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JUSTIFICACIÓN 

La legislación colombiana vigente establece algunos requisitos para mitigar los riesgos asociados a la 
utilización de sustancias o productos químicos en los lugares de trabajo. 
 
Por ende la Universidad Industrial de Santander diseña, implementa y socializa el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para la Prevención de Alteraciones  Asociadas a Riesgo Químico, teniendo en cuenta que en 
cumplimiento de sus actividades misionales como docencia, investigación y extensión; manipula, almacena y 
segrega gran variedad de sustancias químicas, que por su composición, tiempo de exposición y en general 
por las condiciones de uso, pueden generar situaciones adversas a la salud, el ambiente y la seguridad de la 
población objeto. 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el impacto sobre la salud de los funcionarios de la Universidad, derivado de la exposición a 
factores de riesgo químico a nivel laboral, promoviendo ambientes y prácticas de trabajo saludables y 
seguros. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las áreas y puestos de trabajo, de acuerdo con los niveles de exposición a la(s) sustancia(s) 
química(s) y la identificación de peligros y valoración de los riesgos, con el fin de establecer 
poblaciones de riesgo y prioridades en las medidas de intervención. 

• Caracterizar las condiciones de salud de la población en riesgo, mediante valoraciones médicas 
ocupacionales para la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. 

• Proponer medidas de control conducentes a reducir y mantener los niveles de exposición a sustancias 
químicas por debajo del valor límite permisible. 

• Realizar seguimiento a las medidas de intervención propuestas para el control del riesgo por exposición 
a sustancias químicas en la Universidad Industrial de Santander. 
 

3. NORMATIVA 

 

• Ver Matriz de Requisitos Legales FTH.108 

4. ALCANCE 

 
El Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Alteraciones Asociadas a Riesgo Químico 
aplica para los funcionarios, docentes y aquellos que presenten un vínculo laboral con la institución y 
estudiantes según aplique, que por su actividad o por el área de trabajo donde permanecen o frecuentan 
requieren las acciones de este programa. 
 

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

• Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 
definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final. (Decreto 4741 de 2005). 

• DGTH: División de Gestión de Talento Humano. 

• Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los 
no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Decreto 4741 de 2005). 

• Elemento de Protección Personal: Cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o 
sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud 
en el trabajo. (Programa de Elementos de Protección Personal, Uso y Mantenimiento, Minsalud, 
2017). 

• Enfermedad Laboral (EL): Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes. (Ley 1562 de 2012). 

• Etiqueta: Un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un 
producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, 
que se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso o en su 
embalaje/envase exterior, o que se fijan en ellos. (Sistema Globalmente Armonizado, Organización de 
Naciones Unidas). 

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/matrizReqLegales/matrizRequisitosLegalesUIS2021.xlsx
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• Fichas de datos de Seguridad: Es un documento que contiene la información detallada de una 
sustancia química como: nombre de la sustancia, identificación del fabricante, su clasificación, su 
peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencias. (Ley 55 de 1993).  

• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 14001:2015). 

• Mezcla: Mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas. 
(Sistema Globalmente Armonizado, Organización de Naciones Unidas). 

• Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 
riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo 
de los residuos de que trata el presente decreto, ya sea en la prestación de servicios de salud o 
cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, 
con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores 
o generen secuelas evitables. (Decreto 2676 de 2000). 

• Producto Químico: Designa los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales 
o sintéticos (Ley 55 de 1993). 

• Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en 
contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos 
tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio 
ambiente. (Decreto 2676 de 2000). 

• Residuo o Desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 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. (Decreto 4741 
de 2005) 

• Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, 
corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
(Decreto 4741 de 2005). 

• Riesgo: Combinación de la posibilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados 
con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar los eventos o 
exposiciones. (NTC - ISO 45001:2018). 

• Sistema Globalmente Armonizado (SGA): Sistema de normalización y armonización de la 
clasificación de los peligros de los productos químicos. (Decreto 1496 de 2018).  

• SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Toxicidad: Propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de una sustancia química para 
producir perjuicios u ocasionar daños a un organismo vivo por medios no mecánicos. (Decreto 1843 
de 1991). 

• UAA: Unidad Académico Administrativa 
 

6. RESPONSABLES 

 

• Líder en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Profesional Sistema de Gestión Ambiental.   
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• Unidades Académico Administrativas. 

 

7. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA 

 
Estará vigente hasta que se presente: 
 
• Actualización de normativa en riesgo químico u aquellas que apliquen en seguridad y salud en el trabajo.  
• Accidentes y enfermedades laborales que generen un sistema de intervención no contemplado en el 

documento. 
• Cuando se establezca un modelo o herramienta de gestión diferente a la referenciada en el documento. 
 

8. CONTENIDO 

 

8.1. DESCRIPCIÓN 

 

La exposición a sustancias químicas tiene el potencial de generar alteraciones con efectos para la salud, la 
seguridad y el medio ambiente, tal como se describe a continuación:  
 

8.1.1. Efectos a la salud 

 

• Por inhalación: es la principal vía de ingreso al organismo de los contaminantes en forma de material 
particulado, neblinas y gases. La evaluación se realiza a partir de cuatro variables: peligro, volatilidad, 
procedimiento y protecciones colectivas. 

 
• Riesgo de contacto con la piel: según las propiedades fisicoquímicas de los agentes químicos, éstos 

pueden absorberse a través de la piel e ingresar al organismo. La evaluación de riesgo por contacto con 
la piel de agentes químicos se realiza a partir de las variables: peligro, superficie del cuerpo expuesta y 
frecuencia. 

 
8.1.2. Efectos a la seguridad 

 

• Riesgo por incendio: para la activación de un incendio deben coexistir tres factores: combustible, 
comburente y foco de ignición. La evaluación del riesgo de ignición se realizará teniendo en cuenta el 
grado de inflamabilidad de las sustancias químicas (Ficha de datos de seguridad) y las condiciones de 
operación y almacenamiento. Así mismo se minimizará el riesgo, con un almacenamiento adecuado 
(Matriz de Compatibilidades), y de ser posible, la eliminación de las fuentes de ignición.  

 

8.1.3. Efectos en el Ambiente: 

 

• Impacto ambiental: la evaluación de riesgo para el medio ambiente, se establece a través de la 
clasificación de las sustancias químicas utilizadas en los procesos realizados en los laboratorios y talleres, 
teniendo en cuenta los impactos potenciales en el medio ambiente y sus diferentes entornos: agua, 
suelo y aire. 

 
8.2. ETAPAS DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Alteraciones Asociadas a Riesgo Químico se 
desarrollará a partir del ciclo PHVA, de la siguiente manera: 
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8.2.1. Planear 

 

La identificación de las condiciones de salud, las áreas y puestos de trabajo, de acuerdo con los niveles de 
exposición a la(s) sustancia(s) química(s), y la respectiva priorización de intervención, resultarán del análisis 
de los siguientes documentos: 
 
• Informe de condiciones de salud que incluya los resultados de las espirometrías y laboratorios clínicos 

de base o de seguimiento (periódicos) según el caso. 
• Los resultados de las mediciones ambientales de los agentes químicos identificados como de alta 

peligrosidad e inspecciones de seguridad en las áreas de las Unidades Académico Administrativas con 
exposición al riesgo químico. 

• La caracterización de las sustancias químicas en las UAA de la Institución (FTH.151 Formato para la 
identificación de las sustancias químicas). 

• Clasificación de la peligrosidad de las sustancias químicas con cada UAA (Alta toxicidad, carcinogénicas, 
mutagénicas) teniendo en cuenta el personal expuesto, la concentración y la frecuencia de exposición, 
de acuerdo con la ficha de datos de seguridad (sustancias clasificadas como carcinogénicas categoría 1 y 
toxicidad aguda categoría 1 y 2 por el SGA), Tabla de enfermedades laborales y sustancias catalogadas 
como carcinógenas en el grupo 1 de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC). 
(FTH.176 formato para identificación de sustancias peligrosas, FTH.162 formato Actividades de alto 
riesgo según decreto 2090 de 2003) 

• La Matriz de identificación de los peligros, valoración de los riesgos y establecimiento de los controles. 
• Auto reporte de condiciones de trabajo y salud. 
• Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores del SGSST del año anterior, incluidos 

incidencia y prevalencia de EL. 
 

Nota: Para la categorización del riesgo y priorización de la intervención, se realizará la valoración de 
acuerdo con el Procedimiento para la Identificación del Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y 
Establecimiento de Controles (PTH.21). Anexo 1. Flujograma de identificación del riesgo químico del 
presente documento. 
 
Los controles establecidos para la prevención y/o mitigación del riesgo por exposición a sustancias químicas 
en las áreas de trabajo o actividades con exposición prioritaria se registrarán en los siguientes documentos: 

 
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye inspecciones y mediciones 

ambientales de sustancias químicas carcinogénicas o tóxicas, si aplica. 
• Cronograma de Capacitación Anual. 

 
8.2.2. Hacer 

 

• Aprobación de la alta dirección del plan de trabajo anual y el cronograma de Capacitación. 
• Ejecución del plan de trabajo anual y las mediciones ambientales por exposición a sustancias químicas, 

según aplique. 
• Ejecución del cronograma de capacitación.  
• Divulgación a las UAA de los resultados de inspecciones y mediciones ambientales, con los respectivos 

controles. 
 

8.2.3. Verificar 
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• Seguimiento al Informe de desempeño de los programas del SG SST en el formato FSE.10 
• Verificación de la implementación de los controles por las UAA y funcionarios.  
• Análisis de la prevalencia de casos diagnosticados de enfermedad laboral asociada con la exposición a 

agentes químicos contaminantes anualmente.  
 

8.2.4. Actuar 

 

• Revisión por la alta Dirección. 
• Realizar los ajustes en los procesos, plan de trabajo anual y cronograma de capacitación, según el caso. 
• Determinar las prioridades según los hallazgos identificados. 
• Auditoria. 
• Definir acciones de mejoramiento. 

 

9. ACTIVIDADES 

 
Las actividades a realizarse en el Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Alteraciones 
Asociadas a Riesgo Químico se exponen en el Plan de Trabajo Anual y el cronograma de Capacitación 
Anual. 
 

Se especifican en documentos del SGSST como lo son: 
• Plan de trabajo anual y el plan de capacitación anual. 
• Informes de inspección de riesgo químico y mediciones ambientales. 
• Informes de investigación de accidentes de trabajo por riesgo químico que se presenten en la 

Institución. 
• Las recomendaciones y restricciones médicas ocupacionales emitidas en los certificados de aptitud o 

por especialista según sea el caso. 
 

 10. INDICADORES 

 
Ver formato hoja de vida de indicadores por programas del SGSST (FSE.14). 
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ANEXO 1 
FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO QUÍMICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Información 
Suficiente 

INICIO 

Priorización de áreas con 
Riesgo Químico 

 

Medi. Ambientales 
(TLV), Clasific. Sust. 
Alta peligrosidad 

 

Informes condiciones 
de salud (Espiro., Lab 
clínico) 
 

IPVR 

 

Indicadores ATEL 

 

 
Ausentismo Anual 

 

NO 

SI 

 Valoración de la  
Exposición 

   
MUY ALTO 

 

ALTO 

 
MEDIO 

 

Calificación  
Concluyente 

NO 

SI 

 Tipo de 
Intervención 

1 
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1 

 

    Intervención 
Inmediata 

Intervención 
Prioritaria 

Intervención a 
mediano plazo 

Mantener 
controles 

¿La intervención 
 asegura el bienestar  
del trabajador? 

NO 

SI 

 Establecer medidas de 
control 

FIN 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Septiembre 16 de 2011 Creación del documento. 

02 Marzo 22 de 2012 Ajuste de actividades e indicadores. 

03 Junio 15 de 2012 Ajuste de la meta del primer indicador. 

04 Junio 06 de 2022 

Cambio del nombre del documento, Programa de 
vigilancia epidemiológica para riesgo químico y se ajusta 
al nombre de Programa de vigilancia epidemiológica 
para la prevención de alteraciones asociadas a riesgo 
químico. 
Ajuste de los objetivos. 
Actualización en terminología y de las actividades del 
ciclo PHVA. 
Se elimina el cuadro de actividades e indicadores, los 
cuales están en el plan de trabajo anual, el cronograma 
de capacitaciones y el FSE.14 Formato hoja de vida de 
indicadores del SGSST. 

 


