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1. Propósito 
Establecer un documento que especifique los lineamientos para la clasificación de los productos 
químicos durante (las etapas del ciclo de vida) producción, importación, exportación, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, de acuerdo con los lineamientos del 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA de 
la Organización de las Naciones Unidas y las recomendaciones de las naciones unidas sobre el 
transporte de mercancías peligrosas para determinar la identificación de peligros y adoptar 
medidas de seguridad apropiadas. 
 

2. Alcance 
El presente estándar aplica a todas las unidades de negocio del Grupo Prodeco que presenten 
actividades asociadas a la compra, uso, manipulación o transporte de productos químicos, para 
propios y contratistas. El Grupo Prodeco está conformado por C.I. Prodeco S.A., propietaria de la 
mina Calenturitas y de la operación ferroviaria de transporte de carbón; Carbones de la Jagua 
S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., propietarias de la mina La Jagua; y 
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., propietaria del puerto de exportación de carbón Puerto 
Nuevo. 
 

3. Responsabilidades 

3.1  Gerentes de área 
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 
sus procedimientos asociados. 

 Asegurar que en su área de responsabilidad los productos químicos estén catalogadas con 
base a la clasificación de peligros propuesta por el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 Asegurar que se implementen continuamente mecanismos de control para reducir los 
riesgos asociados a productos químicos. 

 Evaluar acciones para reducir el desperdicio o el uso no eficiente de los productos 
químicos. 

 Asegurar que el personal de los diferentes equipos de trabajo conoce los lineamientos para 
el etiquetado bajo Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 
 

3.2 Gerente de Seguridad y Salud 
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar 
y sus procedimientos asociados. 
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 Asegurar por el cumplimiento del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en los 
diferentes procesos. 

 Soportar a los demás procesos en los temas asociados al Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA). 
 

3.3 Jefe de Salud ocupacional 
 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar 

y sus procedimientos asociados. 
 Velar por el cumplimiento del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en los diferentes 

procesos. 
 Soportar a los demás procesos en los temas asociados al Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA). 
 Participar en la investigación de incidentes relacionados con productos químicos. 
 Participar en la investigación de enfermedad laboral relacionadas con productos químicos 
 Participar en planes de eliminación y sustitución de productos químicos por productos 

menos perjudiciales a la salud de los trabajadores y al ambiente. 
 Participar en la elaboración de criterios para la aprobación o no del ingreso de productos 

químicos a la compañía. 
 Validar el ingreso de los productos clasificados como alto impacto. 

 

 

3.4  Superintendentes de Seguridad y Salud  
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 
sus procedimientos asociados. 

 Conocer la cantidad de productos químicos de alto impacto en cada una de las unidades 
de negocio donde realiza sus actividades bajo la clasificación de peligros propuestos por 
el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 Asegurar que se implementen continuamente mecanismos de control para reducir los 
riesgos asociados a productos químicos. 

 Evaluar planes de eliminación y sustitución de productos químicos por agentes químicos 
menos perjudiciales para la salud de los trabajadores y el ambiente en línea con el 
concepto del personal de salud. 

 Asegurar que se evalúen los riesgos de exposición a productos químicos, así como los 
Sistemas de Atención de Emergencias. 

 Participar activamente en la elaboración de criterios para la aprobación o no del ingreso 
de productos químicos a la compañía. 
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 Asegurar que el personal de los diferentes equipos de trabajo conoce los lineamientos 
para el etiquetado bajo Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 Debe generar acciones reportando al administrador de contrato cuando se presenten 
diferencias reportadas en el formato de ingreso de productos químicos (FDS, tipo de 
embalaje del producto, cantidad) por el área de protección industrial al momento de 
ingreso de los productos químicos.  
 

3.5 Superintendentes, Jefes y Supervisores de áreas  
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 
sus procedimientos asociados. 

 Establecer controles en las áreas con manejo de productos químicos que presenten 
categorías relativas a los tipos de peligros, dando constante cumplimiento a las 
regulaciones existentes. 

 Asegurar la adecuada disposición de los residuos generados en los procesos de manejo, 
manipulación y transporte de productos químicos de acuerdo con lo establecido por el 
departamento de ambiental y la legislación nacional vigente.  

 Evaluar continuamente los riesgos de exposición de productos químicos, así como los 
Sistemas de Atención de Emergencias proponiendo controles para mitigar el impacto de 
productos químicos. 

 Identificar la cantidad de productos químicos y componentes asociados que se manejan 
en su área y se encuentran contemplados en el libro de productos químicos. 

3.6  Administrador de contratos  
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 
sus procedimientos asociados. 

 Identificar la cantidad de productos químicos y componentes asociados que se manejan 
en su área y se encuentran contemplados en el libro de productos químicos. 

 Establecer controles en las áreas con manejo de productos químicos que presenten 
categorías relativas a los tipos de peligros, dando constante cumplimiento a las 
regulaciones existentes. 

 Asegurar la adecuada disposición de los residuos generados en los procesos de manejo, 
manipulación y transporte de productos químicos de acuerdo con lo establecido por el 
departamento de ambiental y la legislación nacional vigente.  

 Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA). 

 Notificar al jefe de protección industrial de la unidad de negocio correspondiente el 
ingreso de los productos químicos autorizados en el formato de ingreso de productos 
químicos con la respectiva fecha de ingreso a la unidad .Debe generar acciones cuando se 
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presenten diferencias reportadas en el formato de ingreso de productos químicos (FDS, 
tipo de embalaje del producto, cantidad) por el área de protección industrial al momento 
de ingreso de los productos químicos.  

 En caso que sea requerido el producto químico en la seccional barranquilla debe hacer 
entrega del formato al representante de protección que se encuentra en recepción. 

 

3.7  Coordinador de Salud Ocupacional / Analista H&S para la gestión de 
contratistas/Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 

sus procedimientos asociados. 
 Consultar el libro de productos químicos y sus componentes asociados, cada vez que sea 

requerido en pro de la identificación de sustancias químicas. 
 Asegurar especialmente en las áreas con sustancias relacionadas a peligros físicos el 

monitoreo constante del cumplimiento de las regulaciones existentes. 
 Asegurar el ingreso de los productos químicos clasificados como mediano y bajo impacto. 
 Garantizar que todos los productos químicos clasificados como alto impacto sean 

redireccionados al jefe de Salud Ocupacional para verificación y validación. 
 Participar en el diseño de mecanismos de control para reducir los riesgos asociados a 

productos químicos. 
 Evaluar continuamente los riesgos de exposición de productos químicos, así como los 

Sistemas de Atención de Emergencias. 
 Administrar y asegurar que se mantenga actualizado el libro de productos químicos y 

componentes asociados de la compañía para el caso de sustancias propias las 
coordinadoras de salud ocupacional y para las sustancias de contratistas coordinador de 
seguridad y salud barranquilla y los analistas H&S para la gestión de contratistas. 

 Debe generar acciones cuando se presenten diferencias reportadas por el área de 
protección industrial al momento de ingreso de los productos químicos. 

 

3.8 Asesor externo en Higiene industrial. 
 

 Dar respuesta a todos los requerimientos y/o consultas generados asociadas con SGA, 
requerimientos legales y las que surgieran acorde a las necesidades de la compañía al jefe 
de Salud ocupacional. 

3.9 Analista de emergencias. 
 

 Consultar el libro de productos químicos y sus componentes asociados, cada vez que sea 
requerido en pro de la identificación de riesgos referentes a sustancias químicas. 
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 Asegurar la inclusión de manejo de atención de emergencias relacionadas con productos 
químicos en los planes de emergencia de cada unidad de negocio  

 Revisar continuamente los Sistemas de Atención de Emergencias para atención de riesgos 
de productos químicos. 

 Incluir en el plan de simulacros como mínimo una vez al año un simulacro relacionado a 
afectación de productos químicos en cada unidad de negocio, emitiendo el informe y las 
consideraciones respectivas para el manejo de este tipo de emergencias. 

 Asegurar en el plan de formación de brigadistas lo referente a la respuesta ante una 
afectación de productos químicos. 

3.10 Superintendente ambiental  
 

 Asesorar a todos los departamentos de la compañía en la correcta disposición de los 
productos químicos y peligrosos, así como los residuos generados por los productos 
químicos.  

 Participar activamente en la elaboración de los criterios para la aprobación del ingreso de 
productos químicos nuevos a la compañía. 

 Participar activamente en la investigación de incidentes ambientales relacionados con 
productos químicos. 

 Participar en las acciones de remediación en caso de importantes derrames de productos 
químicos (externos o internos de la compañía). 

 Establecer estrategias destinadas a la reducción de residuos generados en los procesos 
llevados a cabo en la compañía, especialmente el generado por los productos químicos. 

 
3.9 Administradores de Almacén y Combustible, Supervisor General de 

inventarios. 
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 

sus procedimientos asociados, principalmente en lo que respecta a la clasificación, 

recepción y almacenamiento de productos químicos de la compañía. 

 Realizar una inspección con el formato lista de verificación de lugares de almacenamiento 

para asegurar el cumplimiento del sistema teniendo en cuenta la matriz de liderazgo 

visible. 

 Velar por el adecuado cumplimiento del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) teniendo 
en cuenta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y etiquetado de productos químicos que 
almacena. 
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 Asegurar que los equipos y elementos requeridos para la recepción, almacenamiento, 
transporte interno, manipulación, dosificación de productos químicos (bombas, 
mangueras, válvulas de acople, tuberías, entre otros), se encuentren en buen estado. 

 Asegurar que las actividades de almacenamiento de productos químicos se realizan en la 
bodega o sitio destinado en el almacén general, así como todos los demás sitios 
establecidos para ello en las diferentes áreas. 

 Velar por el adecuado manejo del almacenamiento de productos químicos, cumpliendo 
con lo establecido en las matrices de compatibilidad. 

 Notificar al jefe de protección industrial de la unidad de negocio correspondiente el 
ingreso de los productos químicos autorizados en el formato con la respectiva fecha de 
ingreso a la unidad. 
 

3.10 Contratistas  
 

 Establecer acciones permanentes de verificación para el cumplimiento de este estándar y 
sus procedimientos asociados. 

 Asegurar que se implementen continuamente mecanismos de control para reducir los 
riesgos asociados a productos químicos. 

 Generar planes de eliminación y sustitución de productos químicos por productos menos 
perjudiciales a la salud de los trabajadores y al ambiente. 

 Evaluar continuamente los riesgos de exposición de productos químicos, así como los 
Sistemas de Atención de Emergencias. 

 Desarrollar acciones para reducir el desperdicio o el uso no eficiente de los productos 
químicos. 

 Asegurar la adecuada disposición de los residuos generados en los procesos de manejo, 
manipulación y transporte de productos químicos de acuerdo con lo establecido por el 
departamento de ambiental y la legislación nacional vigente.  

 Garantizar el cumplimiento del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en el 
almacenamiento, transporte y etiquetado de los productos químicos. 

 Reportar al área de salud de la unidad de negocio las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) 
bajo los lineamientos establecidos al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para su 
registro en el libro de productos químicos y componentes asociados. 

 Implementar controles en áreas de almacenamiento, de acuerdo con la peligrosidad de 
los productos químicos almacenados.  

 

3.11 Trabajador  
 

 Cumplir con el presente estándar y sus procedimientos asociados. 
 Manipular los productos químicos sí y solo si se encuentra autorizado para ello.  
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 Realizar Toma 5 y AST cuando sea necesario. 
 Asegurar la adecuada disposición de los residuos generados en los procesos de manejo, 

manipulación y transporte de productos químicos de acuerdo con lo establecido por el 
departamento de ambiental y la legislación nacional vigente.  

 Hacer buen uso de los elementos de protección personal cumpliendo con las 
especificaciones que se indica en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).  

 Conocer los riesgos a los que se encuentra expuesto en la manipulación de productos 
químicos. 

 Desarrollar acciones para reducir el desperdicio o el uso no eficiente de los productos 
químicos. 

 

3.12 Personal de protección industrial  
 

 Verifica el ingreso de los productos químicos avalada por las áreas correspondientes. 

 Verificar que el producto químico se encuentre en el formato de ingreso de las sustancias 
que fue debidamente autorizado por el administrador del contrato y por parte de 
seguridad industrial. 

 El personal de protección se encargará de verificar el formato previamente autorizado y 
debidamente diligenciado para el ingreso a las instalaciones. 

 Si existe una desviación con respecto al ingreso de las sustancias químicas referente al 
contenido del formato, deberá notificarse a Seguridad industrial y al administrador del 
contrato para que ellos tomen las acciones pertinentes en el ingreso de los productos 
químicos 

3.13 Personal de compras 
 

 Realizar la gestión de compras para productos químicos. 
Solicitar a los proveedores de productos químicos las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) 
de los productos químicos avalados por las coordinadoras de salud ocupacional de las 
unidades de negocio, y el coordinador de Seguridad y salud para Barranquilla.Notificar al 
jefe de protección industrial de la unidad de negocio correspondiente el ingreso de los 
productos químicos autorizados en el formato con la respectiva fecha de ingreso a la 
unidad. 
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4. Definiciones  

Término Significado 

CAS 
Es una identificación numérica única para compuestos químicos acrónimo para 
El Chemical Abstracts Service. 

CONPES Acrónimo para consejo nacional de política económica y social. 

EPP Acrónimo para Elementos de Protección Personal. 

Estaciones 
Lavaojos 

Son dispositivos especiales para dispensar agua a baja presión en ambos ojos en 
caso de contaminación, con partículas o cualquier producto químico. El agua 
diluye y remueve rápidamente las partículas o sustancias extrañas. 

Etiqueta 
Información impresa que se hace sobre el riesgo que puede representar una 
mercancía, por medio de colores o símbolos, se ubica sobre los diferentes 
empaques o embalajes de las mercancías. 

FDS 

Es un documento que da información detallada sobre la naturaleza de una 
Sustancia Química, tal como sus propiedades físicas y químicas, información 
sobre salud, seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que la Sustancia 
Química pueda causar. 

GES Acrónico para Grupo de Exposición Similar. 

HSE Siglas para Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Libro de productos 
químicos y 
componentes 
asociados (LPQCA) 

Corresponde al inventario de productos químicos, el cual se encuentra en la 
herramienta virtual CORA. 

Matriz de 
Compatibilidad 

Guía para almacenar productos químicos de manera segura según la 
naturaleza de sus compuestos, para evitar que cuando sean puestas en contacto 
entre sí, puedan sufrir alteraciones físicas o químicas que puedan generar 
cualquier riesgo que cause daño en la salud o el ambiente; se construye con 
base a la información de incompatibilidades para cada sustancia química que se 
encuentra consignada en cada Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 

Mezcla 
agregación o incorporación o disolución compuesta por dos o más productos 
químicos que no reaccionan entre sí. 

Muros externos 
Muros que rodean en todo su perímetro a la bodega de sustancias peligrosas. 
Para el caso de almacenamiento de sustancias inflamables, estos deben tener 
una resistencia al fuego mínima de 120 minutos. 

NFPA 704 

Es el código que explica el "diamante de fuego" establecido por la Asociación 
Nacional de Protección contra el Fuego, utilizado para comunicar los riesgos de 
los materiales peligrosos que se encuentran en el área (Ver anexo 3. Rombo de la 
NFPA 704). 
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Término Significado 

Peligro 
fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de las personas, 
en los equipos, en las instalaciones o en el ambiente. 

Pictograma 
Una composición grafica que contenga un símbolo, así como otros elementos 
gráficos, y que sirve para comunicar informaciones específicas. 

Plan de 
emergencias 

Documento donde se estipulan todas las acciones a realizar para enfrentar una 
emergencia tanto de incendio como de derrame u otras. Este documento debe 
ser conocido por todos los trabajadores y por el cuerpo de Bomberos más cercano 
a la actividad. 

Producto químico toda aquella sustancia química o sus mezclas y aleaciones. 

Programa de 
gestión de 
sustancias 
químicas de uso 
industrial 
(PGSQUI) 
 

Corresponde al programa de gestión de sustancias químicas de uso 
industrial (PGSQUI) requisito que establece el estado para los productos 
químicos que representan un riesgo para la salud y el ambiente. 

Residuo o desecho 

Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, 
cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 

Residuo o desecho 
peligroso 

Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o 
daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o 
desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 

SGA 

Es el acrónimo correspondiente al Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas. (su sigla en inglés GHS por 
Global Harmonized System) es un sistema integral de comunicación de riesgos de 
alcance internacional. 

Sustancia 
un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante 
cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar 
la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y 
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Término Significado 

excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la 
sustancia ni modificar su composición. 

UN 

Número único que asigna las Naciones Unidas a cada producto químico comercial 
con el objeto de facilitar la identificación a través de un código o manual que debe 
ser conocido por comercializadores, almacenadores, cuerpos de bomberos 
unidades de respuestas a emergencias y usuarios. 

 
 
 

5. Requerimientos 

5.1 General 
 El cumplimiento del presente Estándar es de carácter obligatorio por parte de todos los 

trabajadores, contratistas y terceros. Su incumplimiento es considerado una falta grave y 
puede generar procesos disciplinarios para el personal infractor.  

 

5.2 Equipos 
 Transporte de sustancias peligrosas en equipos liviano-Mediano dentro de la compañía 

debe cumplir con el Estándar de equipo Liviano – Mediano y con las guías del presente 
estándar: Guía para el transporte interno y externo de sustancias químicas y peligrosas y 
Guía para el almacenamiento de productos químicos. 

 Transporte de sustancias peligrosas en equipos pesados dentro de la compañía debe 
cumplir con el Estándar de equipo pesado y con las guías del presente Estándar:  Guía para 
el transporte interno y externo de sustancias químicas y peligrosas y guía para el 
almacenamiento de productos químicos. 

 

5.3 Sistemas 
 
5.3.1 Clasificación de los productos químicos  
 

 La compañía debe utilizar todas las fuentes de información disponibles para conocer el 
tipo de producto químico a los que están expuestos los trabajadores en sus actividades 
cotidianas. Dentro de las principales fuentes de clasificación de los productos químicos, se 
encuentran:  
 
- Naciones Unidas 
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 La compañía debe usar el formato de identificación de las Naciones Unidas 
únicamente para el transporte de productos químicos y rotulación de estanterías. 

 El libro Naranja de las Naciones Unidas establece los rótulos que se deben ubicar 
en los vehículos y etiquetas en los embalajes de acuerdo con el Anexo 1. Rótulos 
de Clase de Naciones Unidas (UN), la Placa Número de las Naciones Unidas (UN) 
para Transporte de productos químicos de acuerdo con la Guía para el Transporte 
Interno y Externo de Sustancias Químicas y Peligrosas. 
 

- NFPA 704 
 
 El “Diamante del fuego” debe ser usado para identificar externamente las áreas de 

almacenamiento de productos químicos y permite al personal de emergencia 
(bomberos, brigadistas y otros organismos de respuesta) alertar los efectos agudos 
o por exposición de corto tiempo a productos químicos en condiciones de 
incendio, derrame o emergencias similares, de acuerdo con el Anexo 2. Rombo 
NFPA 704.  
 

- Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 
 

 A través del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) se deben armonizan los 
criterios para clasificar los productos químicos, las indicaciones de peligro, los 
símbolos y las palabras de advertencia, dando las pautas y lineamientos para el 
etiquetado de los productos químicos, Revisar Guía para el etiquetado de 
productos químicos. 

 
5.3.2 Etiquetas  
 

 Todos los productos químicos que ingresen a la compañía deben estar etiquetados 

originalmente de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 Si la etiqueta original del producto químico se encuentra en un idioma diferente al 

español, se debe asegurar la traducción de la etiqueta en el Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA) y en español, según lo establecido en el estándar. 

 Para el trasiego de productos químicos, el nuevo recipiente debe tener la correspondiente 

etiqueta del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Revisar guía para etiquetado de 

productos químicos. 

 La etiqueta debe ubicarse en el recipiente en un lugar visible y permanecer en buen estado 

(fácilmente legible, sin tachones o enmendaduras, ni rayones).  
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 Todo envase o recipiente que contenga productos químicos debe mantenerse 

herméticamente cerrado, no debe presentar derrame, deterioro, ruptura o cualquier otro 

tipo de daño en su estructura. 

 Cuando se encuentre un envase/recipiente que contenga productos químicos que no esté 

identificado, esta debe rotularse de manera inmediata con la frase “producto químico 

desconocido”, generar un reporte de desviación o hallazgo y establecer las acciones 

correspondientes para su identificación o disposición final. 

 Los envases o recipientes que contengan productos químicos deben seleccionarse de 

acuerdo con la naturaleza de la sustancia contenida. 

 Los envases o recipientes autorizados para el trasiego de productos químicos se 

encuentran relacionados en el Anexo 3. Recipientes para el Trasiego de productos 

químicos. 

 Cuando se requiere reenvasar un producto químico no se debe utilizar envases originales 

de alimentos o bebidas, aun cuando a este envase se le coloque la etiqueta del Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA). Anexo 4. Pasos para el trasiego de un producto químico.  

 
5.3.3 Fichas de datos de seguridad (FDS) 
 

 Cada área de almacenamiento, trabajo u operación debe tener una carpeta de productos 
químicos, esta debe estar formada por: 
 

- La carpeta debe estar clasificada por categoría de peligro de Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA). (Clase y división según ONU) de peligrosidad de cada sustancia. 
- listado de sustancias controladas según la ley 67 de 1993 tráfico de sustancias 
psicotrópicas, para estas sustancias se debe llevar un registro de las compras y el consumo 
de ellas. 
- Listado del personal autorizado para la manipulación de productos químicos, firmado 
por el líder del área/proceso o Supervisor inmediato.  

 La carpeta de productos químicos debe ser de fácil acceso para todos los trabajadores.  
 Las Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los productos que se usen en campo, se deben 

encontrar en el libro de productos químicos y componentes asociados, el cual se 
encuentra en la herramienta virtual CORA.  

 
5.3.4 Almacenamiento de productos químicos  
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 Para el almacenamiento de productos químicos se deben considerar las 
compatibilidades químicas (Matriz de Compatibilidad) entre las sustancias almacenadas 
para los diferentes almacenes, para esto se deberá seguir el procedimiento para el uso 
de matrices de compatibilidad. 

 La matriz de compatibilidad debe estar disponible en el lugar de almacenamiento de los 
productos químicos 

 El exterior de las áreas de almacenamiento de productos químicos debe tener los 
Pictogramas del NFPA 704 que indica el producto químico que representa mayor riesgo 
para la salud, inflamabilidad, reactividad y riesgos especiales y deben cumplir con las 
dimensiones teniendo en cuenta la distancia/ubicación y visibilidad de los trabajadores 
y los técnicos de atención de emergencias.  Anexo 2. Rombo de la NFPA 704.  

 Para el almacenamiento de productos químicos mediante la clasificación del Sistema 
Globalmente Armonizado (SGA), se debe tener en cuenta la siguiente categorización de 
peligros: 

 Peligros para la seguridad (físicos) 
 Explosivos 
 Inflamables 
 Corrosivos para los metales 
 Comburentes 

 

 Peligros para la salud  
 Toxicas 
 Irritantes cutáneos  
 Corrosivos cutáneos 
 Peligrosas por aspiración 

 

 Peligros para el ambiente 
 Peligrosas para el medio ambiente acuático  

 
 Para cumplir con las condiciones de almacenamiento establecidas por el Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA), seguir las indicaciones dadas en la Guía para el 
almacenamiento de productos químicos. 

 El área de almacenamiento debe ser tener acceso restringido, con ventilación y 
protegido de la luz directa del sol. 

 El interior y exterior del almacén debe estar bien señalizado (con mensajes de 
prohibición, cuidado e informativos) y mantener condiciones de orden y aseo en el 
lugar. Se refuerza el prohibido fumar en las zonas productivas de las unidades de 
negocio lo que debe señalar mediante un letrero que indique “no fumar” en el acceso 
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principal de las bodegas y otro al interior de estas, siempre y cuando aplique, dispuestos 
en lugares fácilmente visibles. 

 El almacenamiento de productos químicos en estibas, cajas, estantes u otros accesorios 
no deben obstruir las vías de ingreso/salida, vías de evacuación y al acceso a los equipos 
de emergencia en caso de un incidente. 

 Los estantes deben mantenerse asegurados para evitar que se mueva y contar con una 
barra soporte o cadenas para evitar que los recipientes se deslicen. 

 Los estantes deben estar organizados de tal manera que los recipientes que contienen 
líquidos y de mayor capacidad vayan debajo, los recipientes altos hacia atrás y los 
pequeños adelante.  

 La acumulación de cargas electrostáticas debe evitarse y controlarse cerca o dentro del 
almacén, especialmente para líquidos inflamables, gases inflamables y/o productos de 
combustión espontánea; así mismo, los contenedores deben contar con un polo a tierra, 
incluso en los procesos de trasvase. 

 Se deben identificar las neveras para almacenamiento de alimentos y bebidas, con un 
rotulo en su parte externa con la frase “SOLO ALIMENTOS Y BEBIDAS”.                

 Los recipientes, envases o cualquier medio de contención de productos químicos deben 
ser inspeccionados regularmente para asegurar su integridad (de acuerdo con el plan 
de inspecciones por área).  

 Los recipientes, envases o cualquier medio de contención de productos químicos con 
fugas o dañados deben ser removidos a una zona segura para su tratamiento y 
disposición final.  

 Los tanques de almacenamiento de combustibles deben cumplir lo establecido en el 
Decreto 1073 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Minas y Energía” y todos los documentos relacionados 
posteriores a este. 

 Para el almacenamiento de gases comprimidos debe seguir los requerimientos 
establecidos por la resolución 2400 Titulo XI Capitulo III de 1979. (Ver Anexo 5. 
Especificaciones para el Almacenamiento de los Cilindros). 
 

 
5.3.5 Transporte de productos químicos   
 

 Para transportar productos peligrosos se debe cumplir con las clasificaciones según el 
grado de peligro que presenta el producto químico basado en naciones unidas (libro 
naranja, decreto 1609 de 2002), ver Guía para el Transporte Interno y Externo de 
Sustancias Químicas y Peligrosas. 
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5.3.6 Transporte de productos químicos por tuberías  
 

 Las tuberías que conducen fluidos deben estar señalizadas con la dirección del fluido y un 
código de colores acorde con el tipo de sustancia transportada.  

 El código de colores que debe ser usado para identificar fluidos (líquidos y gaseosos) 
transportados debe seguir los lineamientos de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

 Este código está contemplado en el estándar de almacenamiento del SG trabajo seguro.  
 
 
 
 
 
Imagen 1. Código de colores usado para identificar fluidos en tuberías 

COLOR 

FL
U

ID
O

 

Naranja Verde Gris  Azul Amarillo Café Blanco 
Se emplea para 
pintar tuberías sin 
aislar, que 
conduzcan vapor a 
cualquier 
temperatura; 
tuberías que 
conduzcan ACPM, 
fuel-oíl, gasolina, 
petróleo y 
combustibles en 
general; tuberías de 
escape de gases de 
combustión; 
cilindros y tuberías 
de acetileno, 
tuberías que 
conduzcan gas 
carbónico. 

Se emplea 
en tuberías 
y ductos 
para 
materiales 
granulados, 
etc. seguros 
y para 
mangueras 
de oxígeno 
en los 
equipos de 
soldadura 
oxiacetiléni
ca 

Se emplea para 
pintar tuberías de 
aceite y sistema de 
tuberías de agua 
fría; tuberías de 
agua caliente, con 
franjas de color 
naranja de dos 
pulgadas de ancho, 
espaciadas un 
metro entre sí; 
ductos y partes 
varias de sistemas 
de ventilación y 
extracción de 
gases, humos, 
neblinas etc. 

Se emplea para 
pintar tuberías de 
aceite y sistema 
de lubricación; 
tuberías y 
cilindros de 
oxígeno; 
conductos y 
bajantes de aguas 
lluvias; tubería 
que conduzca 
agua de pozos 
profundos. 

Se emplea para 
pintar tuberías 
de aíre 
comprimido; 
tuberías que 
conduzcan 
amoniaco; 
tuberías que 
conduzcan 
soluciones 
alcalinas o 
acidas. Estas 
tuberías 
tendrán 
distintivo para 
identificar los 
fluidos. 

El color 
café se 
emplea 
para 
pintar 
tuberías 
del 
condesa
do del 
vapor. 

Se emplea 
para pintar 
tuberías 
que 
conduzcan 
refrigerante
s y partes 
varias de los 
sistemas de 
vacío. 

               

5.3.7 Métodos de control 
 

 Las tareas o actividades que por su naturaleza involucren la manipulación de productos 
químicos deben seguir lo estipulado en el Estándar de Permisos de Trabajo. 

 En los lugares de almacenamiento se debe cumplir con los controles establecidos en la 
Guía para el almacenamiento de productos químicos. 

 Se deben instalar duchas de emergencia y estaciones lavaojos. 
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- Se deben instalar duchas de emergencias o estaciones lavaojos en las áreas donde el 
uso de determinados productos químicos lo requieran de acuerdo con la sección 8. 
Controles de exposición y protección personal de la Ficha de Datos de Seguridad 
(FDS). 

- Se debe asegurar un mantenimiento periódico de estas instalaciones (de acuerdo con 
el manual de funcionamiento). 

- Se debe garantizar que las estaciones lavaojos tengan la capacidad suficiente para el 
adecuado lavado de los ojos durante el máximo tiempo establecido en la Ficha de 
Datos de Seguridad (FDS) del producto químico con las que se cuenta en el área.   

- En cuanto a especificaciones (diseño, dimensiones, flujo de agua, etc.), la norma 
internacional que deben cumplir las Duchas de Emergencias y las Estaciones Lavaojos 
es la ANSI, Z358.1 (duchas y lavaojos de emergencia). Ver Anexo 6. Especificaciones 
para las Estaciones Lavaojos y las Duchas de Emergencia.  

 Para el ingreso de productos químicos a la compañía se debe cumplir con el 
procedimiento establecido para ingreso de productos químico, basados en el 
diligenciamiento y envío del formato de autorización de ingreso de productos químicos 
hacia el administrador del contrato y el personal de H&S correspondientes  

 Se debe cumplir con el procedimiento de control definido en el Plan de Emergencias del 
área al presentarse algún derrame, incendio o afectación de los trabajadores por 
intoxicación o daño físico por contacto con productos químicos. 

 
5.3.8 Ciclo de vida  
 
Los lineamientos de este estándar deben cumplir con la normativa del CONPES 3868 de 2016 
“Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas”, esta normatividad asume  
la gestión integral del riesgo en las etapas de importación, exportación, producción, transporte, 
almacenamiento, uso, comercialización o distribución y eliminación de productos químicos, de tal 
manera que se logre prevenir, reducir o controlar las situaciones de riesgo y su materialización en 
accidentes que ocasionan impactos a la salud humana y al medio ambiente. 
 
Por tal motivo, este Estándar asocia la intervención de las etapas del ciclo que vida en la 
compañía. 

Imagen 2. Ciclo de vida del producto. Fuente: Conhintec S.A.S 
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La clasificación de las sustancias de acuerdo con las propiedades y características de peligro a la 
salud humana y al medio ambiente, según el CONPES 3868 será: 
 
Grupo I: incluye las sustancias que deben ser evaluadas por que poseen al menos una de las 
propiedades o características de peligro para la salud y al medio ambiente priorizadas por los 
ministerios de salud y protección social, del ambiente y desarrollo sostenible. En el libro de 
productos químicos y componentes asociados (LPQCA); son aquellos productos que se 
encuentran clasificados como de Alto impacto, para los cuales, según esta normatividad se deben 
diseñar y presentar planes de manejo de riesgo. Ver Guía gestión de productos químicos de alto 
impacto 
 
Grupo II: incluye las sustancias nuevas o existentes que no presentan ninguna propiedad o 
característica de peligro a la salud y al ambiente, que han sido priorizadas y por lo tanto no será 
objeto del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial (PGSQUI). 
 
Grupo III: incluye las sustancias nuevas que no presentan información nacional o internacional 
sobre datos de evaluación de peligros y riesgos asociados a su uso, y por lo tanto es obligatorio 
para su importación y comercialización la generación de estos datos. 
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Esta clasificación anterior está reflejada en el Libro de Productos Químicos y Componentes 
Asociados (LPQCA), en donde se realiza la priorización de alto, mediano y bajo impacto; los cuales 
son punto de partida para la construcción de los programas de gestión de sustancias químicas de 
uso industrial. 
 

5.3.8.1 Importación 

 La empresa debe garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e 

internacionales (ciudad de origen) que regulan el trasporte de los productos químicos 

importados. 

 Se deben establecer los lineamientos para la importación de productos químicos. 

5.3.8.2 Compras 

 Se deben contar con los lineamientos establecidos para realizar el proceso de compras 
de los productos químicos. 

 La empresa debe contar con la matriz de requisitos legales, donde especifique las 

normativas asociadas al sistema de seguridad y salud en el trabajo, seguridad química, 

medicina del trabajo, higiene y medio ambiente. Así mismo los lineamientos que regulen 

sustancias controladas y que requieran de permisos especiales para su uso. 

 Siempre se deberá solicitar al proveedor o fabricante la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 

actualizada del producto químico, en idioma español y que cumpla con las 16 secciones 

de acuerdo con los contenidos definidos en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 Todo producto químico nuevo que se adquiera deberá ser ingresado al Libro de Productos 

Químicos y Componentes Asociados (LPQCA), junto con la información de sus 

componentes correspondientes. Ver Instructivo para la actualización del LPQCA. 

 Se deberán crear acciones de mejora basados en los comentarios y sugerencias de partes 

interesadas como: Clientes/consumidores, contratistas, comunidad entre otras. 

 Siempre que una empresa contratista requiera ingresar un producto químico a la 

compañía, se deberá diligenciar el Formato autorización de ingreso de productos 

químicos. Ver Formato autorización de ingreso de productos químicos. e  
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5.3.8.3 Almacenamiento  

 Se deben contar con los lineamientos establecidos para realizar el proceso de 
almacenamiento de los productos químicos. Ver Guía para el almacenamiento de 
productos químicos. 

 La empresa debe realizar auditorías periódicas a los lugares de almacenamiento de 

productos químicos. Ver Lista verificación lugares de almacenamiento.  

 Se deberán garantizar las condiciones de almacenamiento para cilindros que contengan 

productos químicos. Ver Anexo 10 Especificaciones almacenamiento de cilindros. 

5.3.8.4 Transporte  

 Se deben contar con los lineamientos establecidos para realizar el proceso de transporte 

de los productos químicos, dando cumplimento con los contenidos definidos por Naciones 

Unidas (UN), frente al trasporte de mercancías peligrosas. Ver Guía para el Transporte 

Interno y Externo de Productos Químicos y Anexo 1. Rótulos de Clase de Naciones Unidas.  

5.3.8.5 Proceso y usos  

 
Ingreso de productos químicos propios y de contratistas: 

 Los contratistas que requieran ingresar productos químicos a las compañías deben 

solicitar la aprobación de ingreso al personal de H&S correspondiente.  

 Para el ingreso de productos químicos propios y de contratistas, se deben diligenciar los 

formatos para la autorización de ingreso de sustancias químicas y peligrosas. Ver Formato 

para la Autorización de Ingreso de Productos Químicos.  

 

Manipulación de productos químicos: 

 Se deben contar con los lineamientos establecidos para la manipulación y uso de 

productos químicos en los diferentes procesos dentro de la compañía, dando 

cumplimento con los contenidos definidos por Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y 

CONPES 3868. 

 Se deben contar con las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) en cada área de trabajo, según 

describe el numeral 5.3.3 del presente Estándar.  

 Todo producto químico, trasiego y producto intermedio que se use dentro de las 

instalaciones de las compañías deberán estar debidamente identificados y etiquetados, 
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de acuerdo con los lineamientos recomendados por Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA). Ver Guía para el etiquetado de productos químicos.  

 Se debe contar con un procedimiento para el uso y manejo de gases de forma segura en 

caso tal que se requiera.  

 Se debe procurar mantener las áreas de trabajo aseadas y ordenadas. 

 Se debe seguir lo establecido en el estándar para el uso y elección de los Elementos de 

Protección Personal (EPP). 

 

Gestión del Riesgo: 

 Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe contar con las 

matrices de peligro y riesgo y de aspectos e impactos ambientales, que dentro de estas se 

tenga identificado y valorado cualitativamente el riesgo químico. 

 Se deberán realizar inspecciones de seguridad, medicina del trabajo e higiene 

ocupacional, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro y 

buenas prácticas encaminadas al uso de productos químicos y seguridad de proceso y se 

deberán consolidar evidencias de estas (registros fotográficos, registros escritos, 

bitácoras, o de otra índole). 

 Se deben realizar formaciones y charlas de seguridad, sobre el uso de elementos de 

protección personal y adecuado manejo de productos químicos. 

 Con relación a los hallazgos de las auditorias, simulacros u otros mecanismos de 

evaluación y verificación, se deben actualizar los procedimientos, instructivos, guías y 

demás documentos de las compañías con base en el presente Estándar. 

 Se deben realizar reuniones periódicas con las partes interesadas, para tomar acciones y 

mejorar la planeación en riesgo químico, tomando como base las evaluaciones del periodo 

inmediatamente anterior. 

 La empresa debe contemplar controles de tipo eliminación, sustitución, controles de 

ingeniería, controles administrativos y del individuo; para reducir la exposición a 

productos químicos potencialmente peligrosos. Ver Guía para la gestión de productos 

químicos de alto impacto. 

 Se debe contar con un programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a 

equipos y maquinas donde se trabaja con productos químicos. 

 Debe existir una valoración cualitativa de riesgo químico, donde se determine exposición 

a productos químicos potencialmente peligrosas, de acuerdo con los Grupos de Exposición 

Similar (GES) conformados teóricamente.  
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 Para la valoración cuantitativa, se debe definir un plan de monitoreo con énfasis en la 

evaluación de productos químicos clasificados como alto y mediano impacto, teniendo 

como punto de partida los Grupos de Exposición Similar (GES) conformados teóricamente. 

Ver Procedimiento para la actualización del LPQCA.  

 Se debe llevar el histórico de los monitoreos ocupacionales para productos químicos con 

su respectivo análisis estadístico, de acuerdo con los Grupos de Exposición Similar (GES) 

conformados teóricamente. 

 Se deben realizar simulacros de emergencia para detectar oportunidades de mejora en 

los procedimientos que se deban aplicar en las diferentes situaciones. 

 Debe existir un sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo químico acorde con la 

priorización del riesgo y tareas de la compañía. 

 Se debe llevar control de enfermedades laborales asociadas al uso de productos químicos. 

En caso de existir alguna enfermedad, se deben investigar y socializar con el grupo de 

trabajo. 

 Se deben llevar estadísticas y registros por trabajador que favorezcan la toma de 

decisiones y la estructuración de programas de vigilancia. (Ausentismo laboral, 

evaluaciones médicas ocupacionales y morbilidad). 

5.3.8.6 Exportación  

 Se deben contar con los lineamientos establecidos para realizar el proceso de exportación 

del carbón, teniendo en cuenta que el alcance de esta etapa del ciclo de vida contempla 

únicamente hasta el cargue de los buques.  

5.3.8.7 Disposición final 

 Se deben contar con los lineamientos establecidos para realizar el proceso de disposición 

final de residuos tanto peligroso como ordinarios que se generen de los procesos dentro 

de las compañías, los cuales den cumplimiento a las normativas legales vigentes. 

 La empresa debe contar con un plan de manejo integral para residuos peligrosos, donde 

sea requisito llevar un registro de la generación de residuos peligrosos, identificación y 

clasificación de estos. 

 La empresa debe garantizar que los contratistas encargados de descartar disposición de 

los residuos generados al interior de las compañías cumplan con las condiciones HSE y 

generen los certificados de servicio. 

 La empresa debe contar con zonas para almacenamiento de residuos ordinarios y 

peligrosos para las áreas donde se manipulen y se usen productos químicos. Los 
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contenedores deben estar debidamente rotulados y señalizados de acuerdo con la clase 

de sustancias a disponer. 

 Se debe contar con un programa de prevención para la intervención y manejo de 

derrames, fugas, emisiones e inmisiones de contaminantes en matrices ambientales 

(suelo, aire y agua). 

  La compañía debe contar con monitoreos y caracterización de aguas residuales no 

doméstica. 

 

5.4 Personas 
 Todo trabajador debe conocer y entender los riesgos a los que está expuesto durante la 

manipulación, almacenamiento y transporte de productos químicos relacionados a la 

tarea que desempeña.  

 Todo trabajador que manipule productos químicos debe estar autorizado por su 

Supervisor y debe contar con un entrenamiento en el manejo de productos químicos. 

 Se debe asegurar que el entrenamiento/capacitaciones en el manejo de productos 

químicos este enfocado en: 

 El manejo de este Estándar de gestión integral del riesgo químico, 

responsabilidades y requerimientos. 

 Especificar la capacitación desde el ciclo de vida. 

 Identificación y comunicación de los riesgos asociados a los productos químicos a 

nivel de físicos, salud y ambientes. 

 Sistema de clasificación, etiquetado y rotulación de productos químicos.  

 Matriz de Compatibilidad y Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 

 Trasiego de productos químicos y Peligrosas. 

 

6. Documentos Asociados 

Fuente Tipo Descripción 

Sistema de gestión Procedimiento Procedimiento para el uso de matrices de compatibilidad 

Sistema de gestión Procedimiento Procedimiento para la actualización del LPQCA 

Sistema de gestión  Guía Guía para el etiquetado de productos químicos 

Sistema de gestión Guía Guía para el almacenamiento de productos químicos 

Sistema de gestión Guía  Guía para la gestión de productos de alto impacto 
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Fuente Tipo Descripción 

Sistema de gestión Guía  
Guía para el Transporte Interno y Externo de Productos 
Químicos 

Sistema de gestión Instructivo 
Instructivo para la actualización del libro de productos 
químicos y componentes asociados (LPQCA) 

Sistema de gestión Formato Formato autorización de ingreso de productos químicos 

Sistema de gestión Formato Lista verificación lugares de almacenamiento 

Sistema de gestión Formato 
Formato para la Autorización de Ingreso de Productos 
Químicos 

Sistema de gestión Estándar 
Estándar para el uso y elección de los Elementos de 
Protección Personal (EPP) 

Sistema de gestión Anexo Anexo 1: RÓTULOS DE CLASE DE NACIONES UNIDAS (UN) 

Sistema de gestión Anexo Anexo 2: rombo NFPA 704 

Sistema de gestión Anexo Anexo 3: Recipientes para el Trasiego de productos químicos 

Sistema de gestión Anexo Anexo 4: Pasos para el Trasiego de productos químicos 

Sistema de gestión Anexo 
Anexo 5: Especificaciones para el Almacenamiento de los 
Cilindros 

Sistema de gestión Anexo 
Anexo 6: Especificaciones para las Estaciones Lavaojos y las 
Duchas de Emergencia 

 
 

7. Otras Referencias 

Fuente Tipo Descripción 

   

   

 

8. Histórico de Cambios 

Equipo De Revisión Versión 
Fecha De 

Modificación 
Descripción 

   

Diligenciar en caso de cambios 
menores, aplica por una sola vez 
por versión del documento: 
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