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Aunque se reconoce que los productos químicos han aportado al avance de la calidad de vida, existe un creciente

interés y preocupación de la sociedad por el incremento de la comercialización de productos que contienen o son

fabricados a partir de sustancias químicas peligrosas, teniendo en cuenta la contaminación potencial del ambiente y

los riesgos para la salud humana durante el ciclo de vida de estos productos.

Consecuentemente, las organizaciones que dentro de sus actividades incluyen el uso, producción, transporte o

almacenamiento de sustancias químicas, que ciertamente realizan actividades de alto riesgo y que están some-

tidas a esta percepción, deben ajustarse a una gestión adecuada para este tipo productos, que atienda a los

principios del desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida para la humanidad.

Una estrategia conveniente para responder a este desafío es la puesta en marcha de un Sistema de Gestión

Ambiental (SGA) que, sin restarle importancia a los demás aspectos ambientales, incluya el control de los riesgos

e impactos asociados con las sustancias químicas peligrosas.

Un SGA es un conjunto de herramientas de carácter administrativo, que permite coordinar y controlar los proce-

sos, actividades o servicios a fin de minimizar el impacto adverso al ambiente. Se desarrolla a través de la partici-

pación de las personas directamente involucradas, y con una estructura organizacional que otorga los elementos

y el apoyo necesarios.

Si se requiere un SGA puede ser validado o certificado bajo parámetros internacionales específicos. La BS7750,

creada por el Instituto Británico de Normalización en 1992, fue la primera norma sobre sistemas de gestión am-

biental. Luego, en 1994, la Comunidad Europea aprobó el Plan de Ecogestión y Auditoría Ambiental, EMAS;

adicionalmente, en 1996, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) creó la norma ISO 14000.

La adecuada implementación de un SGA normalmente es garantía de:

l Prevención de la contaminación acompañada de mejora en productividad.

l Conformidad con las regulaciones ambientales aplicables.

l Conformidad con las exigencias de los clientes en materia ambiental.

l Acceso a nuevos mercados, principalmente mercados verdes internacionales.

l Mejora de la imagen empresarial ante partes interesadas: comunidad, autoridad ambiental, clientes, provee-

dores, accionistas, etc.

l Mejora continua del desempeño ambiental.

Los requerimientos de gestión que garantizan el adecuado funcionamiento de un SGA habitualmente están

estructurados dentro de los siguientes elementos centrales:

l Política ambiental.

l Planificación.

l Implementación.
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l Operación.

l Evaluación y acción correctiva.

l Revisión y mejora.

A continuación se describen estos elementos de gestión haciendo especial énfasis en su interacción con las

sustancias químicas peligrosas:

1.1. POLÍTICA AMBIENTAL

La política es el paso más significativo en la implementación de un SGA. Corresponde a una declaración por parte

de la organización, en cabeza de la alta gerencia, de sus compromisos y propósitos en relación con el medio

ambiente. Toda política ambiental debería incluir los compromisos de cumplimiento de requisitos legales, preven-

ción de la contaminación y mejora continua del desempeño ambiental. Es fundamental que todo el personal la

conozca y apropie, de modo que cada actividad se estructure y ejecute acatando sus lineamientos.

La puesta en práctica de esta declaración para una organización que maneja sustancias químicas peligrosas,

significará que se identifiquen los aspectos e impactos ambientales relacionado con ellas junto con su estado de

cumplimiento legal asociado y en consecuencia se  implementen medidas de prevención y control ambiental.

1.2. PLANIFICACIÓN

La etapa de planificación corresponde a la definición de objetivos ambientales y de un programa o programas de

gestión ambiental para lograr su cumplimiento. El cumplimiento de los objetivos debe dar solución de los princi-

pales problemas ambientales de la organización.

Una forma sistemática para determinar los principales problemas asociados a las sustancias químicas peligrosas es

por medio de la identificación de los aspectos ambientales en cada uno de los procesos en que están involucradas

éstas. Entre los aspectos ambientales que involucran sustancias químicas peligrosas se pueden incluir como ejemplo:

l Operación con sustancias químicas corrosivas.

l Almacenamiento de sustancias químicas comburentes.

l Transporte de sustancias químicas inflamables.

l Consumo de sustancias químicas peligrosas.

l Emisiones atmosféricas por fuentes fijas, en operaciones unitarias, procesos químicos o sistemas de extrac-

ción de aire.

l Emisiones atmosféricas dispersas por fugas en equipos o almacenamiento inadecuado.

l Generación de agua residual industrial de operaciones unitarias, procesos químicos o actividades de man-

tenimiento.

l Generación de residuos peligrosos en operaciones unitarias o procesos químicos, o por inadecuado manejo

o segregación de los materiales.

Para determinar cuáles aspectos ambientales son significativos es conveniente valorar y ponderar todos los

aspectos ambientales. Los criterios de valoración pueden involucrar la gravedad del impacto, la ocurrencia, el

grado de control, el estado de cumplimiento legal y la imagen pública, entre otros. En todos los casos la

metodología de valoración debería dar un peso relevante al criterio de cumplimiento legal, de manera que se

de prioridad a aquellos aspectos ambientales que impliquen incumplimiento. En el Anexo IV se presenta el

Marco Legal aplicable a actividades que involucran el manejo de sustancias químicas peligrosas. En el Capítu-

lo 4 “Guías ambientales para sustancias peligrosas” se presenta información de manejo y uso para 25 sustan-
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cias peligrosas prioritarias en Colombia que puede servir de soporte para la valoración de los aspectos am-

bientales relacionados con ellas.

Ya que los aspectos ambientales significativos representan los principales problemas ambientales a los que se

enfrenta una organización, deberían ser involucrados en los objetivos ambientales. Para definir el alcance de estos

objetivos en conveniente tener en cuenta principalmente el nivel de exigencia de los requisitos legales o el nivel de

mejoramiento al que se quiera llegar, pero además estos objetivos deben ser coherentes con las opciones tecno-

lógicas, los requisitos financieros, operativos y de negocio, y los puntos de vista de partes interesadas tales como

la comunidad afectada, los trabajadores y los clientes, entre otros.

Objetivos ambientales relacionados con sustancias químicas peligrosas pueden incluir:

l Disminución de la vulnerabilidad de la organización a sustancias químicas, mediante la implementación de

sistemas de ingeniería y procedimientos operativos para la prevención y preparación ante emergencias.

l Reducción de uso de sustancias químicas peligrosas mediante optimización de operaciones unitarias y pro-

cesos químicos o mediante sustitución de materiales peligrosos.

l Eliminar la generación de residuos peligrosos por obsolescencia de materias primas peligrosas.

l Disminución de la generación de residuos peligrosos por fallas en operación o mantenimiento de equipos.

l Disminución del aporte de carga química contaminante a la planta de tratamiento de agua residual y a los

sistemas de control de contaminación atmosférica mediante la adopción de controles de ingeniería y proce-

dimientos operativos.

l Incrementar la reutilización de materiales peligrosos dentro de la empresa

l Incrementar la cantidad de residuos peligrosos recuperables fuera de la empresa.

l Aumentar el porcentaje de residuos peligrosos valorizables respecto a los no valorizables.

l Disminuir a cero el número de artículos de la legislación ambiental relacionados con sustancias químicas

peligrosas que no cumple la organización.

Para garantizar que los objetivos se logren es conveniente establecer claramente, por medio de un programa o

unos programas, las actividades necesarias para llegar a tal fin, y para cada actividad la especificación de los

responsables, el tiempo de duración y fecha de terminación, y los recursos necesarios.

1.3. IMPLEMENTACIÓN

Normalmente una organización ya cuenta con elementos administrativos, como son:

l Estructura organizacional establecida y funcionando.

l Responsabilidades claramente definidas para todos los cargos que incluyan el componente ambiental en los

casos que aplique.

l Procedimientos que garanticen la identificación de las necesidades de entrenamiento y los requerimientos y

evaluación de la competencia laboral de los empleados.

l Canales de comunicación adecuadamente definidos al interior de la organización y que permitan la interacción

con partes interesadas externas.

l Procedimientos que garanticen el control de los documentos, incluyendo la adecuada identificación, uso y

preservación de los registros ambientales o relacionados.

Si se requiere, estos elementos deberían ser mejorados o ampliados para dar cubrimiento al SGA, facilitando de

esta manera la implementación de las actividades que hacen parte del programa o programas de gestión am-

biental.
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1.4. OPERACIÓN

Los procedimientos de control de los procesos para minimizar los impactos al medio ambiente y aquellos de

preparación ante emergencias, se crean o se fortalecen con la ejecución de los programas de gestión ambiental.

Es necesario que estos procedimientos incluyan condiciones específicas de operación que cubran situaciones

que pudieran conducir a desviaciones de la política o los objetivos ambientales y que estas condiciones sean

monitoreadas permanentemente. Es conveniente que las actividades de mantenimiento hagan parte de estos

procedimientos.

Procedimientos relacionados con control operacional y respuesta a emergencias con sustancias químicas peli-

grosas pueden incluir:

l Clasificación, etiquetado y rotulado de mercancías peligrosas.

l Transporte de sustancias químicas peligrosas.

l Inspección de vehículos de transporte de mercancías peligrosas.

l Carga y descarga de sustancias químicas peligrosas.

l Almacenamiento de materias primas y productos químicos peligrosos.

l Control de inventario de sustancias químicas peligrosas.

l Manipulación de sustancias químicas peligrosas.

l Orden y aseo en instalaciones en las que se manejen sustancias químicas peligrosas.

l Condiciones óptimas y seguras en operaciones unitarias y procesos químicos que utilizan sustancias quími-

cas peligrosas.

l Mantenimiento de equipos críticos que involucren sustancias peligrosas.

l Inspección de instalaciones en donde se utilicen sustancias químicas peligrosas.

l Manejo de residuos peligrosos hasta su almacenamiento temporal.

l Almacenamiento temporal de residuos peligrosos.

l Tratamiento de residuos peligrosos.

l Disposición de residuos peligrosos.

l Plan de emergencias.

l Plan de evacuación.

l Plan de contingencia contra derrames o fugas.

l Plan de contingencia contra incendios.

l Realización y evaluación de simulacros.

En el Capítulo 2 “Elementos para prevenir los impactos por sustancias químicas peligrosas”,  el Capítulo 3 “Mane-

jo de emergencias con sustancias químicas peligrosas”, el Capítulo 4 “Guías ambientales para sustancias peli-

grosas” y el Anexo I “Selección de equipo de protección en operaciones con sustancias químicas peligrosas” se

presenta información que puede servir de soporte para la implementación y operación de un SGA.

1.5. EVALUACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

Para verificar que haya conformidad con los requisitos legales, con las condiciones específicas en los procedi-

mientos de control operacional, con los objetivos propuestos y en general, para la evaluación del desempeño

ambiental de la organización, es necesario el levantamiento de indicadores de gestión ambiental, para cuya

conformación es indispensable el tratamiento de la información consignada en los registros ambientales.

Los indicadores ambientales se pueden clasificar en Indicadores de Desempeño Ambiental Gerencial (IDG) y en
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Indicadores de Desempeño Ambiental operacional. Los IDG proporcionan información acerca de los esfuerzos

de la gerencia por influir en el desempeño ambiental de la organización. Los IDO suministran información acerca

del desempeño ambiental de las operaciones de la organización. A continuación se presentan algunos ejemplos

de IDO e IDG relacionados con sustancias químicas peligrosas:

Indicadores de Desempeño Ambiental Gerencial:

l Número de objetivos alcanzados.

l Número de iniciativas de prevención de la contaminación implementadas.

l Número de empleados que participan en programas ambientales.

l Número de proveedores de sustancias químicas con SGA implementado o certificado.

l Número de productos químicos fabricados con instrucciones concernientes a uso y disposición final

ambientalmente seguros.

l Grado de cumplimiento de los requisitos legales.

l Costos atribuibles a multas y sanciones.

l Número de simulacros de emergencia realizados.

l Retorno sobre la inversión de proyectos de mejoramiento ambiental.

l Ingresos por ventas atribuibles al mejoramiento de las condiciones de seguridad de transporte y almacena-

miento de las sustancias químicas fabricadas.

l Número de inquietudes o comentarios por parte de la comunidad sobre el desempeño ambiental de la

organización.

l Número de reportes de prensa sobre el desempeño ambiental de la organización.

Indicadores de Desempeño Ambiental Operacional:

l Número de casos de incumplimiento a procedimientos de control operacional.

l Cantidad de materiales peligrosos usados en el proceso de producción.

l Cantidad de materia prima peligrosa usada por unidad de producto.

l Cantidad de materiales reciclados o reutilizados.

l Cantidad de materiales peligrosos usados por los proveedores de servicios contratados.

l Número de eventos de emergencia que involucren sustancias químicas peligrosas.

l Número de horas de mantenimiento preventivo al equipo por año.

l Número de productos químicos introducidos en el mercado con menos propiedades peligrosas.

l Cantidad de residuos peligrosos por año o por unidad de producto.

l Cantidad de residuos peligrosos reutilizables o recuperables producidos por año.

l Total de residuos peligrosos para disposición final.

l Cantidad de residuos peligrosos almacenados en las instalaciones de la organización.

l Cantidad de residuos peligrosos convertidos a material reutilizable, por año.

l Cantidad de residuos peligrosos eliminados debido a sustitución del material.

l Carga de sustancias químicas peligrosas descargadas en aguas residuales o en emisiones atmosféricas, por año.

l Cantidad de sustancias químicas peligrosas descargadas en aguas residuales o en emisiones atmosféricas,

por unidad de producto.

Otra herramienta importante de verificación es la auditoría ambiental. Una auditoría ambiental es un proceso de

sistemático, documentado y objetivo para determinar si se cumplen los requisitos establecidos por la organiza-

ción, que hacen parte del SGA. Se recomienda que por lo menos una vez al año se realice una auditoría. Normal-

mente el informe de auditoría es un documento de entrada al proceso de revisión gerencial.

Cuando se identifica alguna no conformidad (no cumplimiento) con los requisitos especificados por la organiza-



6

ción, es conveniente identificar la causa principal (causa raíz) del problema para tomar medidas correctivas (ac-

ciones correctivas) que sean coherentes con la magnitud del problema y el impacto ambiental encontrado, de

manera que se prevenga la recurrencia de la no conformidad. Cuando se presenten situaciones en las que se

dificulte la identificación de la causa raíz es recomendable utilizar metodologías de análisis de problemas tales

como los Diagramas Causa-Efecto, el Diagrama de Pareto o los Cinco Por Qué, entre otros.

1.6. REVISIÓN Y MEJORA

Es conveniente que regularmente, al menos una vez al año, la dirección de la organización revise el SGA para

analizar su efectividad y sus resultados. Esta revisión debería basarse en los resultados de las auditorías internas,

los informes sobre el estado de cumplimiento de los requisitos legales y el plan estratégico de la compañía. En

este caso los IDG y los IDO también son una herramienta importante para la toma de decisiones

El informe de revisión gerencial debería incluir decisiones que permitan el mejoramiento del desempeño ambien-

tal, como por ejemplo la inclusión de nuevos objetivos más exigentes y la actualización de la política ambiental.

Las revisiones gerenciales del sistema, deberían ser un componente crítico de la planeación estratégica del

negocio. En un sistema bien administrado, las revisiones gerenciales normalmente están enlazadas con las revi-

siones del desempeño del negocio, con los presupuestos, con las proyecciones de ganancias y pérdidas, etc.
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