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Unidad de Aprendizaje Sustentabilidad 

Ejercicio de Sustentabilidad, prospectiva de Economía Circular, Logística verde y 
Responsabilidad Social Empresarial con efectos Económicos y Ambientales, de Salud en 

el Trabajo y Seguridad Ocupacional 

Gestión de Sustancias Químicas en las Empresas, Gestión de Residuos Peligrosos 

 

EJERCICIO  

“GESTIÓN DEL RIESGO, EL PELIGRO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN MI EMPRESA”  

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONTEXTO:  

De aproximadamente 7 millones de sustancias químicas conocidas, más de 150.000 
sustancias son usadas en operaciones y procesos productivos, tanto industriales como 
agropecuarios. Se estima que alrededor de unas 8.000 sustancias químicas usadas 
comercialmente son peligrosas en alguna medida. Anualmente se sigue desarrollando 
una gran cantidad de nuevas sustancias químicas. 

Para crear un contexto claro frente a las sustancias químicas es necesario preguntar: 
¿Qué es un producto químico? Una respuesta a éste interrogante la plantea, desde la 
óptica de la legislación y la serie de acuerdos internacionales una serie de la seguridad 
y la salud. 

De acuerdo al Convenio de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo, 1990 (núm.170) la expresión productos químicos designa los 
elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos, tales 
como los obtenidos a través de los procesos de producción. Los Productos químicos 
peligrosos se clasifican en función del tipo y el grado de los riesgos físicos y los riesgos 
que entrañan para la salud y el ambiente. Las propiedades peligrosas de las mezclas 
formadas por dos o más productos químicos podrán determinarse evaluando los 
riesgos que entrañan los productos químicos que las componen1. Las sustancias 
químicas y especialmente las sustancias químicas peligrosas generan retos en su 
manejo y almacenamiento por situaciones propias de reacción de las mismas. Los 
residuos peligrosos que deja su uso son fuente de peligro y riesgo para la salud y la 
vida humana, así como el ambiente. Es de anotar que las sustancias químicas 
peligrosas mantienen su calificación de peligro para la vida humana, el ambiente y la 
vida silvestre desde la producción a lo largo de su ciclo de vida hasta la disposición 
final. El manejo inapropiado de residuos de sustancias químicas peligrosas es fuente de 
daño al medio ambiente.2 

                                                 
1 Fuente: OIT, la Seguridad y la Salud en el uso de Productos Químicos en el Trabajo. 2013 
2 Fuente: Proyecto de Convención sobre la Seguridad Química (CSQ) en cooperación con el Instituto Federal Alemán para la 
Seguridad y Salud Ocupacional (BAuA) y el Programa Piloto para la Promoción de la Gestión Ambiental en el Sector Privado de los 
Países en Desarrollo (P3U). La CSQ es financiada por el Ministerio de Cooperación y Desarrollo (BMZ) de Alemania y es ejecutado 
por la GIZ. 2012 
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DESARROLLO DEL EJERCICIO:  

Comercial Química3 es una empresa que comercializa productos químicos industriales, 
químicos para alimentos y cosméticos al por menor en el ámbito nacional. 

Comercial Química ha hecho grandes esfuerzos económicos para cumplir con la 
normatividad vigente y sin embargo ha sido multada por las autoridades ambientales 
por vertimientos a los cuerpos de agua. También ha tenido accidentes laborales por 
uso inadecuado de elementos de protección por parte de las personas que trabajan en 
las bodegas y exclusas de producción. La dinámica que se presenta en las bodegas de 
almacenamiento de más de 286 sustancias químicas genera situaciones de peligro y 
riesgo que pueden tener efectos económicos, para el ambiente y la salud de los 
trabajadores. 

Como parte del plan de mejora de la empresa, se analizaron todas las sustancias 
químicas industriales para escoger una y sobre la misma realizar los ajustes necesarios 
en su producción que implica la compra, almacenamiento, envase y venta al por 
menor. 

Se eligió el Ácido Sulfónico Lineal después de verificar el peligro y el riesgo en el 
empaque del total de los 73 sólidos industriales, así como los 43 líquidos industriales, 
la peligrosidad y el riesgo en con base en el análisis de riesgo de las 28 sustancias de 
mayor volumen de compras y ventas de Comercial Química. 

En un proceso participativo previo, Comercial Química encontró que los costos 
imputables al proceso de producción del Ácido Sulfónico Lineal son mucho mayores a 
los estimado inicialmente y la empresa está teniendo una pérdida económica grande y 
generando situaciones de riesgo y de peligro por la cantidad de veces que realiza la 
operación de movimiento de materias primas al interior del proceso. 

Usted ha sido llamado como experto para asistir a Comercial Química en la búsqueda e 
implementación de un cambio y optimización en el flujo de proceso que lleve a cabo 
cambios que mejoren la eficiencia del flujo de proceso actual y evaluar un material 
sencillo de capacitación continua de las personas que participan en el proceso, así 
como en la aplicación de un formulario que debe ayudar a la empresa a focalizar su 
plan general de acción. 

Para lo anterior usted recibió: 

1. Información de contexto sobre la gestión de sustancias químicas en el ámbito 
global. (Anexo 1) 

2. Los cálculos de costos del flujo de proceso actual (Anexo 2) 
3. Material didáctico para la sensibilización general sobre sustancias químicas y 

seguridad laboral al evaluar el conocimiento existente sobre el tema. 
Se les muestra la ilustración4 a los participantes y se les solicita identificar 
prácticas inseguras y condiciones inapropiadas de uso de sustancias químicas y 

                                                 
3
 Se trata de una empresa real cuyo nombre ha sido cambiado para efectos de éste ejercicio práctico 

4
 CM Imagen de Búsqueda (2016), Titular de derechos de autor: Anjleen Hannak (2016), éste es in 

trabajo licenciado por medio de una licencia de Creative Commons Atribución, No Distribución 4.0 
International 
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se les solicita exponer las oportunidades de mejora en las prácticas y 
condiciones de las sustancias químicas.5 
 
Con base en los resultados de la aplicación y el análisis posterior, usted podrá 
encontrar las brechas en la percepción de peligro y riesgo y también deberá 
ayudar a Comercial Química a preparar un plan de acción ágil fundado en los 
hallazgos y a manera de focalización de esfuerzos. (Anexo 3) 
 

4. Con el reconocimiento anterior y de manera participativa junto con las 
personas de Comercial Química usted podrá ayudar en el diligenciamiento de 
una breve autocomprobación donde podrán evaluar rápidamente evaluar 
dónde podría encontrarse la empresa en relación con la gestión de sustancias 
químicas. Los indicadores en la lista de comprobación rápida describen lo que 
implica una gestión de sustancias químicas exitosa.6 (Anexo 4) 

 

Con éste ejercicio se logra: 

a. Definir y precisar la necesidad de realizar gestión de sustancias químicas y 
gestión de residuos peligrosos en sus empresas al identificar posibilidades de 
economía circular, construir opciones de logística verde y estimar acciones de 
responsabilidad social empresarial al resumir, por medio de un ejemplo, los 
beneficios para la sustentabilidad empresarial. 

b. Desarrollar una alternativa valorada de mejoramiento 
c. Sensibilización primera sobre el uso de sustancias químicas 
d. Focalización en los aspectos donde los empresarios consideran que es posible 

se encuentre actualmente su empresa frente al manejo de sustancias químicas 
para facilitar el desarrollo de un plan de acción que promueve la sostenibilidad 
con la ayuda del ejemplo de la empresa Comercial Química. 

 

OBJETIVO DEL EJERCICIO: 

Los participantes podrán definir y precisar la necesidad de realizar gestión de 
sustancias químicas y gestión de residuos peligrosos en sus empresas al identificar 
posibilidades de economía circular, construir opciones de logística verde y estimar 
acciones de responsabilidad social empresarial al resumir, por medio de un ejemplo, 
los beneficios para la sustentabilidad empresarial. 

 

  

                                                 
5
 Fuente: Proyecto de la GIZ en Seguridad Química por encargo del Ministerio Alemán para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) en el contexto de sustentabilidad, eficiencia de recursos y 
en convenciones y acuerdos internacionales, tales como Estocolmo, Rotterdam, Basilea y SAICM (2013) 
6
 Ibidem 
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Anexo 1: Información de contexto de Gestión de sustancias Químicas y Gestión de 
Residuos Peligrosos 
A continuación, se presentan los pictogramas de etiquetado de sustancias químicas 
peligrosas según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) que pueden ser familiares: 
 

Pictogramas para el etiquetado de sustancias peligrosas según el SGA usadas 

en la UE a partir del año 2009 y sus respectivas clases de peligros 

 

 

 

 

 

 

 

GHS 01 

Explosivos, auto reactivos, 

peróxidos orgánicos 

 

 

GHS 02 

Inflamables, autor reactivos, 

piróforos, auto calentamiento, 

peróxidos orgánicos 

 

 

GHS 03 

Oxidantes 

 

 

 

 

 

 

 

GHS 04 

Gases bajo presión 

 

 

GHS 05 

Corrosivos 

 

GHS 06 

Toxicidad aguda (alta) 

 

 

 

 

 

 

 

GHS 07 

Irritante, irritante dérmico, 

toxicidad aguda (nocivo), 

irritación de las vías 

respiratorias 

 

GHS 08 

Cancerígeno, irritante de las 

vías respiratorias, tóxico para 

la reproducción, muta génico, 

toxicodinamia, toxicidad 

aspiratoria 

 

GHS 09 

Toxicidad medioambiental 

Tabla 1: Pictogramas para el etiquetado de sustancias peligrosas según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)  

Los residuos peligrosos emanan principalmente de las actividades industriales, si bien 
pueden diferir de un proceso de producción a otro. Los residuos peligrosos generados 
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en los diversos procesos de producción industrial pueden plantear graves amenazas 
para la salud y el medio ambiente. Muchos de los componentes de residuos 
industriales peligrosos han sido identificados como carcinógenos ocupacionales, como 
por ejemplo el benceno y el cromo VI. Además, otras sustancias, como el plomo 
presente en las aguas residuales de metales, pueden causar una disfunción 
neurológica en humanos o un mal funcionamiento de los riñones y el sistema nervioso. 
Se enumeran a continuación los impactos negativos sobre la salud de una selección de 
residuos industriales peligrosos:7: 

 

Residuos 
peligrosos 

Impacto sobre la salud 
Sector industrial que los 
produce 

Residuos de 
xyleno 

Irritación de ojos y mucosas 

Alteraciones de las funciones 
hepática y renal 

Pulpa y papel, textiles, 
pinturas 

Residuos de 
benceno 

Cáncer 

Trastornos de la sangre 

Irritación de la piel 

Pinturas, papel, cuero 

Residuos de 
peróxidos 

Irritación de ojos y piel  

Irritación de pulmón 

Irritación e inflamación de nariz, 
garganta, vías respiratorias 

Pulpa y papel, textiles 

Residuos que 
contienen plomo 

Disfunción neurológica en humanos 

Presión arterial alta en los adultos 

Afecta la química de la sangre, 
riñones y sistema nervioso 

Se acumula en algunos mariscos, 
como los mejillones 

Fundición de plomo, 
industrias de química 
inorgánica, hierro y acero, 
pigmentos, pintura 

Desechos que 
contienen 
cadmio 

Cáncer 

Daño renal 

De-calcificación de tejidos óseos 

Tóxico para los humanos 

Textiles, cuero, industria 
química inorgánica, hierro y 
acero, conservación de 
madera, tintes y pigmentos 

Desechos que 
contienen cromo 
VI 

Cáncer 

Irritación crónica del sistema 
respiratorio  

Acabado de metal, cuero/piel, 
impresión sobre papel, 
curtimbres, fabricación de 
acero, de sustancias químicas 

Residuos que Pueden causar cáncer Pigmentos, pinturas, 

                                                 
7 Fuente: Ministerio de Estado para Asuntos del Medio Ambiente, la Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales y Proyecto Egipcio de 
Reducción de la Contaminación: Manejo de Residuos Peligrosos - Manual de Inspección de 2002 
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Residuos 
peligrosos 

Impacto sobre la salud 
Sector industrial que los 
produce 

contienen 
arsénico 

Piel, ojos y vías respiratorias preservantes de madera, 
productos químicos 
inorgánicos, metalurgia del 
plomo 

Residuos que 
contienen 
cianuro  

Tóxicos, pueden causar una muerte 
inmediata por paro respiratorio 

Pueden causar ceguera y daños en 
ner–vio óptico y retina 

Afecta el sistema nervioso central 

Tóxico para animales y organismos 
acuáticos 

Colorantes y pigmentos, 
tratamiento de metales y 
revestimiento 

Residuos de 
ácido sulfúrico  

Irrita la piel, ojos y membranas 
mucosas 

Textiles, productos químicos 
inorgánicos, tintas de 
impresión, fundición 
secundaria de plomo, 
tratamiento de metales 

Residuos de 
hidróxido de 
sodio 

Irritan el sistema respiratorio 
superior 

Provocan irritación de la piel 

Texties, tratamiento de metals 

Residuos de 
disolventes 
halogenados 

Probable carcinógeno humano 

Afectan sistema nervioso central, 
hígado, riñón o sistema respiratorio 

Industria de química orgánica, 
textiles, pesticidas, colorantes 
y pigmentos, pinturas, tintas 

Tabla 2: impactos negativos sobre la salud de una selección de residuos industriales peligrosos 

 

Los residuos industriales peligrosos pueden también contaminar el suelo, aire, agua de 
superficie o agua subterránea. Los contaminantes subterráneos pueden ser 
transportados por el flujo de agua del subsuelo. Especialmente peligrosos son los 
disolventes halogenados que se han filtrado de los tanques de almacenamiento 
enterrados o se han derramado sobre el suelo por descuido.  

La producción de residuos peligrosos industriales está correlacionada principalmente 
con el uso de muy variados productos químicos peligrosos. La producción mundial de 
sustancias químicas se ha incrementado enormemente en las últimas décadas. Aunque 
el 80% de los productos químicos se elaboran en solo 16 países, no hay casi ningún 
país que no los utilice o pone en circulación. Se espera un aumento ulterior de la 
producción de sustancias químicas en el futuro próximo. 

Aunque se supone que la producción de sustancias químicas será la más alta en los 
países de la OCDE, se espera una extensión desproporcionada de su producción y uso 
en los países en desarrollo.  
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"Los productos químicos son esenciales para alcanzar los objetivos sociales y 
económicos del mundo. Con una producción total de más de 3 billones de dólares en 
2008 (3 "trillones" en inglés), la industria química proporciona empleo a 7 millones de 
personas y sirve de apoyo a otros 20 millones de puestos de trabajo". 8   

El enfoque estratégico para la gestión internacional de sustancias químicas (SAICM)9 
fue desarrollado por un comité preparatorio multisectorial, de múltiples partes 
interesadas, y apoya el logro de la meta acordada en la Cumbre mundial de 
Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, de 200210, de asegurar que, para el año 
2020, los productos químicos se producirán y utilizarán de modo tal, que se minimicen 
los impactos adversos significativos sobre el medio ambiente y la salud humana. 

Sin embargo, hasta ahora, la puesta en práctica de los compromisos ha sido desigual e 
insuficiente en todo el mundo. Con el aumento de la producción y uso de productos 
químicos se espera que haya cantidades crecientes de desechos que contienen 
residuos peligrosos. Por lo tanto, la gestión industrial de residuos peligrosos será aún 
más importante en el futuro próximo. 

La gestión de sustancias químicas y la gestión de residuos industriales peligrosos tiene 
efectos sobre la vida humana, el ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales. Al 
tener relación con el ambiente, la dimensión social desde la salud en el trabajo y 
seguridad en el puesto de trabajo, en lo organizacional que demanda de las empresas 
la capacidad de mantener protocolos de mitigación del riesgo y lo económico por el 
impacto de las sustancias químicas en los procesos productivos, así como en el 
almacenamiento adecuado, clasificación y disposición de residuos, son gestiones 
complejas a las que las empresas deben destinar atención, tiempo y recursos. 

Por lo tanto, la gestión de sustancias químicas y la gestión de residuos industriales 
peligrosos son parte esencial de la economía circular, donde es necesario diseñar 
productos y verificar el ciclo de vida de los mismos que desde su concepción deben ser 
vistos de manera integral. Al formar parte de simbiosis industriales llevan a las 
industrias a realizar análisis de ciclo de vida completo de sus productos. Desde la 
óptica de la responsabilidad social empresarial, la concepción, desarrollo incesante, 
mantenimiento, control, documentación y actualización permanente de acuerdo a la 
legislación local y global vigente son tareas en beneficio de la comunidad, de las 
personas y del ambiente que a la vez que apoyan la supervivencia de las empresas. 

Hoy en día, casi todas las empresas, desde las grandes empresas a las pequeñas o las 
parcelas en las áreas rurales, utilizan cierto tipo de sustancias químicas en sus procesos 
productivos. Aquellas empresas, urbanas o rurales, parcelas o fincas, que 
efectivamente desarrollen una gestión de las sustancias químicas que utilizan, pueden 
disfrutar de considerables beneficios financieros y ecológicos, promoviendo a su vez 
mejoras en la salud ocupacional en el lugar de trabajo y la seguridad industrial en los 
procesos. Todas las empresas, sin importar su tamaño ni su vocación, que utilizan 
sustancias químicas, deben hacer gestión adecuada de las mismas para su propio 
beneficio. 

                                                 
8 http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt_pdfs/meetings2010/ss0210-chemicals/Invitation%20_Chemicals_Seminar.pdf 
9 http://www.saicm.org/index.php?ql=h&content=home 
10 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm 

http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt_pdfs/meetings2010/ss0210-chemicals/Invitation%20_Chemicals_Seminar.pdf
http://www.saicm.org/index.php?ql=h&content=home
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
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Por todo lo anterior, la gestión de sustancias químicas y la gestión de residuos 
industriales peligrosos son parte y deben ser tenidos en cuenta dentro del concepto de 
sustentabilidad empresarial. 

El adecuado manejo de las sustancias químicas tiene varios e importantes beneficios 
entre los que se pueden contar: 

Beneficios por la reducción de costos de producción 

Las sustancias químicas pueden representar una parte importante de los costos de las 
materias primas e insumos de las grandes empresas hasta las micro empresas, la 
producción en las fincas y las empresas agropecuarias. Implementar cualquier medida 
para reducir las pérdidas, desperdicios, contaminaciones o emisiones de las sustancias 
químicas, traerá ahorros en costos y al mismo tiempo ayudará a reducir el impacto 
ambiental que resulta del uso de las mismas. Es necesario considerar potenciales 
inexplorados para mejorar la eficiencia de recursos con las sustancias químicas y 
deberían ser considerados como fuentes de productividad. 

Beneficios por aumento de la competitividad 

Mientras las sustancias químicas son necesarias para obtener ciertas características y 
calidades en un producto, los consumidores están cada día más preocupados frente al 
uso de sustancias químicas peligrosas en los productos que consumen y su 
consecuente impacto sobre el ambiente. Controlar el uso de sustancias prohibidas o 
restringidas, puede evitar que los productos sean rechazados en el mercado y es 
posible acoplarse más fácilmente a las regulaciones internacionales tales como 
REACH11 y así ser más competitivos. 

Creciente conciencia de los consumidores frente a los asuntos ambientales y sociales 
ha llevado al establecimiento de requerimientos de los compradores que deben ser 
cumplidos por los proveedores para que sus productos sean aceptados en la mayoría 
de los mercados internacionales, por ejemplo, los electrodomésticos en Europa deben 
cumplir con ROHS12, WEEE13 u otras normativas. 

Beneficios al reducir el impacto ambiental y mejorar la salud ocupacional y la 
seguridad industrial de los trabajadores 

Sustancias químicas puras o en combinación con otras sustancias pueden ser nocivas 
para la salud humana, por sus características inherentes y su nivel de peligrosidad, y 
así afectar la seguridad industrial y a su vez, ser nocivas para el ambiente. El uso 
inapropiado de químicos puede resultar en incendios y/o explosiones e intoxicaciones. 

Estos accidentes que involucran químicos crean costos adicionales por 
indemnizaciones, incapacidades, pérdidas materiales y daños a equipos e 
instalaciones. 

                                                 
11 Regulación de la Unión Europea sobre sustancias químicas y su uso seguro (EC 1907/2006). Está relacionada con el Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas por las siglas en Inglés Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemical substances. 
12 Regulación Europea ROHS (Restriction of certain Hazardous Substances) (restricción de ciertas sustancias peligrosas, por sus 
siglas en Inglés). 
13 Regulación Europea WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) (Residuos de Equipos Eléctricos y Electónicos, por 
sus siglas en Inglés). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT
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Una apropiada Gestión de Sustancias Químicas no solo reduce los riesgos de salud 
ocupacional, aporta a la seguridad industrial y aminora riesgos ambientales y el riesgo 
general del negocio. 

Beneficios por cumplir con estándares 

La gestión de sustancias químicas, como se ha descrito brevemente arriba, requiere de 
un enfoque sistemático y exhaustivo. Las unidades productivas que adopten este tipo 
de enfoque están colocando una base firme en la implementación de una 
administración que puede manejar otros retos ambientales, de salud ocupacional y 
seguridad industrial. Muchos de los elementos enumerados aquí son parte de sistemas 
de gestión estándares como lo son ISO 9000 (calidad), ISO 14000 (ambiente), OHSAS 
18000 (salud ocupacional y seguridad industrial) e ISO 26000 (Responsabilidad Social 
Corporativa) 
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Anexo 2: Análisis de Flujo de Proceso, Análisis de Costos con Criterios Ambientales 
A continuación, encuentra el cálculo del costo del flujo de proceso de producción de 
Ácido Sulfónico Lineal que Comercial Química14 compra en empaques de 200kg y 
vende en empaque de 1kg y realiza la operación descrita a continuación, 97 veces al 
mes. Éste ejercicio genera una pérdida mensual de $75.149.832 y una pérdida anual de 
$901.797.986 anuales. 

 
Tabla 3: Análisis de Flujo de Proceso, Análisis de Costos con Criterios Ambientales 

                                                 
14

 Datos de caso real del autor usados con permiso de la empresa. 

RELACION DE GASTOS EMPAQUE ACIDO SULFONICO LINEAL 

Producto Final deseado

Materias Primas 774.800$            

ACIDO SULFONICO LINEAL  TB X 200 KL 682.200$        

ENVASES BOTERO 200 UNIDADES 79.000$           

ETIQUETAS 13.600$           

Total MO+EEP+Insumos+Energía+Agua % 1.263.269$     

MO 442.017$                                      35,0%

EEPP 15.535$                                        1,2%

Insumos 699.332$                                      55,4%

Energía 102.434$                                      8,1%

Agua 3.950$                                          0,3%

Recepción de Materia Prima % del total

MO 130.733$                                      29,6%

EEPP 3.653$                                          23,5%

Insumos 44.624$                                        6,4%

Energía 6.843$                                          6,7%

Agua 356$                                              9,0%

Recepción de Material de Empaque % del total

MO 16.180$                                        3,7%

EEPP 505$                                              3,2%

Insumos 301.234$                                      43,1%

Energía 14.790$                                        14,4%

Agua 2.525$                                          63,9%

Planeación y Programación de Empaque % del total

MO 156.981$                                      35,5%

EEPP 1.274$                                          8,2%

Insumos 261.272$                                      37,4%

Energía 35.047$                                        34,2%

Agua 490$                                              12,4%

Al is tamiento de Tambor y Suminis tro de Materias  Primas% del total

MO 24.446$                                        5,5%

EEPP 2.186$                                          14,1%

Insumos 41.096$                                        5,9%

Energía 13.890$                                        13,6%

Agua 89$                                                2,3%

Al is tamiento 2 Tambor y Suminis tro de Materias  Primas% del total

MO 60.325$                                        13,6%

EEPP 2.763$                                          17,8%

Insumos 23.247$                                        3,3%

Energía 15.934$                                        15,6%

Agua 89$                                                2,3%

Empaque de Producto % del total

MO 53.352$                                        12,1%

EEPP 5.154$                                          33,2%

Insumos 27.861$                                        4,0%

Energía 15.930$                                        15,6%

Agua 401$                                              10,2%



12 

 

 

Anexo 3: Análisis de material didáctico para operarios de bodegas donde se 
almacenan productos químicos 
El instructivo para el personal de bodega de Comercial Química es: 

En la imagen a continuación, por favor busque, encuentre y señale las situaciones de 
prácticas inseguras y condiciones inapropiadas de uso de sustancias químicas. Por 
favor regístrelas en el formato a continuación.  

Una vez haya realizado ésta tarea registre las situaciones en el formato que se provee. 
(Formulario 1, Registro de Prácticas) 

Con la enumeración de los hechos, por favor describa muy brevemente según el 
gráfico, qué origina la situación que se da. (Formulario 2, Identificación de 
oportunidades) 

 

 
Ilustración 1: Imagen de Búsqueda, Gestión de sustancias químicas, Salud y seguridad en el trabajo  

Titular de derechos de autor: Anjleen Hannak (2016), con autorización explícita y licencia CC para GIZ / GOPA / PROFEPA 

Formulario 1: Registro de Prácticas 

Registro de prácticas inseguras y condiciones inapropiadas de uso de sustancias 
químicas 
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Tabla 4: Formulario Registro de Prácticas  

Formulario 2: Identificación de oportunidades de mejora 

Identificación de oportunidades de mejora para prácticas inseguras y condiciones 
inapropiadas de uso de sustancias químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Formulario Identificación de oportunidades de mejora  
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Anexo 4: Lista de Chequeo Rápido de estado de Gestión de Sustancias Químicas 
Gestión de Sustancias Químicas, averigüe dónde se encuentra la gestión de su 
empresa 15 

Use la siguiente lista de revisión para llevar a cabo una breve autocomprobación y 
rápidamente evaluar dónde podría encontrarse su empresa en relación con la gestión 
de sustancias químicas. Los indicadores en la siguiente comprobación rápida describen 
lo que implica una gestión de sustancias químicas exitosa.  

Indicadores de la gestión de sustancias químicas de su empresa Sí En 

parte 

No 

1 Se encuentra disponible un inventario actualizado de todas las 

sustancias químicas utilizadas o presentes en su empresa 

   

2 Las características / propiedades de riesgo de todas las 

sustancias químicas (incluyendo los residuos químicos) que se 

almacenan y utilizan en su empresa son conocidos y están 

documentados (por ejemplo, en forma de fichas de datos de 

seguridad) 

   

3 Las cantidades de sustancias químicas utilizadas con 

frecuencia, que se mantienen a mano, son conocidas y están 

documentadas 

   

4 Todos los recipientes de sustancias químicas y desechos se 

etiquetan / marcan para permitir la identificación clara de las 

sustancias químicas en su interior y sus propiedades 

peligrosas 

   

5 Se han identificado y evaluado por su potencial de riesgo las 

situaciones en las que puede haber presencia de riesgos 

químicos (riesgo significa cualquier cosa con un potencial de 

causar daños a  personas o al medio ambiente, o de ser causa 

de daños, como incendios, explosión u otras reacciones) 

   

6 Sobre la base de esta evaluación, se implementan medidas de 

mejora 

   

                                                 
15 Fuente: Proyecto de la GIZ en Seguridad Química por encargo del Ministerio Alemán para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) (2013) en el contexto de sustentabilidad, eficiencia de 
recursos y en convenciones y acuerdos internacionales, tales como Estocolmo, Rotterdam, Basilea y 
SAICM 
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Indicadores de la gestión de sustancias químicas de su empresa Sí En 

parte 

No 

7 En los centros de producción donde se manejan sustancias 

químicas peligrosas y sus residuos, se proporcionan 

instrucciones de trabajo, que mínimamente incluyen 

información sobre la manipulación química segura y la 

protección personal  

   

8 Los trabajadores son conscientes de la naturaleza nociva de 

las sustancias que utilizan/manipulan en el trabajo y de la 

forma en que pueden quedar expuestos a ellas 

   

9 Todos (incluyendo gerentes, supervisores, trabajadores, 

visitantes) los que están presentes en áreas con posible 

exposición a sustancias químicas peligrosas conocen, a la vez 

que siguen, las prácticas seguras de trabajo y utilizan las 

medidas de control en forma correcta  

   

10 Las aguas residuales, en particular las que contienen 

sustancias químicas, se envían a una planta de tratamiento 

funcional antes de ser vertidas por fuera de la empresa 

   

11 Se conocen los costos y las cantidades de sustancias químicas 

aplicadas  

   

12 Los residuos y especialmente los desechos peligrosos 

sólidos/líquidos, son segregados, etiquetados y desechados de 

forma segura, de acuerdo con la normativa local 

   

Tabla 6: Formulario Indicadores de la gestión de sustancias químicas de su empresa  

El resultado del uso de ésta tabla y el análisis primero de la misma lleva a mostrar 
cómo se encuentra la gestión de sustancias químicas y seguridad en el puesto de 
trabajo en Comercial Química. 

Se ilustran las oportunidades de mejoramiento en los aspectos sociales, económicos y 
ambientales evidencian que están a la orden del día. Ayudan al mejoramiento de la 
seguridad y salud en el trabajo, a la capacidad de implementación de cambios por 
parte de la empresa y al mejor desempeño económico. 

 

  



16 

 

 

CIERRE DEL EJERCICIO: 

Señor Consultor, con los resultados del análisis de flujo de proceso y sus costos, usted, 
como consultor, podrá proponer a Comercial Química una o varias alternativas 
valoradas de mejoramiento y optimización al tener en cuenta los aspectos de costos, 
beneficios ambientales, capacidad de implementación de la empresa, salud 
ocupacional y seguridad en el puesto de trabajo.  

Con los elementos de éste ejercicio se pueden tocar elementos de sustentabilidad de 
las empresas al tener una línea de base, apreciaciones previas a los entrenamientos y 
concepto holístico de actividades específicas relacionadas con la vida humana, el 
ambiente, el cuidado de los recursos, el ciclo de vida de los productos y los costos 
asociados a la disposición de sustancias peligrosas. Al ocuparse Comercial Química de 
asuntos que cumplen con normativas locales, nacionales e internacionales se aprecia 
el beneficio integral de ampliar la mirada al tocar con seriedad y documentar el actuar 
de forma que haya un camino recorrido y un mejoramiento con base firme. 

Con los resultados de éste ejercicio será posible identificar focos de acción y trazar 
estrategias para cerrar las brechas consideradas importantes por Comercial Química. 

Éste tema transversal es esencial componente de la sustentabilidad de Comercial 
Química, muchas gracias por su apoyo. 


