunas y estanques es
ampliamente utilizado para separar aceites de agua en residuos húmedos,
después de un tratamiento preliminar con agentes rompedores de emulsiones y
ocasionalmente en el caso de estanques, combinados con calentamiento.
Solidificación o procesos de fijación
Estos procesos convierten al residuo en un material insoluble y de características
de roca-dura, y se efectúan generalmente previo a la disposición de vertederos. La
conversión se logra mezclando el residuo con diferentes reactivos que producen
un producto tipo cemento.

El Asbesto que forma una clase de las fibras naturales hidratadas de silicatos, y
que aún es utilizado y que provoca enfermedades ocupacionales como asbestosis
y cáncer al pulmón, se debe disponer con mucha precaución en bolsas selladas
de polietileno o en bloques de cemento
Procesamiento de borras
Una gran cantidad de residuos industriales contienen importantes cantidades de
agua. Por lo tanto la masa de residuo que requiere una disposición última pude
reducirse sustancialmente eliminado agua en forma eficiente. A menudo esto se
puede lograr en lagunas, lechos de secado, filtros al vacío o filtros prensa,
centrifugas, etc. También se puede proceder previo a la extracción del agua a un
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proceso de espesamiento, que se logra en forma gravitacional o también a través
de procesos biológicos o por medio del uso de productos químicos como cal.
Tratamientos químicos
Los métodos de tratamiento químicos se usan tanto para facilitar la completa
transformación de los residuos peligrosos en gases no tóxicos, así como también
para modificar las propiedades químicas del residuo (por ejemplo para reducir la
solubilidad en agua o neutralizar acidez o alcalinidad).Estos métodos se
mencionan en la Tabla 4.
Tabla 4. Métodos de Tratamiento Químico

Proceso
Neutralización

Sistema
Acido Sulfúrico
Cenizas alcalinas
Barros de caliza
Gases de calderas

Precipitación

Caliza; NaOH ; sulfuros

Oxidación

Oxígeno , Cloro ,
Ozono , Peró xidos

Reducción

Dióxido de Azufre
Sulfitos

Intercambio Iónico

Lecho fijo de resinas

Fijación Química

Catalizadores ,
compuestos inorgánicos

Fuente: Autor
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Efluente
Acidos, cáusticos, aguas
residuales
Metales Pesados,
compuestos solubles
Residuos orgánicos o
inorgánicos que contienen
agentes reductores
fuertes ( Ej.: Cianuros )
Residuos orgánicos o
inorgánicos que contienen
agentes oxidantes fuertes
( Ej.: Cianuros )
Eliminación de productos
específicos de aguas
residuales( Ej. ácido
crómico)
Lodos
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a) Oxidación química
Como ejemplo de oxidación química se pude mencionar el caso del Cianuro el
cual es un residuo venenoso que se puede presentar en soluciones liquidas o en
forma sólida. Debido a que los residuos con cianuro se pueden transformar
fácilmente en productos no-tóxicos, existe poca necesidad de verterlos en
depósitos o vertederos Los residuos acuosos de cianuros que se producen en
tratamiento de metales, incluyendo borras, se pueden tratar por oxidación química
con una solución alcalina con cloro o hipoclorito.

Cuando existen residuos con cromatos, estos pueden ser utilizados como agentes
oxidantes y también sirven para el propósito de reducir el cromo hexavalente a la
forma menos tóxica de cromo trivalente. Los métodos de tratamiento oxidativo se
observan en la Tabla 5.
b) Precipitación de metales pesados
Los efluentes del tratamiento de metales, a menudo contienen soluciones con
distintos metales pesados tales como cobre, níquel o zinc. Estos pueden ser
removidos con un exceso de una solución de cal o hidróxido de sodio para
precipitarlos como compuestos insolubles en agua. Precipitantes alternativos para
metales pesados incluyen sulfuro de sodio, tiourea y ditiocarbonatos todos los
cuales producen precipitados insolubles de sulfuro.
Usualmente la precipitación con sulfuros se usa como proceso final después de
una precipitación inicial con cal o soda cáustica.
c) Reducción química
El ácido crómico es un material corrosivo y altamente tóxico usado profusamente
en el tratamiento de superficies de metales y en el cromado de metales.
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d) Neutralización
Las soluciones acuosas de ácidos minerales se producen en grandes cantidades a
partir de industrias químicas. Muchas provienen del tratamiento de metales y
contienen metales tales como hierro, zinc, cobre, bario, níquel, cromo, cadmio,
estaño y plomo. Estos ácidos son extremadamente corrosivos pero pueden ser
neutralizados, y usualmente se utiliza cal como el álcali menos costoso en
operaciones a gran escala.

Las soluciones alcalinas también se producen en la industria química, pero su
composición varia más que en el caso de los ácidos y esto hace su recuperación
mas difícil. Los residuos alcalinos también vienen de la refinación del petróleo,
fabricación de pinturas y limpieza especiales. Aparte de sólidos como arcillas,
catalizadores, hidróxidos metálicos, también pueden estar presentes fenolatos,
naftenatos, sulfonatos, cianuros, metales pesados, grasas, aceites, resinas
naturales y sintéticas, etc. De estos residuos actualmente solo se pueden
recuperar los metales. Como soluciones ácidas se pueden usar ácido sulfúrico y
ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico forma precipitados más insolubles y genera
más residuos que le ácido clorhídrico.
e) Separación de aceites y agua
Una gran cantidad de residuos de este tipo se descargan constantemente.
Algunos residuos que contienen productos orgánicos, pueden ser eliminados por
incineración

después de separarlos del agua, otros contienen productos

cancerígenos (aceites lubricantes) y pueden contaminar las aguas superficiales y
subterráneas. Sin embargo el tratamiento de residuos de aceites y petróleos no es
fácil, especialmente si se forman emulsiones las que necesitan bastante
tratamiento para ser separadas (Ej: tratamiento de emulsiones con sulfato de
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aluminio, con una borra de cal para formar los flóculos que absorben el aceite que
puede ser posteriormente quemado). En muchos casos es posible la recuperación
de los aceites, como en el caso de emulsiones de grasas en la industria de
alimentos, donde se liberan las grasas y se pueden quemar o reutilizar.
También es posible que algunos suelos descompongan materiales aceitosos en
sustancias no dañinas, así como también el tratamiento biológico es un método
adecuado siempre que no contenga metales pesados.
f) Recuperación de Solventes y Combustibles
Los solventes combustibles orgánicos son frecuentemente tóxicos y sus vapores
cuando se mezclan con aire pueden ser explosivos. Este tipo de residuos es
generalmente recuperable y si no es así, se usa la combustión como el mejor
método de disposición.

Solventes orgánicos no-combustible incluyen las borras aceitosas, borras con
grasas de agentes desengrasantes

y removedores

de pinturas

del tipo

hidrocarburos clorinados, los cuales son altamente tóxicos. Aunque sean
incombustibles, se pueden incinerar a altas temperaturas usando petróleo diesel u
otro combustible auxiliar con la precaución de usar absorbedores para remover el
ácido clorhídrico formado.
Tabla 5. Métodos de Tratamiento Oxidativ o

Oxidante

Efluente

Ozono

Varios
Sulfitos ( SO3)
=
Aire ( o xígeno )
Sulfuros S
Ion Ferroso
Sulfuros
Gas Cloro
Mercaptanos
Gas Cloro ( +cáusticos ) Cianuros ( CN )
Cianatos, Pesticidas (
Dióxido de Cloro
Diquat, Paraquat )
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Hipoclorito de Sodio

Cianuros , Plomo

Hipoclorito de Calcio

Cianuros

Permanganato de
Potasio
Peróxido de Hidrógeno

Trazas de Plomo, Fenol
, Pesticidas,
Organosulfurados ,
Formaldehído ,
Manganeso
Fenol, Cianuros,
Compuestos de Azufre,
Plomo

Fuente: Autor

1.8.6 Nue vas Tecnologías para el procesamiento de residuos peligrosos
Los ingenieros están continuamente trabajando y desarrollando nuevos métodos
para el tratamiento de los residuos tóxicos con el fin de eliminar o hacerlos menos
dañinos. Algunas direcciones creativas involucran a la energía solar y las
antorchas de plasma.
En el Instituto de Investigación de la Energía Solar, se están usando tecnologías
solares para destruir químicos tóxicos en desechos industriales y en aguas
contaminadas. El agua contaminada conteniendo un catalizador se bombea a
través de cañerías en colectores solares que enfocan los rayos ultravioleta sobre
la mezcla. En un paso a través del colector, un tercio de los contaminantes son
convertidos a productos menos dañinos, y en varias pasadas el 90% es destruído.
En otra técnica, el calor del sol es enfocado sobre los colectores que contienen
químicos orgánicos en una cámara especial con un catalizador. A temperaturas
cercanas a los 1000°C, estos compuestos son convertidos a monóxido de carbono
y a hidrógeno, los que pueden ser usados para producir metanol. Un tercer
proceso enfoca la luz a una intensidad de 300 soles sobre un estanque de cuarzo
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que contiene dioxina. La luz rápidamente rompe los enlaces y un 99.9999% de la
dioxina es convertida a compuestos menos peligrosos.

La Compañía Eléctrica Westinghouse está desarrollando una “antorcha de
plasma”, la que genera temperaturas sobre 5500°C y que puede ser usada para
convertir químicos orgánicos difíciles, tales como los PCB líquidos, en gases que
pueden ser vendidos como combustible. Incluso se planea usarla para destruir
armas químicas viejas.

1.9 DESCRIPCION DE LA PLANTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA

1.9.1 ACTIVIDAD ECONOMICA
La empresa Productos Alimenticios DORIA S.A., está dedicada a la producción,
distribución y venta de pastas alimenticias.
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1.9.2 LOCALIZACION
Productos Alimenticios Doria S.A., actualmente tiene su planta de producción en
el municipio de Mosquera, Cundinamarca a 25 kilómetros de la capital de la
2
república, este proyecto se ha construido sobre un área de 32.000 m , ofrece gran

facilidad de acceso por la carretera central de occidente, que comunica fácilmente
con todas las grandes arterias de Colombia. Además por el costado norte linda
con la vía férrea, que algún día, será fundamental en el transporte de materias
primas y productos terminados en el país.

1.9.3 RESEÑA HISTORICA
La historia de Pastas Doria se remonta al año 1952, cuando un hombre innovador,
con empuje, creatividad y dinamismo, ARTURO SESANA VITALI, procedente de
Italia, decide radicarse en nuestro país y con base en unos equipos pequeños que
trajo desde su pueblo natal, instaló en forma primaria una pequeña planta de
producción de pastas en la calle 40 con carrera 8ª en las antiguas instalaciones de
la fabrica de Dulces y Pastas Papagayo.
Realmente no iniciaba un negocio desconocido para él; todo lo contrario. Desde
1935 al lado de su padre ALFREDO SESANA, había iniciado un basto aprendizaje
de las técnicas de molinería y “PastificIo” en Arzano, San Pablo, una provincia de
Bérgamo en el norte de Italia. Entonces la empresa familiar contaba con un
rudimentario molino de trigo de la variedad Candeal.

En 1939 se trasladaron a Bérgamo y ARTURO le imprime al “Pastificio Sesana”
nueva energía que permite el desarrollo y progreso de la empresa. En 1946
estrena nuevas instalaciones y en 1948 pone a funcionar su moderna prensa
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automática. Muchas circunstancias afortunadas rodearon el viaje definitivo de
ARTURO SESAN A y su familia a Colombia, en donde inicio en 1952 la producción
de aproximadamente 400 kilos diarios de pasta, con el trabajo decidido de doce
personas, que dieron nacimiento a la fábrica de PASTAS DORIA.
En 1953 la producción llegó a 1200 kilos por día, utilizando la misma maquinaria.
Para finales de 1954, con la importación de un equipo semiautomático, se logro
incrementar la producción a 3000 kilos por día. En 1955, DORIA ya se había
posesionado dentro de las más importantes empresas del país; el número de
empleados para entonces ascendía a 30 operarios. Los productos DORIA
marcaban el comienzo de una compañía que sabia aprovechar las oportunidades
de desarrollo en forma exitosa gracias a los retos que se impuso ARTURO
SESAN A VITALI. En 1957, la evolución permanente y el vertiginoso crecimiento
rindieron su fruto. La Compañía puso en funcionamiento el primer molino en el
país especializado en la extracción de sémola para la producción de las mejores
pastas alimenticias, utilizando insumos y mano de obra local, y beneficiándose
además de los subproductos del trigo. La producción del molino alcanzó las 20
toneladas diarias. Con esta producción se suplía la demanda de la fábrica de
pastas que era de 6 toneladas día y las 14 toneladas restantes se entregaban a
otras fábricas en el país.
En el curso de pocos años se convirtió en la más importante industria de su
género en Colombia. Los productos Doria marcaban el comienzo de una
Compañía que sabía aprovechar las oportunidades de desarrollo en forma exitosa.
El 18 de noviembre de 1966 La transformación de esta empresa finalmente dio
origen al nombre actual de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.
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1.9.4

DESARROLLO DE LAS LINEAS DE PRODUCCION

Al comenzar la década de los setenta DORIA avan zó firme y decididamente hacia
el liderazgo en el sector de la industria, con la puesta en marcha de nuevas
instalaciones, de nuevos

equipos, con líneas

de producción

totalmente

automáticas, que permitían producir diariamente 13 toneladas de pasta larga, 4
toneladas de fideo, 3 toneladas de pasta corta, para un total de 20 toneladas
diarias. Aplicando tecnología de punta, DORIA ha desarrollado nuevos sistemas
que llegan a producir en sus cinco líneas un promedio de 10.000 kilos hora. Esta
tecnología ha traspasado nuestras fronteras y la eficiencia de la fábrica de Pastas
Doria ha sido ponderada por los más connotados expertos de la industria a nivel
mundial. Fue así como se iniciaron las actividades de producción en la sede de la
calle 16 con carrera 41, con una nómina de 130 trabajadores. Por Decreto Nº
3303 de 1983, el Gobierno Nacional le confirió la ORDEN AL MERITO
INDUSTRIAL como reconocimiento a la fecunda tarea cumplida en el País.
1.9.5 INSTALACIONES
El 26 de febrero de 1997 DORIA pasó a formar parte del Grupo Empresarial
Antioqueño. Con el propósito de enfrentar los retos del nuevo milenio, la
Compañía puso en operación su nuevo complejo industrial situado en Mosquera,
Cundinamarca, con áreas más amplias para la producción y almacenamiento de
materia prima y producto terminado. Consta de dos plantas de producción
complementarias, La primera fase del proyecto fue la construcción del molino de
alto rendimiento de trigo sangati con la mas moderna tecnología, totalmente
sistematizada, la segunda fase fue la construcción y montaje de un pastificio para
la producción de pastas alimenticias de gran calidad, dotados con la avanzada
tecnología de punta y de última generación italiana de la compañía Fava. Con
líneas de producción que superan las 400 toneladas diarias, constituyéndose en
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una de las unidades molineras más grandes de Colombia, con capacidad de
producir la calidad más exigente del mercado, para la elaboración de pastas
alimenticias. Un ambicioso complejo industrial, que le permite enfrentar los
desafíos del mercado en el nuevo milenio y de la actual apertura, manteniendo
incólume

su

liderazgo

en

Colombia

y pro yectándola

a

los

mercados

internacionales.
Hoy DORIA es una importante fuente de empleo, ofrece cerca de 320 empleos
directos y otros tantos indirectos, independientemente de los que significa su red
de distribuidores en todo el país, que emplea una fuerza de ventas superior. A
través de los años Productos Alimenticios Doria S.A. ha consolidado su posición
como líder del mercado de las pastas alimenticias en Colombia. Gracias a la
excelente calidad de sus productos, anticipándose al futuro en búsqueda de
optimizar y desarrollar sus productos en beneficio de su recurso más preciado, el
humano, siendo cuna de experiencia y solidez durante 47 años de exitoso manejo
DORIA es una empresa moderna y dinámica, con un gran interés por sus
empleados, depositando en ellos toda la confianza, para que su buen desempeño
se vea reflejado en los excelentes resultados que hoy la enorgullecen. Apoyada en
su gente, DORIA mira confiada hacia el futuro, conservando su liderazgo en el
sector industrial con personal Capacitado, calificado, ágil y eficiente, logrando
productos que satisfacen las expectativas de los consumidores.
La obra arquitectónica de la planta de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.
en Mosquera se erige en un gran atractivo del sector, donde sobresale por su
imponencia, como un preludio de la tecnología que encierra.
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1.9.6 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

A lo largo de los años DORIA se ha consolidado como la empresa líder en el
mercado de pastas alimenticias en Colombia, con una porción del orden del 60%
de dicho mercado, pese a que en el país existen importantes fábricas regionales
con un marcado dominio del consumo de su marca local.
Las marcas que pertenecen al grupo Harinera del Valle, La muñeca, Conzazoni y
San Remo, constituyen competencia más fuerte en el mercado, con un 18%
concentrado principalmente en la zona del sur occidente del país. El resto
pertenece a las empresas regionales, con Gavassa en Santander o Comarrico en
la costa norte. La zona central de Colombia (Cundinamarca, Boyacá, Huila y los
Llanos) y Antioquia, el eje cafetero, son los principales consumidores de Pastas
Doria, pero su distribución y consumo esta extendida por todo el territorio nacional.

DORIA produce Pasta Super Huevo y Pasta clásica. La pasta clásica constituye el
gran potencial de la empresa, destacándose la pasta larga o Spaguetti con cerca
al 60% de la producción. Otros productos son los fideos que constituyen un 20 %
de la producción. Muy popular en nuestro medio y las pastas cortas que son muy
usadas para sopa como conchas, estrellitas, letras, tornillos, etc. Las pastas super
huevo son un producto de alta calidad, que compite con las más exclusivas
marcas importadas. Sus presentaciones son Spaguetti, Rigatoni, Fetuccine y
Corbatines. Y están destinadas a los mercados de mayor poder adquisitivo.
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2.

METODOLOGIA

2.1 DIAGNÓSTICO DE LOS REQUISITOS PARA EL MANEJO ADECUADO
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE SUS
RESIDUOS BAJO LA NORMA ISO 14000 – 14004 Y OHSAS 18000
Para lograr que el Sistema de Gestión Ambiental sea una ventaja competitiva
es necesario

que antes de empezar a desarrollar e implementar

la

estandarización del proceso de manejo adecuado de sustancias químicas
dentro de las instalaciones de Productos Alimenticios DORIA S.A. , Planta en
Mosquera, se

realice un diagnóstico basado en el cumplimiento de los

requisitos de la NTC ISO 14000 -14004 y las OHSAS 18000, que permita
obtener una visión general sobre el desempeño ambiental, manejo y
disposición de sustancias químicas y así

poder analizar en que lugar se

encuentra la compañía respecto a los requisitos exigidos por dichas normas.
Este diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de las NTC ISO 14000 14004 Y OHSAS 18000 empleó un análisis comparativo con los elementos que
tiene la compañía y los exigidos por las normas anteriormente mencionadas.
Realizando una revisión inicial que permitiera identificar los aspectos que
mayor incumplimiento presentan, para de esta forma centrarse en el
cumplimiento de los requisitos exigidos. Esta revisión inicial no aparece como
un requisito de estas normas pero es un instrumento válido para realizar un
diagnóstico

ambiental del manejo de sustancias químicas dentro de las

actividades desarrolladas por la compañía.
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2.2 EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
La encuesta realizada a las diferentes áreas de Productos Alimenticios DORIA
S.A. en cuanto al manejo, conocimiento y uso de sustancias químicas, mostró un
resultado

positivo, lo que describe que existe una preocupación por el medio

ambiente y la seguridad laboral en el sitio de trabajo. Teniendo el diagnóstico y
realizada la revisión inicial del estado de cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Norma NTC ISO 14000- 14004 y OHSAS 18000 se determinó el alto grado
de incumplimiento que se presenta frente al manejo y conocimiento de sustancias
químicas e identificación de peligros y riesgos que lo anterior conlleva. Por lo tanto
el trabajo a desarrollar se centrará en los numerales 4.4, 4.5 y 4.6 de la NTC ISO
140005 y los numerales 4.3, 4.4 4.5 y 4.6 de la NTC OHSAS 180006 .

Las causas de incumplimiento de los requisitos exigidos por las normas se deben,
a la falta de elaboración de procedimientos administrativos, de entrenamiento y
capacitación del personal, de elaboración de procedimientos de control operativo,
de definición de

funciones

y responsabilidades, de documentación de

procedimientos, de definición de perfiles de cargo, de elaboración de programas
de capacitación y de elaboración y revisión de planes de emergencia.

Una vez identificadas las causas de incumplimiento, se procede a realizar el
desarrollo del presente proyecto aplicando los resultados alcanzados en la fase
de diagnóstico y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental.

El trabajo a desarrollar se centrará en la solución e implementación de las
siguientes causas: Falta de elaboración de procedimientos
5

e instructivos de

Norma Técnica Colombiana: NTC ISO 14000- 14004 : Implementación y operación, verificación y acción correctiva y revisión por la dirección,

ICONTEC

Norma Técnica Colombiana: NTC OHSAS 18000: Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos,
implementación y operación, verificación y acción correctiva y revisión por la gerencia, ICONTEC
6
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control operacional, capacitación y entrenamiento del personal involucrado con el
manejo de sustancias químicas, elaboración del programa de capacitación,
definición de funciones y responsabilidades, definición de perfiles de cargo,
revisión y actualización de planes

de emergencia y documentación de

procedimientos.
A continuación se presenta el procedimiento seguido para la implementación y
estandarización del proceso de manejo adecuado de sustancias químicas y la
disposición final de sus residuos en Productos Alimenticios DORIA S.A.:
•

Inventario de sustancias químicas de alto y bajo impacto en Productos
Alimenticios DORIA S.A.

•

Solicitud, recepción, evaluación y documentación de hojas de Seguridad
de 118 proveedores.

•

Elaboración de Hojas Técnicas de Seguridad, en el formato adoptado por
Productos Alimenticios DORIA S.A. (En total son 153, hasta la fecha se
llevan diligenciadas 84).

•

Capacitación y divulgación del manejo de sustancias químicas en todas las
áreas que requieren su manipulación.

•

Inspección en las áreas de almacenamiento y manejo de sustancias
químicas, para evaluar condiciones de almacenamiento y disposición final
de residuos y contenedores de sustancias químicas.

•

Elaboración y e valuación, del Procedimiento para el manejo de sustancias
químicas con su respectivo diagrama de flujo, según la Norma Internacional
ANSI.

•

Elaboración y aplicación de los formatos de la Hoja Técnica de Seguridad
según la NTC 4435 y el Decreto 1609 del Ministerio de Transporte.
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•

Elaboración de los formatos de condiciones de compra de sustancias
químicas a comprar, Registro de especificaciones de sustancias químicas y
Registro de recepción de sustancias químicas y evaluación de aceptación
y/o rechazo.

•

Divulgación y seguimiento del Procedimiento para el manejo de sustancias
químicas.

•

Elaboración de Hojas Técnicas de Seguridad faltantes en el formato
adoptado por Productos Alimenticios DORIA S.A.

•

Elaboración de la etiqueta para los contenedores de sustancias químicas

•

Evaluación e inspección de condiciones óptimas de almacenamiento en 5
áreas de alto impacto en el manejo de sustancias químicas: Mantenimiento,
Almacén, Calidad, Empaque, Don Vapor.

•

Elaboración de inventario en estas áreas, para dar de baja sustancias
químicas vencidas, no usadas y residuos y contenedores de las mismas.

•

Visita al área de producción para verificar el uso adecuado de las canecas
para residuos peligrosos, debido al manejo de tintas Vídeo jet, altamente
inflamables.

•

Creación de comité de sustancias químicas conformado por el jefe de cada
una de las áreas que manipulan sustancias químicas en la compañía, con
la finalidad de dar seguimiento a cada una de las actividades propuestas y
registros sugeridos en el procedimiento de manejo de sustancias químicas.

•

Programación de visita e inspección de instalaciones a 32 proveedores
críticos para el manejo de sustancias químicas.

•

Revisión y Adecuación bajo la norma ISO14000 Y OSHAS 18000 de
formatos aplicados a visitas de proveedores:
a.) Guía para la visita y evaluación de proveedores
b.) Acuerdo de proveedores

107

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residu os en Productos Alimenticios DORIA S.A.

•

Elaboración de manuales para el uso de sustancias químicas

•

Entrega de volantes “Requisitos para proveedores” al área de almacén para
divulgación en la recepción de sustancias químicas.

•

Asesoría y visita de diagnóstico para el manejo de sustancias químicas por
parte de SURATEP, para determinar:
a.) Elementos de protección necesarios para cada área
b.) Matri z de compatibilidad para almacenamiento adecuado
c.) Instructivos para el manejo específico de cada grupo (6) de
sustancias químicas.
d.) Capacitación y asesoría de 1 hora por cada área.

•

Elaboración de manual para el uso de sustancias químicas que contenga:
Índice, instructivo y procedimiento para el manejo de Sustancias Químicas,
aceites usados, atención de derrames, manejo de situaciones potencialmente
riesgosas, plan de emergencias, procedimiento reporte e investigación de
accidentes e incidentes, atención de incendios y conformación de comité de
emergencias.

•

Revisión de las hojas técnicas de seguridad con respecto al área ambiental y
de seguridad industrial, por parte del área de Salud ocupacional y Gestión
Ambiental.

•

Solicitud y adquisición de Kit de contención para derrames de Hidrocarburos y
químicos.

•

Solicitud y adquisición de requerimientos para el área de mantenimiento, tales
como: Envases plásticos: 6 jarras con tapa graduadas de 1.5 Litros, 8 Baldes
de 1.0 y 5.0 Litros y palas plásticas para lubricación de cadenas y cajas y
aplicación de grasa y pinturas.

108

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residu os en Productos Alimenticios DORIA S.A.

•

Capacitación con proveedores de aceites, detergentes y desinfectantes con la
finalidad despejar dudas e inquietudes acerca de la manipulación.

Lo anterior se puede resumir en la 11:

Figura 11. Diagrama de proceso del manej o de Sustancias Químicas

Fuente: Autor
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3. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos en la estandarización para el manejo adecuado de
sustancias químicas se presentan a continuación en el desarrollo de este capítulo.
En la Figura 1 se observa el cronograma establecido para las actividades de
implementación, documentación, almacenamiento, transporte, eliminación de
residuos, divulgación y capacitación para la Estandarización del manejo de
Sustancias Químicas en Productos Alimenticios DORIA.
3.1 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Partiendo del diagnóstico realizado en todas las áreas de las instalaciones de
productos Alimenticios Doria, donde se manejan sustancias químicas para sus
actividades diarias, el cual fue realizado en una primera fase en el proyecto de
grado denominado “Diagnóstico del Manejo de Sustancias Químicas y sus
1
Residuos en Productos alimenticios DORIA ”. Con la información existente se

procedió a realizar una actualización del inventario de las sustancias químicas que
en la actualidad se utilizan en las áreas de alto impacto, teniendo en cuenta que
algunas sustancias fueron descontinuadas en su uso porque sus características
no daban los resultados esperados y además no se almacenaban en condiciones
adecuadas de ventilación, etiquetado y no se tenía en cuenta la fecha de
vencimiento del producto. En la tabla 1 se presenta el inventario de las ciento
cincuenta y cuatro (154) sustancias químicas que son utilizadas en la actualidad
por la compañía, de las doscientas cuarenta y cuatro (244) sustancias inicialmente
evaluadas; cabe anotar que las Sustancias Químicas fueron clasificadas por su
nivel de peligrosidad: alto, mediano y bajo impacto.

1 Diagnóstico del Manejo de Sustancias Químicas y sus Residuos en Productos alimenticios DORIA, Diana Casti blanc o,

Universidad de La Salle, Bogotá, Marzo 2006

110

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

Figura 12. Cronogram a de Actividades Manejo de Sustancias Quím icas
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Tabla 6. Inventario de sustancias químicas de Pastas Doria

INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS
1
2
3

Acido Sulfúrico 0,1 N

4
5

Azul de Timol
Carbonato de Sodio

6
7

Fenilalanina
Fenolftaleina 0,2 - 1 %

8
9
10

Hidróxido de Sodio (NaoH) 0,1 N - 0,05 N

11
12

Pyrocatechol
Silica Gel

13
14

Tabletas Catalizadoras Kjeldahl
Tolueno

15
16

Tris (Hidroximetil)
Vaselina Pura

17
18

Solución Electrolito
Acido Clorhídrico 0.02 N (Acido muriático)

19
20

Acido Clorhídrico 37 %
Kit de Amonio

21
22

Kit de Cloro
Kit de Cloruros

23
24

Kit de Nitritos
Kit de Oxigeno

25
26

Kit de Hierro
Kit de Sulfatos

27
28
29

Kit de Dureza Total Método Volumétrico Aquamerck

30
31

Carbón activado
Soda Cáustica 48 %

32

Kit Calibración Turbidimetro orbeco – héllige

33
34

Enzime 2000
Alifloc 375

35

Estándar de Turbidez 0 NTU 93102 – 0
Estándar de Turbidez 20 NTU 93102 – 20

36

Acido Bórico
Alcohol Etílico 90-96 %

Indicador Mixto
Metil Naranja TS

Solución Buffer pH 4,00
Solución Buffer pH 7,00
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INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS
37

Reactivo Rojo de Fenol

38
39

Reactivo para Análisis de Hierro Bajo 93746 – 01

40
41

Hipoclorito de Sodio 13 % (Penclorito 130) cloros
Cal Apagada

42
43

Sal de Mina
Solución Electrolito

44
45

Sulfato de Aluminio Tipo A
Rojo Mineral

46
47

Sulfato Ferroso desecado USP
Carbonato de Calcio

48
49
50

Espinaca en Polvo M-30 (color espinaca)

51
52

Sabor de Espinaca
Fibra de Trigo

53
54

B- Caroteno 10 % CWS
Vitamina A Palmitate 250 S/N

55
56

Detia Gas Fosfuro de Aluminio (Tubos de Fosfatina)
K - Othrine EC 25

57
58

K - Othrine SC 50
K-Obiol EC 25

59
60

Klerat Bloques parafinado
Maxforce Gold

61
62

Pybuthrin 33
Racumin Polvo Esparcible

63
64
65
66

Round Up (Glifosato)
Solfac EC 050
Acetileno (Gas Inflamable)
Argon ( Gas Comprimido)

67
68

Oxigeno (Gas)
Genetron 22

69
70

Gas Licuado de Petróleo (GLP) Gas Propano
Lipesa 106 ( L - 106 )

71
72

LIpesa 270 ( L - 270 )
LIpesa 353 ( L - 353 )

73

Refrigerante R – 12

Reactivo para Análisis de Cloro Libre 93701 – 01

TRUMATO 15038 – 493 Tomate en Polvo (color tomate)
Tomato 562728 SPM (Extracto de Tomate) Sabor de Tomate
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INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS
74
75

Crudo de Rubiales

76
77

Gasolina
Aceite mineral

78
79

Brumol C oil (Aceite)
Beacon E P (Grasa)

80
81

Castrol Dexron
Grasas para Rodamientos

82
83

LIDOK EP
Marcol 82 Aceite Blanco

84
85

Mobil SHC Serie 600
Mobil SHC Serie 630

86
87

Mobil SHC Serie 634
Mobil SHS Serie 636

88
89

Mobilith AW
Mobilith AW-00

90
91

Mobil DTE Serie 10 M
Mobil DTE Serie 18 M

92
93

Mobilgrase FM 101 y 102
Mobil Rarus 427

94
95

NUTO H
NUTO H 46

96
97

NUTO H 68 (Aceite)
SEPAROL (Aceite mineral emulsionable)

98
99

Shell Brumol S P
Shell Garia C oil (Aceite)

A.C.P.M ( Diesel)

100 SIGMA S – 460
101 SPARTAN EP 220
102 SPARTAN EP 460
103 Texamatic Fluid
104 UNIREX No.
105 UNIREX No. 2
106 Grasa CHEVRON X 16
107 Grasa SKF LGMT 2/1
108 Grasa SKF 16 MT
109 Aceites Klüberoil 4 H 1-32 N
110 Kluberoil 4 H1-220N
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INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS
111 UNISILKON M 2000 Spray
112 Klubersynth UH 1 14-151
113 STRUCTOVIS
114 Fuel- Efficient (Aditivo para Crudo)
115 Hidrogras
116 ULTIMA 68 (Aceite)
117 Aceite Festo
118 INOXCOM Convertidor de Oxidos
119 Aditivo Ref. 16-8535
120 Aditivo Ref. 16-8530
121 Aditivo Ref. 16-3402
122 Limpiador Dieléctrico

Q
Q
Q
SS – 25

123 Lexite NF Aerosol
124 SILACHEM
125 Divosan Active
126 Diverfoam Alusafe
127 Lotion Soap
128 Rich Pink
129 Gel Sanitizer
130 Dynamix Multipropósito 8 H Cleaner
131 Desincrustante 4 L
132 Brand Speed Stripper 6 H
133 Cornerstone Brand Floor Finís
134 Stance Brand Floor Finís
135 Sanitizante 16 L
136 Macecofab Potente Ref. 429
137 Gojo America Latina
138 Glass Cleaner
139 Soldadura Autógena 3/32" Bronce y Hierro
140 Soldadura Autógena 1/8" Aluminio 51 Mag y Eutetic Bronce
Soldadura eléctrica 1/8" West-Ro 2212,Premium, Weldinox, electro
680, M777 Magna, Cromarco, Eutetic 145,146,185

141
142 Silicona Transparente
143 Silicona Roja Alta Temp.

144 Perfil Siliconado 4x4 mm
145 MB Silicona
146 Pintura Repintado Veh Ref. 7574/7519 Ocre / Blanco
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INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS
147 Pintura Aeroflex Blanco Ref. 2901
148 Pintura Acodicio Componente Ref. 509ª
149 Pintura Cataliza Poliaminico 113-227
150 Pintura Pintu-coat Ref. 526
151 Tinta para codificador MARKEM
152 Barras de silicona Pagome
153 Pegante Loctite 475 Fija Tornillos y espárragos
154 Aceite lubricante 3 en 1
Fuente: Autor con base en datos del proyecto “Diagnóstico del Manejo de Sustancias Químicas y
su s Residuos en Productos alimenticios DORIA”.

Las sustancias de bajo impacto y que no aplican ni necesitan hoja de seguridad se
presentan en la Tabla 2. El presente informe se enfoca en el manejo de las
sustancias químicas que generan alto impacto para los usuarios, debido a que
presentan altos riesgos para su salud por su toxicidad, inflamabilidad e impacto
negativo al medio ambiente.
3.2 CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Las sustancias químicas de alto impacto pueden ser afectadas por ciertas
condiciones externas que alteran o modifican sus características propias teniendo
reacciones como generación de calor, gases, fuego, explosión o solubilización.
Por tal razón es importante clasificarlas y enfocar el análisis en las que afectan la
salud de las personas que manipulan las sustancias químicas de alto impacto.

En la Tabla 7 se describe la clasificación de sustancias químicas de alto impacto
en las áreas de mantenimiento, almacén y calidad y de bajo impacto en las áreas
de salud ocupacional y demás artículos de oficina y artículos personales, los
cuales son representan el 100% del total de las sustancias químicas utilizadas en
las instalaciones de productos DORIA, de los cuales el 67.7% son sustancias de
alto impacto y el 32.3% restante son de bajo impacto.

116

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

Tabla 7. Inventario se sustancias quím icas de bajo im pacto
PRODUC TOS ALIMENTICIOS DORIA S.A
INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
DE BAJO IMPACTO Y NO APLICAN H.S
DIVISION DE CALIDAD I & D
Elaborado por: DIANA MARCELA TOVAR R

Cin ta Adhesiva (Adhesive Tap e TTS 450
Pilas AA, AAA, 1050
Cin ta c ontrol h umedad
Cin ta c ontrol l ogistica

MANTENIMIENTO

57
58
59
60

AREA

N.A (2)

ALMACEN

Ambien tador en pasta
Ambien tador en gel ( Conmatic (Aire) )
Pega - s tick
Pegante (Multipega)
Marcadores secos borrables
Marcadores perm anentes
Res altadores
Correc tor de tinta
Toner para impresora
Cin ta sumadora
Hum edecedor de dedos
Cartuc hos impresora
Cartuc hos fax
Cartuc hos fotocopiadora
Tintas de esferos
Loctite, Cinta máq uina escribir
Adhesivo 10, Láp iz Adhesivo

ULC Summ a

LUBRICANTES (21)

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

GRUPO

LIMPIADORES
(6)

SUSTANCIA QUIMICA

(21)

Tivela S 460 (Aceite)
Molisil 600
Metatron 274
Moddy
Zilogram NT 49
Dec useal Epoxi
Omega 646
Res ina Acelerada Metil Cetona
Insulators Saler
Freón 22
Neon
Rodillos entintados
Imperm eabilizante Carotil
Alvidalc
Emulsión asfaltica
Aceite de Torno
Aceite com presor Atlas
Aceite 2 tiem pos
Sell ador Tuberia
Sell ador A-53
Sup erior m etal (No Corrosivo)
Clean Espumoso
Off Clean
LDC Limpiador Multiusos
Head C leaning Fluid
Unico Plus Cristales

ARTICULOS DE OFICINA

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
34
35
36
37
38
39

SUSTANCIA S QUE NO SE USAN
SUSTANCIAS QUE NO APLICAN H.S
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Fuente : Autor
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ALMACEN
SALUD OCUPACIONAL

Crema dental
Perfume
Filtro Solar
Base c on Filtro Solar
Crema de manos
Jabón Líquido
Enjuague Buc al
Gel para el C abello
Laca para el C abello
Esmalte de uñas
Splash (Loción para el cuerpo)
Medicamen tos
Ac tive (Bebida Hidratante)
Afrín Gotas Nasales
Agua Destilada
Agua Oxigenada
Al cai ne Gotas Oftálmicas
Al ka - Seltzer
Amoxicilina
As pirina corriente
As pirina Eferves cente
As pirineta C ardioaspirina
}Auralyt Gotas Oidos
Baloforte inhalador
Buscapina Compuesta
Cebión V itamina C
Decadron Ampollas
Dol ex
Omeprasol
Otihol
Eloc om Crema
Eurax Loc ión
Feldene Gel
Flagyl
Furacin Crema
Hidroxido de Aluminio
Isodine Bucofaringeo
Isodine Soluc ión
Kenakort Ampollas
Lágrimas naturales
Maxitrol Gotas Oftálmicas
Metron idasol
Motril
Omeprazol
Suero Pedialyte (Bebida Oral )
Penicilina procainic a
Penicilina Benzatinica
Plasyl enzimáti co
Plasyl ampollas
Roncaiva al 2 %
Sinutab NS
Triderm c rema
Ven tilan inhalador
Novalgina ampollas
Voltaren ampollas

ARTICULOS
PERSONALES (12)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

MEDICAMENTOS (43)

SUSTANCIAS QUE NO SE USAN
SUSTANCIAS QUE NO APLICAN H.S
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Figura 13. Clasificación de sustancias quím icas de alto y bajo impacto

Fuente: Autor
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3.3 SOLICITUD DE HOJAS DE SEGURIDAD A PROVEEDORES

Teniendo como base la información documentada sobre la seguridad de los
materiales en la hoja de seguridad, la cual es el documento que describe los
riesgos de un material peligroso y suministra información de cómo se debe
manipular, usar y almacenar dicho material con seguridad, que se elabora de
acuerdo con lo estipulado en la NTC 4435 emitida el 22 de julio del año 1998. Se
realizó la solicitud, recepción, evaluación y documentación de las hojas de
seguridad de cada sustancia química de alto impacto a los 118 proveedores que
las suministran a la compañía. La carta de solicitud a los proveedores de estas
sustancias se observa en el Registro 1. El listado de proveedores a los cuales se
les solicito las hojas de seguridad se puede apreciar en el Anexo No. 1.
Registro 1. Ejemplo Carta solicitud Hoj as de Seguridad

Fuente: Autor
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Dentro del procedimiento para el manejo de sustancias químicas y sus residuos
se encuentran las especificaciones del producto que trae el proveedor junto con la
hoja de seguridad actualizada, estas hojas en medio físico deben mantenerse en
las áreas de calidad, almacén general para consulta y en medio magnético en
salud ocupacional y mantenimiento.

Las hojas de seguridad enviadas por el

proveedor en su estado original vía fax, correo electrónico y/o por medio físico se
pueden observar en el Anexo No. 2 y en el Ane xo No. 3.
3.4 DISEÑO Y ELABORACION DE FORMATO MODELO DE HOJA TECNICA
DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA
Buscando garantizar el manejo de los residuos generados como: reactivos para
análisis de laboratorio, tratamiento de agua potable y residual, insumos para la
producción de pastas, insecticidas y plaguicidas para el control de plagas, aditivos,
gases, combustibles y lubricantes para el mejor desempeño de calderas, sistemas
generadores de vapor y torres de enfriamiento. Se diseño un formato con los
dieciséis (16) parámetros exigidos por la NTC 4435 emitida el 22 de julio del año
1998, los cuales son: identificación del producto químico, uso y/o aplicación,
propiedades químicas y físicas, estabilidad y reactividad, composición, medidas de
extinción de incendios y/o e xplosión, medidas para escape y/o derrame accidental,
almacenamiento, efectos sobre la salud e información toxicológica, información
ecológica, manipulación, control de exposición y protección personal, medidas de
primeros auxilios, disposición de residuos, transporte e informa reglamentaria o
adicional. El formato se puede apreciar a continuación en la Figura 15.

Con base en la información de las hojas de seguridad suministradas por los
proveedores se dispuso a realizar el diligenciamiento del formato de la hoja
técnica de seguridad con los dieciséis parámetros diseñada por el área de Calidad
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de Productos DORIA. La hoja de seguridad diligenciada en el formato se puede
ver en la Figura 16.

Figura 15. Formato modelo de hoj a técnica de seguridad para DORIA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.
M ANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SUS RESIDUOS

CÓDI GO: MSDS
FECHA:
MAYO 2005
CONTROLADO

Nombre Sustancia Química

VERSI ON: 001

HOJA TECNI CA DE SEGURI DAD

PAGI NA 1 DE 2

CODIGOS DE MANEJO

Nombre Sustancia
3

SALUD

INDICE DE PROTECCION PERSONAL Y PELIGR OSIDAD
ESCALA DE

Gafas de Se guridad, Re spirador de cartucho para vapore s
orgánicos, Tapabocas, Máscara de prote cción facial, Overol,
De lantal de De scarne, guante s prote ctore s de nitrilo y botas.

RIESG OS

4. Muy Grave
2
2
3

INFLAMABILIDA D

REACTIVIDAD
EQUIPO DE
PROTECCION EPP

3. Serio

2. Moderado
1. Ligero

0. M ínimo

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUÍMICO

CLASE 6: SUSTANCIA

5. USO / APLICACIÓN

Nombre Químico:
Nombre Comercial:
Fabricante:
Proveedor:
Teléf onos de Emergencia:
Dirección:
2. COMPOSICION
Formula o compuestos:

6. MEDIDAS EXTINCION DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
Productos de la combustión:
Procedimiento en caso de I ncendio:
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3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Estado:
Color:
Olor:
Punto de I nflamación:
Punto de Auto I gnición:
Presión Densidad:
Solubilidad:
Temperatura Crítica:
Viscosidad:
4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

7. MEDIDAS PARA ESCAPE Y/O DERRAME ACCIDENTAL

Estabilidad:
Explosividad:
I ncompatibilidad:
Condiciones a Evitar:
8. ALMACENAMIENTO

12. MANIPULACION

Areas:
Recipientes:
Precauciones:

Bajo llave:

13. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
Equipo de protección personal: E.P.P

9. EFEC TOS

SOBRE LA SALUD / INF. TOXICOLOGICA

14.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

I nhalación:
I ngestión:
Contacto con los Ojos:
Contacto con la piel:
Efectos Crónicos:
Condiciones médicas agravadas por sobre exposición:

I nhalación:
I ngestión:
Contacto con los Ojos:
Contacto con la Piel:
Nota para médicos:

10. INFORMACION ECOLOGICA

15. INFORMACION TRANSPORTE

No deben contaminar el suelo o el agua
Ambiente

Tarjeta para el Transporte de mercancías

11. DISPOSICION RESIDUOS DE PRODUCTO

16.

INFORMACION

REGLAMENTARIA O ADICIONAL

NOTA:
Recicle
Regulaciones del Fabricante

La información suministrada en esta Hoja
Técnica de Seguridad será actualizada en la
medida apropiada, según información
suministrada por el proveedor ó fabricante.
BI BLI OGRAFI A:
Hoja de Datos de Seguridad,

Elaborado Por: DIVISION CALIDAD I & D

Revisado Por: JEFE GESTION CALIDAD

Fuente: Autor
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Figura 16. Formato modelo de hoja técnica de seguridad diligenciada

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.
M ANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SUS RESIDUOS

CÓDI GO: MSDS
FECHA: MAYO 2005

CONTROLADO

GASOLINA

HOJA TECNI CA DE SEGURI DAD

CODIGOS DE MANEJO

GASOLINA

VERSI ON: 001

PAGI NA 1 DE 2

INDICE DE PROTECCION PERSONAL Y PELIGR OSIDAD
Gafas de Se guridad, guante s prote ctore s de nitrilo botas y
Ove rol.

ESCALA DE
RIESG OS

1

SALUD
4. Muy Grave

3

INFLAMABILIDA D

0

REACTIVIDAD

2

EQUIPO DE
PROTECCION EPP

3. Serio

2. Moderado
1. Ligero

CLASE 3: LIQUIDO

0. M ínimo

INFLAMAB LE

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUÍMICO

5. USO / APLICACIÓN
Combustible utilizado para los e quipos de fumigación,

Nombre Químico:
Nombre Comercial: GASOLINA
Fabricante: ECOPETROL
Proveedor: CISPROQUIM
Teléf onos de Emergencia: 01 8000916012 / 094 1414
2. COMPOSICION
Formula o compuestos: Me zcla de hidrocarburos volátile s y
aditivos e spe ciale s. Tolue no, be nce nos, me til-t-butil e te r, e tilt-butil e te r, xile nos, n-he xano, t-amil me til é ter.

6. MEDIDAS EXTINCION DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
Agentes de extinción:
Fuegos Pequeños: dióxido de carbono, polvo químico se co,
e spuma re gular, dióxido de carbono.
Fuegos Grandes: Esp uma. No use agua e n forma de chorro.
3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Procedimiento:
Estado: Líquido
•
Si hay un conte ne dor o carrotanque involucrado, e vacue
Color: incoloro o amarillo
e l áre a e n 800 me tros de lo contrario, e vacue e n 25 a 50
Olor: Caracte rístico a pe tróleo
me tros.
Punto de Ebullición: Varia e ntre 50 y 200° C
De te nga la fuga ante s de inte ntar e l fue go, si pue de
Gravedad Específ ica: 0.72-0.76 a 20°C(< pe sada que e l agua) •
hace rlo e n forma se gura; de lo contrario permita que e l
T° de I nflamación: Extra –40° C
fue go se e xtinga por sí solo.
Limites de Explosividad: Inferior 1.4% Supe rior 7.6%
•
Si las llamas son e xtinguidas s in de te ner la fuga, los
Densidad de Vapor: 3-4 (aire 1) Más pe sado que e l aire
T° Auto ignición: Corrie nte 399° C Extra 454°C
vapore s pue de n formar me zclas e xplosivas con e l aire que
vue lvan a arde r.
pH: Máximo de 9
El agua pue de ser ine fe ctiva de bido al bajo punto de
Solubilidad en agua: Insoluble e n agua. Comple tame nte •
inflamación. Utilíce la e n forma de nie bla únicame nte para
soluble e n é te r, cloroformo, e tanol y otros solve nte s de
pe tróleo.
e nfriar los conte ne dore s, nunca para apagar e l fue go.
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4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable bajo condicione s normale s. Evitar
de scargas e státicas, chispas, llamas abie rtas, calor y otras
fue nte s de ignición.
Productos de descomposición: por combustión, monóxido de
carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos re activos,
alde hidos.
Incompatible con oxidante s fuerte s (como ácido nítrico,
hipoclorito de sodio) No corrosivo a los me tale s.

Productos peligrosos de descomposición: La combustión o
de scomposición térmica de spre nde vapore s tóxicos e irritante s
Consideraciones Especiales:
•
Líquido e xtre madame nte inflamable , Pue de e ntrar e n
ignición fácilme nte a tempe ratura ambie nte . Pue de
formar me zclas e xplosivas con e l aire a conce ntracione s
bajas
•
Él liquido pue de acumular cargas e státicas por trasvase o
agitación.
•
Los vapore s pue de n arder por de scargas e státicas. los
vapore s son más pe sados que e l aire y pue de n viajar
distancias conside rable s hasta una fue nte de ignición y
de volve rse hasta e l lugar de una fuga o un conte ne dor
abie rto.
e l líquido pue de flotar sobre e l agua hasta una fue nte de
ignición y re gre sar e n llamas. Durante un ince ndio pue de
producir gase s tóxicos e irritante s. Los conte ne dore s pue de n
e stallar con calor o fue go.

7. MEDIDAS PARA ESCAPE Y/O DERRAME ACCIDENTAL
Vertido Accidental: Ubíque se e n la dire cción de l vie nto, con
prote cción ade cuada. Evite zonas bajas. Elimine toda fue nte
de ignición inc luye ndo bate rías y motore s, chispas o llamas.
De te nga o controle la fuga, si pue de hace rlo sin pe ligro.
Ve ntile la zona de l de rrame. No use palas me tálicas.
Vertimiento en agua: Utilice absorbe nte s tipo e spague ti para
re tirar e l hidrocarburo de la supe rficie .
Derrames Pequeños: Evacue y aísle e n 25 a 50 me tros.
Conte nga e l de rrame con absorbe nte s inerte s como calce tine s,
almohadillas o tape te s para solve nte s, che mizorb o
ve rmiculita. Introduzca e n conte ne dore s cerrados. Lave e l áre a
con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evac ue y aísle e l áre a 300 me tros e n
todas dire ccione s. Utilice agua e n forma de rocío para e nfriar y
dispe rsar los vapore s y prote ger al personal. Evite que e l
mate rial derramado caiga e n fue nte s de agua, de sagüe s o
e spacios confinados. Contacte organismos de socorro.

12. MANIPULACION
•
•

El producto de be se r manipulado por personas
re sponsable s,
qué te ngan conocimie nto de sus
propie dade s o rie sgos
Lee r la e tique ta ante s de usar y mante ner bajo llave .

13. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
De be utilizarse traje e spe cial y e quipo de re spiración
autoconte nido. Aproxíme se al fue go e n la misma dire cción de l
vie nto. Enfríe con agua e n forma de rocío los conte nedore s
e xpue stos y re tíre los si pue de hace rlo sin pe ligro. Para
ince ndios masivos utilice boquillas con soporte s.

8. ALMACENAMIENTO

14. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Areas: Lugar bie n ve ntilado, ale jado de materiale s
incompatible s y fue nte s de ignición a temp. ambie nte (e ntre
15a 25° C)
Precauciones: Láve se comple tame nte las manos de spué s de
su manipulación. Evite contacto con los ojo, la pie l y la ropa.
Evite toda fue nte de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos
e nce ndidos). Cone cte a tie rra conte ne dore s y tube rías. Use
siste mas a prueba de chispas y de e xplosión. Evite ge ne rar
vapore s o ne blinas. Nunca re alice ope racione s de sifón con la
boca.

I nhalación: Tome pre caucione s para su propia se guridad
(utilice e quipo de prote cción ade cuado, re tire la fue nte de
contaminación o mue va la víct ima al aire fre sco). Pe rsonal
e ntre nado de be suministrar re spiración artificial si la víct ima
no re spira, o aplicar re sucitación cardiopulmonar si hay paro
cardiaco y re spiratorio. Evite e l contacto dire cto boca a boca.
Obte nga ate nción me dica de inme diato.
I ngestión: Si la víc tima e stá consie nte, de le a be ber uno o dos
vasos de agua para diluir e l mate rial e n e l e stómago. No
induzca al vómito; si é ste ocurre naturalme nte, mante nga la
víctima inclinada para re ducir rie sgo de aspiración. Re pita la
administración de agua. Obte nga ayuda mé dica de inme diato.
Ojos: Re tire rápidame nte e l e xce so de gasolina. Lave de
inme diato con abundante agua tibia a baja pre sión, durante
por lo me nos 5 min. o hasta que e l producto se a re movido,
mante nie ndo los párpados se parados. Evite que e l agua
contaminada caiga sobre la cara o e l ojo no contaminado.
Obte nga ate nción me dica de inme diato
Contacto con la Piel: Re tire rápidame nte e l e xce so de
gasolina. Lave por comple to e l áre a contaminada con
abundante agua y un jabón no abrasivo durante por lo me nos
5 min., o hasta que e l producto sea re movido. De bajo de la
corrie nte de agua re tire la ropa contaminada, zapatos y
artículos de cue ro contaminados. Si pe rsiste la irritación
Re pita e l lavado. Obte nga ate nción medica de inme diato. La
ropa de be de scontaminarse ante s de su re utilización.

9. EFEC TOS SOBRE LA SALUD / INF. TOXICOLOGICA
I nhalación: Vapore s o nie blas pue de n causar irritación de la
nariz y garganta, depre sión de l siste ma nervioso ce ntral
manife stada e n mareos le ve s, vértigo, dolor de cabe za, pe rdida
de ape tito, falta de coordinación, de sorie ntación vómito. En
áre as mal ve ntiladas o e spacios confinados pue de ocurrir
inconscie ncia y asfixia.
Contacto con la piel: Contacto prolongado (durante 30 min.
o más) causa irritación se ve ra (e nroje cimie nto y dolor),
que maduras se rias y pérdida de la pie l. Pue de ocurrir
absorción, pe ro no e n grado significat ivo. En e xposicione s
prolongadas pue de n absorberse cantidade s pe ligrosas.
Contacto con los Ojos: Los vapore s produce n irritación. El
líquido pue de causar dolor y e nroje cimie nto te mporal, pe ro no
daño pe rmane nte
I ngestión: Moderadame nte tóxico por inge stión. Pue de causar
que maduras e n los labios, garganta y pe cho, irritación e n e l
e stómago náuseas vómito y cianosis (coloración azulosa de la
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e stómago, náuseas, vómito y cianosis (coloración azulosa de la
pie l), Síntoma de de pre sión de l siste ma nervioso ce ntral como
los me ncionados e n inhalación pue de producirse aspiración
durante la inge stión o e l vómito, la cual pue de ocasionar
ne umonitis (inflamación e n los pulmone s) e de ma pulmonar
incluso la muerte .
Efectos Crónicos: Piel: Re se camie nto, efe cto de se ngrasante ,
re sque brajamie nto, irritación y dermatitis. Se han re portado
reaccione s alérgicas. Sistema neurológico: La inhalación
inte nsa crónica pue de ocasionar temblor, de svane cimie nto,
alucinac ione s vis uale s y auditivas, pé rdida de memoria.
Carcinogenicidad: Pue de conte ne r sustancias conocidas
como carcinóge nas como be nce no y dibromuro de e tile no. No
se han re portado e fe ctos mutagé nicos ni ganotóxicos.

15. INFORMACION TRANSPORTE

Etique te ade cuadame nte los conte ne dore s o carrotanque s y
manté ngalos ce rrados. No lo transporte junto con productos
e xplosivos de las clase s 1.1,1.2,1.3,1.5, gase s ve ne nosos 2.3,
ve ne nosos 6.1.
Pue de transportarse junto con las clase s oxidante s 5.1
e xplosivo 1.4 solo si e stán se parados de tal mane ra que no se
me zcle n e n caso de derrame .
Apague e l motor cuando cargue y de scargue . No fume e n e l
ve híc ulo ni a me nos de 7.5 me tros. Cone cte a tierra e l
carrotanque ante s de transferir e l producto o de sde e l
conte ne dor. Ase gure todos los conte ne dore s e n e l ve hículo
contra movimie nto. Cierre y ase gure manhole s, válvulas y
ve rifique que e stas no te ngan fugas.
10. INFORMACION ECOLOGICA
16. INFORMACION REGLAMENTARIA O ADICIONAL
Los de rrame s de gasolina son tóxicos para pe ce s y flora NOTA
acuática. No e s fácilme nte biode gradable. Pote ncialme nte La información suministrada e n é sta Hoja Té cnica de
bioacumulable . Volatilización rápida. Evite su e ntrada a Se guridad se rá actualizada e n la me dida apropiada, se gún
de sagüe s, ríos y otras fue nte s de agua.
información suministrada por e l provee dor o fabricante .
11. DISPOSICION RESIDUOS DE PRODUCTO
De se cho tóxico. Disponga e n re lle no sanitario e spe cialme nte BIBLIOGRAFIA:
Hoja de datos de se guridad, CISTEMA SURAT EP, Nov. 2003.
dise ñado o incine re e n equipo apropiado, se gún las leye s.
Elaborado Por: DI VI SI ON DE CALI DAD

Revisado Por: JEFE DE GESTI ON

Aprobado Por: DI R. CALI DAD

Fuente: Autor

3.5 INSPECCIÓN EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Diligenciadas las hojas de seguridad se efectuó una inspección en las áreas de
almacenamiento y manejo de sustancias químicas, para evaluar condiciones de
almacenamiento y disposición final de residuos y contenedores de las mismas. A
continuación se presenta el registro fotográfico del área en estudio, los hallazgos y
recomendaciones para cada punto.
3.5.1 ALMACÉN

De la Fotografía 1 la Fotografía 4 se puede observar el área del almacén, sitio
donde se iniciaron las inspecciones de condiciones de almacenamiento,
manipulación, etiquetado y rotulado de los contenedores de sustancias químicas.
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Fotografía 1. Almacén Lubricantes

Fotografía 2. Almacén Pinturas

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.
Fotografía 3. Almacén Pinturas y cables

Fotografía 4. Almacén Elementos Aseo y
Cafetería

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

Hallazgos
•

En el área que se encuentra ubicada dentro del almacén general para el
almacenamiento de productos químicos en diferentes recipientes, no cuenta
con sistemas de drenaje y/o dique de contención que ayuden a controlar
derrames que puedan producirse.

•

Falta la rotulación de los recipientes incluyendo la cantidad almacenada.
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•

Con respecto a la visita anterior las pinturas se organizaron, pero el sistema
de almacenamiento no es el adecuado pues no hay seguridad al momento
de movimientos bruscos y al momento de un derrame no se cuenta con
sistema de contención.

•

Falta rotular envases y estantería.

•

Se evidenció desorden en los estantes inferiores de almacenamiento de
pinturas, mezclados con otros elementos.

•

No se evidenció un área específica para el almacenamiento de estos
recipientes.

•

En el cuarto de almacenamiento de herramientas se encontró un recipiente
con aceite lubricante, el estante se encontraba mojado con este producto.

•

El área destinada para el almacenamiento de productos de limpieza se
encontró ordenada y los elementos están debidamente clasificados acorde
a su utilización.

Recomendaciones
•

Efectuar rotulación de los recipientes y estantería

•

Establecer área de recepción de productos químicos con las respectivas
normas de seguridad (señalización, dique de contención.)

•

Para sitio de almacenamiento de productos químicos se sugiere contar un
sistema de contención en caso de derramé.

•

Efectuar un proceso de clasificación almacenando lo que realmente se
necesita, luego disponerlo en un área especifica evitando altos arrumes.

•

Clasificar las pinturas acorde a sus características de uso y señalizar la
estantería.

•

Definir sistema de contención, recuperación, recolección ante posibles
derrames.
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•

Efectuar campaña de orden y aseo definiendo lugar especifico para las
pinturas.

•

Destinar área especifica de almacenamiento.

•

Reubicar este producto en el área destinada para este tipo de productos o
si se requiere en esta área el estante deberá contar con una bandeja que
en caso de derrame pueda contener el producto almacenado.

•

Efectuar rotulación del estante.

•

Los recipientes de vidrio se deben almacenar en los compartimentos
inferiores para que en caso de caída no genere un riesgo adicional de
heridas.

3.5.2 MANTENIMIENTO

De la Fotografía 5 a la Fotografía 8 se observan detalles del área del taller de
mantenimiento.

Fotografía 5. Tanques acetileno

Fotografía 6. Ubicación de recipientes

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.
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Fotografía 7. recipiente para aceite

Fotografía 8. Lav ado desengrase de piezas

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

Hallazgos
•

Los cilindros que se utilizan para soldadura están ubicados en un área
específica pero no están rotulados, la gran mayoría cuenta con el sistema
de seguridad en los reguladores pero varios no lo tienen.

•

Se encontraron recipientes con productos químicos sin rotular, sin ubicar.

•

Se evidencio el uso de recipientes (vasos plásticos)

para envasar

cantidades pequeñas de aceite.
•

El área de Limpieza y lavado de materiales no está demarcada y
señalizada, en el piso no existe protección ó diques de contención para la
atención de derrames de aceites usados.

•

Encima del

estante se colocan recipientes y envases que contienen

pequeñas cantidades de aceite. Lo cual indica que no hay un sitio destinado
para ello sino que se colocan en diferentes sitios.
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Recomendaciones
•

Señalizar los carros de transporte y área de almacenamiento.

•

Colocar un estante para ubicar los recipientes de residuos de aceites.

•

Adecuar recipientes debidamente rotulados para pequeñas cantidades de
aceite

•

Definir área especifica con sistema de recolección pues al momento de
sacar la piensas lavadas se hace reguero

•

Señalizar el área

•

Destinar área especifica con bandejas para la recolección en caso de
derrame.

•

Señalizar y demarcar el área.

3.5.3 BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE AGROQUÍMICOS

En la Fotografía 9 se puede observar el área de la bodega de productos
agroquímicos donde se almacenan todos los plaguicidas y demás insumos y
elementos para fumigación.

Fotografía 9. Bodega de agroquímicos

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.
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Hallazgos
•

Los agroquímicos no están almacenados acorde a su toxicidad de cada
uno.

•

Se evidencio falta de orden de orden y aseo en el área destinada para el
almacenamiento de agroquímicos.

•

No existe dique de contención.

Recomendaciones
•

Definir área exclusiva para el almacenamiento de agroquímicos con sistema
de contención en caso de derrames.

•

Luego de establecida se deben almacenar los productos en la estantería
por categorías y señalizar estos estantes.

•

Efectuar campaña de orden y aseo

•

Ubicar en la parte baja las cajas con recipientes.

3.5.4 OUTSOURCING DE LIMPIEZA DON VAPOR

En la Fotografía 10 y 11 se observa el área de almacenamiento de los productos
de limpieza.
Fotografía 10. Cuarto de productos de
limpieza

Fotografía 11. Estante de productos de
limpieza

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.
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Hallazgos
•

No existe un área especifica para el almacenamiento de sustancias
químicas.

•

No hay rotulación de los envases.

•

No existe sistema de contención.

Recomendaciones
•

Definir área especifica para el almacenamiento.

•

Rotular las sustancias allí almacenadas.

3.5.5 LOGÍSTICA
En la Fotografía 12 se observa el cuarto de almacenamiento de agua para batería
de los montacargas correspondientes al área de logística.

Fotografía 12. Estante de agua para batería

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

133

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

Hallazgos
•

La estantería donde esta ubicada el agua para baterías no se encuentra
asegurada.

•

El área destinada para la ducha de emergencias no se encuentra libre de
obstáculos, adicionalmente una gotera del techo mantiene el área húmeda,
resbalosa y los objetos alrededor (extintor, batería)s e mantienen mojados.

•

El balde que se muestra en la fotografía, contiene aceite este no esta
rotulado y por efecto de la gotera le cae agua. A su vez el sitio de
almacenamiento no es el adecuado.

Recomendaciones
•

Tapar la o las goteras.

•

Despejar el área de la ducha.

•

Asegurar la estantería.

•

Establecer la necesidad de mantener este aceite en el área si no se debe
enviar al área destinada para estos aceites usados.

•

Si se requiere se debe almacenar en recipiente cerrado con tapa, rotulado y
en un lugar especifico.

3.5.6 CUARTO DE RESIDUOS ESPECIALES
En la Fotografía 13 se observa el cuarto de almacenamiento de residuos
especiales tales como envases y residuos de tinta video jet, residuos de aceites
usados, residuos de plaguicidas, residuos de químicos para el tratamiento de las
plantas de agua residual y potable, pinturas y lámparas fluorescentes.
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Fotografía 13. Cuarto de residuos especiales

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

Hallazgos
Se ha destinado un área para el almacenamiento “temporal” de sustancias y
envases vacíos para su posterior disposición final. Estos no están debidamente
almacenados, ni rotulados.
Recomendaciones

Colocar una estantería debidamente rotulada para recipientes pequeños y que
posteriormente se les va a dar de baja.
3.5.7 ZONA DE CALDERA
En la Fotografía 14 se observa la zona de calderas la cual debe estar libre de
objetos extraños y en desuso y de residuos sustancias químicas.
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Fotografía 14. Ubicación de residuos y elementos en la zona de calderas

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

Hallazgos
En Esta Área se encontró un recipiente con aceite, este no estaba rotulado y el
almacenamiento no es el adecuado.
Recomendaciones
Adecuar un área para colocar los recipientes con aceite y rotularlos.

3.5.8 ALMACENAMIENTO CRUDO DE RUBIALES
En la Fotografía 15 se pueden observar los tanques de almacenamiento del
combustible “Crudo de Rubiales” sin identificación ni señalización.
Fotografía 15. Tanque de almacenamiento de crudos de Rubiales

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

136

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

Hallazgos
El tanque de almacenamiento de crudo de rubiales se encuentra marcado con
el nombre FULL OIL y no indica la cantidad a almacenar.

Recomendaciones
•

Determinar señalización de cantidad almacenada

•

Rotular el tanque

Luego de realizada esta inspección en las 6 áreas de alto impacto en la compañía,
se procedió a tomar las medidas correctivas necesarias para cada caso, como
son: rotulación y etiquetado de los contenedores de sustancias químicas,
identificación y señalización de sitios de almacenamiento, clasificación adecuada
de materiales peligrosos, cambio de recipientes inadecuados para contención de
aceites y lubricantes, definición de áreas específicas y ubicación de estanterías
para almacenar, adquisición de kits para contención de derrames de aceites y
productos químicos

para las

6 áreas que manipulan sustancia químicas

( Laboratorio de calidad, almacén, mantenimiento, salud ocupacional, empaque y
outsourcing de limpieza: Don vapor), ubicación de kits para atención de derrames
en la zona de descargue del combustible y señalización con conos y demarcación
con una línea amarilla sobre el piso, instalación de un sistema de control de
ingreso al cuarto de residuos y campañas de orden y aseo. A continuación se
observan las Fotografías de las medidas correctivas que se tomaron luego de la
inspección realizada en las áreas de alto impacto en la compañía para el manejo
adecuado de sustancias químicas.
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Fotografía 16. Kit para contención de derrames de aceites y productos químicos

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.

Fotografía 17. Zona de descargue de combustible

Fotografía 18. Cuarto de residuos

Fuente: Productos Alimenticios DORIA S.A.
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3.6

IMPLEMENTACION

Y

ADECUACION

DE LOS

ELEMENTOS

DE

PROTECCIÓN PERSONAL
De acuerdo al tipo se sustancia química que se va a utilizar, el grado de
peligrosidad, el nivel de toxicidad que ésta genere, frecuencia de uso y cantidades
que se manejan, se han definido los elementos de protección personal como:
gafas, guantes, botas, overol, delantal, elementos de protección facial y equipos
de respiración, necesarios

para el manejo adecuado de sustancias químicas.

Existe también una tabla de agrupación de estos elementos de protección
personal que nos indica el manejo adecuado de materiales peligrosos según sea
el caso. De igual

forma los elementos para extinción de incendios como:

espumas, polvos, botalones y tapetes absorbentes requeridos por las hojas de
seguridad, de los cuales

solamente se usarán los necesarios para pequeños

derrames de aceite, gasolina y agua, de acuerdo a lo establecido en el plan de
emergencias para derrames y procedimiento para derrames de químicos
elaborado por el área de salud ocupacional de

Productos Alimenticios DORIA

S.A.
Lo anterior se puede observar en la Figura 17 a la 21.
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Figura 17. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS EN LAS HOJAS DE
SEGURIDAD

1. Gafas de seguridad
2. Gafas de seguridad con protección lateral

GAFAS

3. Gafas con pantalla facial
4. Monógafas ó Visor
5. Tapabocas
6. Guantes imper meables protectores de nitrilo ó PVC
7. Guantes de Viton

GUANTES

8. Guantes imper meables de caucho butilo ó neopreno
9. Guantes largos
10. Guantes impermeables al aceite
11. Botas de caucho
12. Botas de PVC

BOTAS,
OVEROL,
DELANTAL

13. Overol
14. Overol tipo Tyvek
15. Delantal de descarne
16. Delantal resistente a productos químicos
17. Careta
18. Máscara de protección facial full – face
19. Máscara para polvos finos ( Racumin Polvo)

PROTECCION
FACIAL

20. Máscara de protección facial
21. Respirador de cartucho para vapores orgánicos
22. Respirador de cartucho con filtro para vapores orgánicos
23. Equipo de respiración de auto contenido
24. Equipo de respiración alimentado por línea de aire comprimido
25. Equipo autónomo de respiración
26. Respirador de media máscara con filtro para polvos y neblinas
(Round up Glifosato)
27. Protección respiratoria Filtro A
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Figura 18. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS EN LAS HOJAS DE
SEGURIDAD AGRUPADOS SEGÚN EL USO

141

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

Figura 19. ELEMENTOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS REQUERIDOS POR LAS HOJAS
DE SEGURIDAD

1.

Agua Pulverizada – Polvo Químico

2.

Espuma resistente a los alcoholes

3.

Polvo extintor ó Dióxido de Carbono CO2

4.

Anhídrido carbónico

5.

Agente de Clase B

6.

Arena

7.

Botalones ( derrame en agua )

8.

Skimmers ó tapetes absorbentes

9.

Desnatadores

10. Recondicionador de Tambores
11. Exhosto local ó cercados para controlar los límites de exposición por debajo.
12.

Calcetines, almohadillas ó tapetes para solventes, chemizorb ó vermiculita.
(derrames pequeños de Gasolina )
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Figura 20. Plan de emergencia de derrames

143

Estandarización del Proceso de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y la Disposición final de sus Residuos en Productos sus Alimenticios DORIA S.A.

Figura 21. Procedimiento para derrame de químicos
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3.7 DISEÑO Y ELABORACION DE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA
LOS CONTENEDORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Buscando garantizar la seguridad del personal y la información oportuna acerca de
la sustancia que se va a usar, se diseño una etiqueta de identificación para los
recipientes que contengan sustancias químicas. Destacando la información más
importante y necesaria para el manipulador: Fecha de recepción, fecha de
vencimiento, fecha de apertura, contenido, lote, código, especificaciones, área o
proceso que atiende, propiedades fisicoquímicas, precauciones, manipulación,
primeros auxilios y disposición y manejo de residuos. El diseño de las etiquetas se
realizó, teniendo en cuenta el tamaño de los contenedores de sustancias
químicas: grandes, medianos, y pequeños. El sistema de adhesión usado en las
etiquetas es por medio de autoadhesivos que facilitan el manejo y proporcionan
una herramienta más rápida y segura en el momento de identificar los
contenedores. El papel utilizado para su elaboración permite que sea diligenciada
a mano con tinta de esfero o marcador, sin tener inconvenientes de que el texto
pueda borrarse. De igual forma se elaboró un póster de información para las 6
áreas de alto impacto que manipulan sustancias químicas como son: Laboratorio
de calidad, almacén, mantenimiento, salud ocupacional, empaque y outsourcing
de limpieza: Don vapor.
Las etiquetas de tamaño grande, mediana y pequeña con sus respectivas medidas
y el póster de información ubicados en las áreas de alto impacto se pueden
observar en las Figuras 22 a la Figura 25.
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Figura 22. Etiqueta tamaño grande con adhesiv o

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A
Nombre de la sustancia química / fabricante
FECHA RECEPCION:

FECHA APERTURA:

FECHA VENCIMIENTO:

LOTE No:
CODIGO:
ESPECIFICACIONES:

CONTENIDO:
CONTIENE:

9.1

AREA O PROCESO QUE ATIENDE:

SALUD

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD
EQU. PROTECCION
PERSONAL EPP

CODIGO DE
RIESGOS

4.
3.
2.
1.
0.

MUY GRAVE
SERIO
MODERADO
LIGERO
MINIMO

Cortar
Nombre de la sustancia química / fabricante
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL:

MANIPULACION / PRECAUCIONES:

9.1
MANEJO AMBIENTAL / DISPOSICION
RESIDUOS :

Fabricado por:

PRIMEROS AUXILIOS:

Teléfonos:

13.7 cm

Fuente: Autor
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Figura 11. Etiqueta tamaño mediano con adhesivo

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A
Nombre de la sustancia quimica /Fabricante
CODIGO:

LOTE:

SALUD

FECHA RECEPCION:

CODIGO DE
RIESGOS

INFLAMABILIDAD

FECHA APERTURA:
FECHA VENCIMIENTO:
CONTENIDO:
AREA O PROCESO QUE ATIENDE:

REACTIVIDAD

4.MUY GRAVE
3. SERIO
2. MODERADO
1. LIGERO

EQ. PROTECCION
PERSONAL EPP

0. MINIMO

6.51 cm

CONTIENE:
EQUIPO PROTECCION PERSONAL:
MANIPULACION / PRECAUCIONES:

Fabricado por:

Teléfonos

11 cm
Figura 12. Etiqueta tamaño pequeño con adhesiv o

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A
Nombre de la sustancia quimica /Fabricante
CODIGO:
LOTE:
FE
CH RECEPCION:
A
APERTURA:

SALUD
INFLAMABILIDAD

VENCE:
CONTENIDO:

REACTIVIDAD

CODIGO DE
RIESGOS
4.MUY GRAVE
3. SERIO
2.MODERADO
1. LIGERO
0. MINIMO

AREA O PROCESO QUE ATIENDE:
EQ. PROTECCION
PERSONAL EPP
CONTIENE:

EQUIPO PROTECCION PERSONAL:

MANIPULACION / PRECAUCIONES:

Fabricado por:

Tel.

8.25 cm
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Figura 25. Póster Manej o de Sustancias Químicas
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3.8 ELABORACION Y EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CON SU RESPECTIVO DIAGRAMA DE
FLUJO SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL ANSI
El procedimiento para el manejo de sustancias químicas se elaboró mediante el
diagrama de flujo de la norma ANSI, para darle mayor enfoque y organización a
las actividades, responsables y áreas que manejan dichas sustancias desde el
momento en que se establece la necesidad de adquisición de la compra,
identificándola y estableciendo los requisitos necesarios hasta dar la disposición
final a los residuos y contenedores que puedan generar estas sustancias y
reportar lo incidentes o accidentes relacionados que causen daño a las personas,
la compañía y el medio ambiente. Este procedimiento se puede observar en el
Anexo No. 4.

3.9

ELABORACION DE REGISTROS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL

DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y

MANUALES PARA AREAS DE ALTO

IMPACTO
De igual forma se elaboraron los formatos de condiciones de compra de
sustancias químicas a comprar, registro de especificaciones de sustancias
químicas, inventario de sustancias químicas y registro de recepción de sustancias
químicas y evaluación de aceptación y/o rechazo. Agrupando toda esta
información se dio lugar al manual para el manejo adecuado de sustancias
químicas que comprende los instructivos, procedimientos y demás registros
necesarios para los usuarios de dichas sustancias químicas en las 6 áreas de alto
impacto en la Compañía, como son: Laboratorio de Aseguramiento de calidad,
mantenimiento, almacén, outsourcing: don vapor, empaque y salud ocupacional.
Los formatos elaborados se pueden observar a continuación en la Figura 26 a la
Figura 29.
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Figura 26: Formato de Especificaciones de Sustancias Químicas a Comprar

E S P E C IF IC A C IO N E S D E S U S T A N C IA S Q U IM IC A S A C O M P R A R
C Ó D IG O

VE R S I Ó N

P - 180 - 144
FE C HA

F EC H A D E AC T U A L IZ A C I Ó N

1
D IL I G E N CI A D O P O R

Á RE A

N O M B R E D E LA S U S T AN C I A Q UI M IC A

C O D IG O D E L A S U S T A N CI A Q U I M I C A

CA R A C T E R Í S T I C AS F ÍS I C A S D E L A S US T A NC I A Q U IM I CA
(T i p: o d e e m p a q u e ,c a n ti d ad , c o lor , c o n c e n t.e tc .)

CO M P O N EN T E S P R IN C IP AL E S Q U E D E BE C O N T EN E R L A S U S T A N CI A Q U I M I C A:

A R E A Y / O P R O CE S O S Q U E AT I EN D E( M
: tto , C a lid a d , A lm ac é n , y/ o T ra ta m i e n t o c al d e r a, A d i tiv o v id e o je t, e tc . )

CU I D A D O S E S P E C IA L E S P O R S EG UR I D A D I N D U S T R I A L Y / O B U EN A S P R A C T I CA S D E M AN U F A C T :

CO N T R O L E S D E A L M A C EN A M I E NT O( Ca
: j a d e xx x Lb s ,G al ón d e xx x L ts , T e m p e ra tu ra , R ot u la d o , e tc . )

R EQ U IS I T O S D E T R AN S P O R T E Y D EL P R O V EE D O(R
D e: b e ll e ga r e n c ar ro e s p e c i al p a ra tra n s po r tar x xx )

F R E CU E N CI A D E C O M P R A:
CR IT ER I O S D E AC E P T A C IO N Y / O R E C H A Z O :

A PROB A DO PO R:

( D e b e t e n e r x xx ,u n p e s o d e xx x, N o d e b e te n e r x xx e tc .)

C A RGO:

Fuente: Autor
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Figura 27: Formato de Recepción de Sustancias Químicas y evaluación de aceptación y/o
rechazo
F O RM A T O D E RE CE P CI O N DE SUST A N CI AS Q UI MI CA S
Y E V AL U AC IO N D E A CE PT A CI O N Y/ O R E CH A Z O

Có dig o R - 1 80 - 1 45
V E RSI O N 00 1

F echa de R ecepci ón:
E m presa :
Sus tan cia Q uí mi ca t rans porta da:
T a ma ño del L ote:
T i po de v ehicul o:

L ote No :

L a ca rga en el vehí culo esta debi dam ente:

Se trans po rtan adem ás :

A co mo dad a
A p ila da

Es tibad a
S ujeta

Per s on as
Medica men to s

A nim ales
A lim ento s

C ub ierta

S in p res encia d e fug as

Emb alajes par a las an terior es

O tros

M UE ST R E O
Tam año de la mu estr a(1 Lt, L b,G alón )
T IP O D E D EF EC TO

Es tado fís ico del em balaje, env as e y/o co nten edo r

V A R IA B L E EV A L U A D A

B UE NO

C R ITIC O 6 0 %

RE G UL AR

MA L O

O B SE RV A CI O NE S D E E M B AL A JE

MA YOR 2 5 %
M EN O R 1 5 %
SI

C um ple co n las E sp ecifica cion es r equ erida s?

R o tulo s de Ide ntifi caci ón
Fi jo
R em o vi bl e
A pl ica para cam io nes , rem ol qu es y
SI
sem i rrem ol qu es ti po t anq ue
A pl ica para ot ro ti po d e v ehi cul o

NO

SI

NO

NO

E l emento s bás ico s de A tenció n de E merg enci as
Ex ti nt or de in cend io s
M ateri al abs orb en te
(m ín im o 2 )
Li nt erna
R op a p rot ecto ra
Eq ui po p ara reco lecc ió n
B ot iq ui n de pri m eros
y li m pi eza
aux il io s

I dentif ica ció n N aci ones U nida s No .
D is pos iti vo s de C om unica ci ón

D is pos iti vo s Adi ci ona les
Di sp os it i vo Son o ro

T elefo no C el ul ar

Di sp os it i vo de cargu e y des cargu e p ara ci li nd ro s

R ad io tel efon o

D O C UM E NT A C IO N
T arjet a d e E m ergen cia en Es pañ ol
C ert ifi cad o d el curs o bás ico o bl ig ato ri o d e cap aci taci ón p ara
co nd uc to res de v ehí cu lo s q u e tran s po rten m ercan cías p eli gro sas .

Tarj eta de regi st ro Nal . Para el tran s po rte
de m ercancí as pel ig ros as . A pl ica para
cam ió n ríg id o, rem o lq ue, sem i rrem o lq ue y
rem ol qu e b alan cead o.

O B SE R V AC IO N E S

A C E P TA C IO N
A PR O B A DO PO R :

R E C HA Z O
CA RG O :

FI RM A :

Fuente: Autor
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Figura 28: Formato de Inv entario de Sustancias Químicas
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
INVENTARIO DE S USTANCIAS QUIMICAS

Concentración: PURO

US O / APLICACIÓN

Concentrac ión: DILUIDO

ETIQUETADO Y ROTULADO

Concentración: PURO

UBICACIÓN

MANIPULACION

Concentrac ión: DILUIDO

PROVEE DOR

OTRO
¿ Cú al?

F ICHA TE CNICA

DOCUMENTACI ON

HOJA DE SE GURIDAD

GASEOSO

SOLIDO

NOMBRE
DE
LA
S US TANCI A QUI MICA

L IQUIDO

ES TADO

Código
R - 180 - 148
VERS ION 00 1

RES PONSABLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

BOTAS

OVEROL

TAP A BOCAS

GAFAS

CARETA

EQUIPO DE PROTECCION
PE RSONAL

GUANTES

DISP OSICION

TRANSPORTE

MANIPULACION

OTRO
¿Cúal?

CONOCIMIE N
TOS

ALMACENAMIENTO

REGISTRO

INVENTARIO

OTRO

DONACION

OTRO
¿ Cúal?

DI SPOSICI ON
DE RESIDUOS

BASURA

ZORRA

MANUAL

ESTIBADOR

OT RO
¿Cúal?

BAJO LLAVE

LONA

BOLSA

CANECA

BOTELLA

CAJA

GALON

LUGAR

CARRETILLA

TIPO DE TRANSPORTE

CONTENEDOR

DEVOLUCION

ALMACE NAMIENTO

Código
R - 180 - 148
VERSION 00 1

OTRO
¿Cúa l?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NOTA: La persona que firma el prese nte for mato se hac e re spo nsa ble de lo s datos c onsig na do s, e n c aso de g ene rar se una m odifica ci ón, debe da r a vi so por escr ito a Sal ud Ocupac iona l ó al Té cnico Am bi enta l pa ra
hac er e fe ctivo s lo s ca mbio s.

EL ABORADO POR

CARGO / AREA

Fuente: Autor
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Figura 29: Formato Condiciones de Compra de Sustancias Químicas

CONDICIONES DE COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS
CÓDIGO
R-180-144

VERSIÓN
1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Mayo 31 de 2005

Productos Alimenticios DORIA S .A lleva a cabo el proceso de compras de sustancias químicas
de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional NTC IS O 9001:2000, Numeral 7.4:
COMPRAS y el Decreto 1609 de Manejo y Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera.

CONTROL DE LOS REGIS TROS
Los Formatos :

1. Especificaciones de sustancias químicas a comprar,
2. Recepción de sustancias químicas y evaluación de Aceptación y/o

Rechazo.
•

Deben mantenerse a disposición del personal de las áreas de almacén, mantenimiento,
calidad, logística y servicios administrativos, según corresponda; Para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad.

•

Deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

•

Los Jefes de área deben hacer llegar oportunamente los formatos diligenciados al área de
compras y Salud Ocupacional para ser revisados y aprobados .Esta revisión se hará cada 2
meses.

•

Al Presentarse una NO conformidad en el formato diligenciado (2) se rechaza la sustancia
química y se devuelve el formato al área de compras.
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CONTROL DE LOS PROVEEDORES
El proceso de compras, deberá considerar las siguientes actividades:
•

Inspección para asegurarse de que la sustancia química comprada cumpla con las
especificaciones requeridas en el formato 1.

•

Evaluación del costo de la sustancia química, teniendo en cuenta el desempeño, el precio y la
entrega oportuna.

•

Devolución de la sustancia química, al presentarse NO conformidad.

•

Acordar con el proveedor la Disposición final que se dará al residuo de la muestra luego de
realizar la prueba y/o ensayo correspondiente.

•

Mantener actualizada la información: Fichas Técnicas, Hojas de Seguridad NTC 4435, y
Tarjeta de Emergencia

•

Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el Manejo y Transporte de
sustancias químicas, según el Decreto 1609:

1. Solicitar al conductor la tarjeta de emergencia, antes de iniciar el proceso de descargue de la
sustancia química, con el fin de conocer las características de peligrosidad del material y las
condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado NTC 4532.
2. Exigir al conductor la sustancia química debidamente embalada, envasada ,etiquetada y
rotulada : Nombre, Fecha de Vencimiento, Lote, Fabricante, Avisos de Seguridad y peligro.
NTC 1692.

3. La carga en el vehículo debe estar debidamente acomodada, estibada, apilada sujeta y
cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio
ambiente.
4. Condiciones específicas para cada clase de sustancia química, según sea: gas, explosivo,
inflamable, comburente, tóxica, radiactivo, corrosiva .
5. Rótulos reflectivos de identificación para el vehículo y placa ( fondo color naranja, y los
bordes y el número UN negros y las dimensiones son de 30 X 12 cm ) con el número de las
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naciones unidas (UN) para cada material que se transporte.
6. Tener el Plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de
transporte de sustancias químicas, y el Kit de atención de emergencias según lo estipulado en
la tarjeta de emergencia. Tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna,
botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los
demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en la tarjeta de
emergencia NTC 4532.
7. Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o
explosiones.
8. Portar mín. 2 extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía
peligrosa transportada, uno en la cabina y el otro cerca de la sustancia química, en sitio de
fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia.
9. Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el vehículo
va a dar reversa.
10. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en cilindros, deben poseer dispositivo
de cargue y descargue de los mismos.
11. El vehículo no debe transportar simultáneamente sustancias químicas con personas,
animales, medicamentos o alimentos destinados para el consumo humano o animal, o
embalajes destinados para alguna de estas labores.
12. Por ningún motivo debe entregarse abierto un embalaje, recipiente, envase o contenedor de
sustancias químicas, entre los puntos de origen y destino, salvo por emergencia o inspección
ordenada por una autoridad competente.
13.

Para el caso de transporte de materiales radiactivos el conductor debe portar el carnet de
protección radiológica expedido por la autoridad nuclear.

APROBADO POR

CARGO

FIRMA

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES

•

Se elaboro un procedimiento para el manejo de sustancias químicas con las
respectivas áreas y responsables, con el fin de controlar y darle uso
adecuado a las sustancias químicas, desde el momento inicial en que se
solicita al proveedor, hasta darle una disposición final a los residuos.

•

Se establecieron requisitos para la entrega de sustancias químicas por
parte del proveedor como la ficha técnica de seguridad actualizada y la
etiqueta del producto.

•

Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1609 del Ministerio de
Transporte, elaborando etiquetas para el rotulado de los contenedores de
sustancias químicas.

•

Se logró llegar a un acuerdo con varios proveedores de insumos de
fumigación, tintas y aditivos, para la entrega de los residuos y envases de
éstos productos, quedando aún sin disposición final residuos de otras
sustancias químicas.

•

El personal manipulador de sustancias químicas recibió elementos de
protección personal, como overol, careta, guantes y tapabocas para el uso
de sustancias químicas de alto riesgo para la salud como insumos de
fumigación y sustancias altamente tóxicas y corrosivas
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RECOMENDACIONES
•

Realizar seguimiento a los proveedores para la entrega oportuna de las
hojas de seguridad para el respectivo diligenciamiento del formato de Hoja
de Seguridad adoptado por Productos Alimenticios Doria S.A.

•

Llevar el control de actualización de hojas de seguridad, verificando las
fechas de vencimiento de las sustancias químicas compradas y el tiempo
de uso. De igual forma tener los datos del proveedor actualizados ( nombre,
teléfono, dirección) para casos de emergencia.

•

Aplicar los registros de Aceptación y/o rechazo de sustancias químicas al
ingreso de dichas sustancias peligrosas a la compañía, teniendo en cuenta
la etiqueta de los recipientes y las recomendaciones de uso.

•

Construir diques de contención para aceites en caso de derrames en áreas
de alto impacto y manejo de sustancias químicas.

•

Ubicar estantería para clasificar y almacenar recipientes en todas las áreas
que manipulan sustancias químicas.

•

Tener disponibilidad suficiente de recipientes ó dispositivos para pequeñas
cantidades de aceite que se manejan en el taller de mantenimiento.

•

Acordar con los proveedores de sustancias químicas que generan alto
riesgo para la salud, la disposición final que se dará a los residuos y
contenedores de sustancias químicas.
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ESTANDARIZACIÓN DEL
MANEJO ADECUADO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y LA
DISPOSICIÓN FINAL DE SUS
RESIDUOS EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.

INTRODUCCIÓN
¾Dentro

del sistema de gestión ambiental se
desarrollan programas y directrices que
permiten lograr y controlar el nivel de
desempeño
ambiental.
Esto
se
logra
identificando los aspectos e
impactos
ambientales que surgen de las actividades
productos o servicios presentes, pasados o
futuros de la organización.

ACCIONES PRIORITARIAS
¾Asegurar

que la organización
logre, demuestre y garantice un
desempeño ambiental sano,
controlando el impacto de sus
actividades, productos o
servicios sobre el ambiente,
teniendo en cuenta su política y
objetivos ambientales.

ACCIONES PRIORITARIAS
¾Realizar

auditorias ambientales dentro de
un sistema de gestión estructurado e
integrado para garantizar su efectividad.
¾Implementar

y mantener un programa que
incluya responsables y herramientas para
lograr los objetivos y metas.
¾Establecer

una compromiso por parte de
todos los niveles y funciones de la
organización.

OBJETIVO GENERAL
Estandarizar el proceso de
manejo
adecuado
de
sustancias químicas y la
disposición final de sus
residuos
en
Productos
Alimenticios DORIA S.A.,
bajo la norma ISO – 14000 y
OHSAS 18000.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
¾Realizar

un diagnóstico inicial del estado de
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
14000 en lo que se refiere al manejo de
sustancias químicas en Productos Alimenticios
DORIA S.A.
¾Elaborar

y aplicar formatos de hojas técnicas
de seguridad según la NTC 4435 y el Decreto
1609 del Ministerio de Transporte.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
¾Desarrollar

un
programa
de
divulgación,
capacitación
y
entrenamiento para el uso adecuado
de elementos de protección personal
en todas las áreas que requieran su
manipulación , garantizando la
seguridad industrial como parte
fundamental para el manejo de
sustancias químicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
¾Elaborar

manuales para el manejo de
sustancias químicas, como herramienta para el
personal operativo en el desarrollo de sus
labores en el puesto de trabajo, a fin de
controlar y prevenir riesgos de peligrosidad.
¾Revisar

y actualizar los procedimientos para el
manejo de sustancias químicas y los planes de
emergencia para la atención y control de
posibles situaciones peligrosas que se puedan
presentar en el desarrollo de las actividades
diarias.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.
¾

¾

¾

Dedicada a la producción,
distribución y ventas de
pastas alimenticias.
Planta actual de producción
ubicada en el municipio de
Mosquera a 25 Km. de la
ciudad de Bogotá D.C.
Inició sus labores en el año
de 1952 con un hombre
procedente de Italia quien
instaló la primera planta de
producción de pastas en
Bogotá.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.
¾

¾

En el año de 1966 se dio
origen al nombre actual
de productos alimenticios
DORIA S.A.
Al comenzar la década de
los años setenta DORIA
S.A. avanzó hacia el
liderazgo en el sector
industrial
con
la
instalación de líneas de producción totalmente
automáticas que permitían producir 20 ton/día.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.
¾

En el año 1997 doria
pasó a ser parte del
grupo empresarial
antioqueño, con el
propósito
de
enfrentar los retos
del nuevo milenio.

¾La

compañía puso en
operación su nuevo complejo
industrial
situado
en
Mosquera.
¾La

primera
fase
del
proyecto fue la construcción
del
molino
de
alto
rendimiento de trigo con la
más moderna tecnología
totalmente sistematizado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA
¾

¾

La segunda fase fue la
construcción del montaje
de un pastificio para la
producción
de
pastas
alimenticias.
A lo largo de los años
DORIA
S.A.
se
ha
consolidado
como
la
empresa líder en el
mercado de pastas en
Colombia, con una porción
del orden del 60% del
mercado.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Son elementos o compuestos químicos
naturales o artificiales cuya constitución está
bien definida, la cual al someterse a ciertas
condiciones que alteren o modifiquen sus
características propias, reaccionan generando
una nueva sustancia similar o igual a la inicial.

CLASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Sustancia Nociva: Su uso diario causa
enfermedad o desviación de la salud.
Sustancia Extraña o Xenobiótica: No es
utilizable en los ciclos de síntesis de los seres
vivos y sin embargo puede ser objeto de
transformaciones por parte de los mecanismos
metabólicos de éstos.
Sustancia Tóxicas: Causan efectos adversos
en los organismos, dependiendo del grado de
toxicidad.

CLASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Sustancia Peligrosa: por su naturaleza o
por el uso que el hombre haga de ella
representa
un riesgo de
daños
momentáneos o permanentes para la
salud, humana , animal o vegetal y a los
elementos materiales, tales como
instalaciones, maquinarias, edificios,
etc. Ej. (inflamables, explosivas, tóxicas
y radiactivas.

LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
¾Prevenir

y reducir las enfermedades
de accidentes causados por los
productos químicos en el trabajo.
¾Garantizar que todos los productos
químicos
sean
evaluados
para
determinar el grado de peligrosidad.
¾Proporcionar
a los empleadores
sistemas que permitan obtener de los
proveedores información
sobre los productos químicos utilizados
en el trabajo.

LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
¾Proporcionar

a los trabajadores información sobre
los productos químicos utilizados en el puesto de
trabajo, así como las medidas y precauciones
adecuadas para su manipulación.
¾Establecer las orientaciones básicas de dichos
programas para garantizar la utilización de los
productos químicos en condiciones de seguridad.
¾Poner en
práctica programas eficaces de
protección a los trabajadores contra los peligros
provocados por los productos químicos.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS
GRADOS DE PELIGROSIDAD DE LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Riesgo para la salud:
Produce lesiones por contacto
con la piel, ingestión o
inhalación.
Riesgo por inflamabilidad:
Capacidad o susceptibilidad
de un material para quemarse
(combustibles, algodón,
polvo).

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS
GRADOS DE PELIGROSIDAD DE LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Riesgo por reactividad: Capacidad de los
materiales para liberar energía por si
mismos, puede generar una reacción
explosiva en contacto con el agua, con
otro agente extintor o con otro material.
Se afecta por el calor o la presión o por
contacto con sustancias incompatibles.
Riesgo Especial: El material puede tener reacción
peligrosa al entrar en contacto con el agua.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS GRADOS
DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS
QUÍMICAS

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE GENERAN
IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.
Laboratorio De Control De Calidad
Manejo de Reactivos
para Análisis
fisicoquímicos
Almacén
Almacenamiento y manipulación
de productos químicos
altamente tóxicos y volátiles
(aceites, lubricantes,
pinturas, solventes y tintas)

Mantenimiento

Manipulación de productos
químicos utilizados
para la limpieza y el lavado
de máquinas y para el equipo
de soldadura (acetileno).
Agroquímicos
Almacenamiento y
Manipulación de
plaguicidas y demás insumos
y elementos para fumigación.

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE GENERAN
IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.
Outsourcing de limpieza Don Vapor

Almacenamiento y manipulación
de productos de limpieza
altamente concentrados.

Cuarto de residuos especiales

Almacenamiento y manipulación
de residuos especiales tales como
envases y residuos de tintas,
aceites Usados, químicos
y pinturas.
Salud Ocupacional

Planta de tratamiento de aguas

Almacenamiento y
manipulación
de productos químicos

Documentación e información
de seguridad industrial, Planes
de emergencia y Control de
Riesgos

METODOLOGÍA
.
Diagnóstico de los requisitos para el
manejo adecuado de sustancias químicas y la
disposición final de sus residuos bajo la
norma ISO 14000- 14004 y OHSAS 18000.
¾

¾

Análisis comparativo normas – empresa

Revisión iinicial para identificar los aspectos
que mayor incumplimiento presentan.
¾

Evaluación del diagnóstico por medio de
encuesta
¾

METODOLOGÍA
Se evidenció la carencia de :
¾Procedimientos
¾

administrativos

Entrenamiento y capacitación del personal

¾Elaboración

de procedimientos de control

operativo
¾

Definición de funciones y responsables

¾

Documentación de procedimientos

¾Elaboración

emergencia.

y revisión de planes de

RESULTADOS
Cronograma de actividades:

RESULTADOS
1. Inventario de Sustancias Quimicas:
¾Sustancias

Químicas inicialmente evaluadas: 244

¾Sustancias

Químicas utilizadas actualmente: 154

Clasificación por su nivel de impacto para la salud
y el medio ambiente: Alto, mediano y bajo.
¾

2. Clasificación de Sustancias Quimicas:
Se dieron de baja sustancias químicas no
utilizadas en la compañía(lubricantes, reactivos,
limpiadores, articulos de oficina, medicamentos)
¾

RESULTADOS
3. Solicitud de Hojas de Seguridad a
Proveedores
¾Solicitud

de sustancias Químicas de alto impacto a
118 proveedores
¾De

acuerdo a lo estipulado en la norma NTC 4435
debe contener: identificación del producto,
composición,uso, medidas de extinción de incendio
yo explosión, propiedades físicas y químicas,
estabilidad y reactividad, efectos sobre la salud,
información toxicológica, manipulación, medidas de
primeros auxilios y disposición final de los residuos
del producto.

RESULTADOS
4. Diseño y elaboración de formato modelo de
hoja técnica de seguridad para Productos
Alimenticios Doria S.A

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Almacén: Lubricantes y Pinturas

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Almacén: Pinturas y elementos de aseo

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Mantenimiento: Tanques de acetileno y ubicación
de recipientes

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Mantenimiento: Ubicación de recipientes

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas

Bodega de Agroquímicos:
Ubicación de Plaguicidas
y elemntos de fumigación

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Outsourcing de limpieza Don vapor:
Elementos de aseo y limpieza

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Cuarto de Residuos especiales y zona de
calderas: Ubicación de elementos sin rotular

RESULTADOS
5. Inspección en áreas de almacenamiento y
manejo de sustancias químicas
Almacenamiento de crudo de rubiales y
descargue de combustible: Sin rotular ni
señalizar el área.

RESULTADOS
Kits para contención de derrames de aceites
y productos químicos: Ubicados en áreas de
almacenamiento y manipulacion de
sustancias químicas

RESULTADOS
6. Implementación y
adecuación de los
elementos de
protección personal:
•Gafas
•Guantes
•

Botas

•

Protección facial

•Equipos

de respiración

RESULTADOS
7. Diseño y elaboración de la etiqueta de
identificación para los contenedores de
sustancias químicas

RESULTADOS
7. Poster de
identificación de
sustancias químicas
para todas las áreas
de alto
impacto:laboratorio
de control de calidad,
mantenimiento,
almacén, outsourcing
de don vapor y
bodega de
agroquímicos.

RESULTADOS
8. Elaboración y evaluación del procedimiento
para el manejo de sustancias químicas con su
respectivo diagrama de flujo según la norma
internacional ANSI:

RESULTADOS
9. Elaboración de registros para el
seguimiento y control de sustancias quimicas
:

RESULTADOS
10. Divulgación e implementación de los
elementos de protección personal, las hojas
técnicas de seguridad, las etiquetas de
rotulado y la señalizacion :
•Capacitación

y divulgación a todo el personal
que manipula sustancias químicas.
Ubicación y entrega de manuales para cada
área, con el fin de ser consultados antes del
uso de la sustancia química.

•

CONCLUSIONES
Se conoció la importancia que tiene el
manejo de sustancias químicas, dentro de las
actividades diarias en el puesto de trabajo,
teniendo en cuenta las consecuencias que
puede tener para la salud y el medio ambiente.
¾

Se desarrollo un manual de información para
todas las áreas que manipulan sustancias
químicas, con el fin de evitar y reducir
accidentes de trabajo.
¾

¾Se

capacitó y entrenó al personal
manipulador de sustancias químicas dando a
conocer los procedimientos y registros de
informaciòn.

RECOMENDACIONES
¾Realizar

seguimiento a los proveedores para
la entrega oportuna de las hojas de seguridad
para el respectivo diligenciamiento del
formato adoptado por Productos Alimenticios
DORIA S.A.
Aplicar los registros de aceptación y/o
rechazo de sustancias químicas al ingreso de
éstas a la compañía.
¾

Construir diques de contención para aceites
en caso de derrames en áreas de alto impacto
y manejo de sustancias químicas.
¾

RECOMENDACIONES
¾Llevar

el control de actualización de hojas de
seguridad, verificando las fechas de
vencimiento de las sustancias químicas
compradas y el tiempo de uso. De igual, forma
tener los datos del proveedor actualizados:
nombre, dirección y teléfono en caso de
emergencia.
Ubicar estantería para clasificar y almacenar
recipientes en todas las áreas que manipulan
sustancia químicas.
¾

GRACIAS

