
 

DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE 
ARMONIZADO | SGA 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
La industria química ha introducido en el mercado numerosas sustancias químicas que facilitan los procesos 
productivos de diversas empresas, volviéndose imprescindibles para la prestación de servicios o entrega de un 
producto final. Sin embargo, la manipulación de productos químicos puede llegar a impactar negativamente a 
cualquier organización desde lo económico, social y ambiental al generar riesgos inminentes durante la operación 
cuando su manipulación no se controla y se realiza de manera insegura, especialmente porque los productos 
químicos presentan una o varias de las siguientes características: peligros para la salud humana, peligros físicos y 
peligros para el medio ambiente, los cuales son normalmente desconocidos por el personal a cargo de los Sistemas 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Ambiental de las empresas. 
 
La gestión del riesgo químico para la manipulación segura de productos químicos no debe restringirse solo a 
laboratorios, industrias de fabricación o empresas en cuyos procesos misionales está implícito el uso de sustancias. 
Cualquier compañía en la que se ejecuten tareas que impliquen la presencia y el uso de sustancias químicas 
(mantenimiento, aseo general, entre otras), deberá tener en cuenta todas las medidas de prevención y actuación en 
caso de emergencias químicas, primando el conocimiento previo sobre su peligrosidad y manejo seguro; adicional 
al cumplimiento y responsabilidad legal adquirida. En contraste con otros factores de riesgo, el tener productos 
químicos en una empresa requiere de su intervención individual en cada etapa del ciclo de vida dentro de la 
organización, involucrando procesos de compra de insumos, almacenamiento, manipulación, reenvase, etiquetado, 
disposición final y transporte.  
 
Basándose en los avances normativos del Gobierno Colombiano para la integralidad en la manipulación segura de 
productos químicos (SGA. Decreto 1496 de 2018); así como el ser conscientes de los grandes vacíos de 
conocimiento existentes sobre riesgo químico en el país por parte de fabricantes, sector salud en la atención de 
emergencias químicas, bomberos, profesionales, personal a cargo de SG-SST, disposición final de residuos, entre 
otros; y mecanismos de prevención, control y actuación de emergencias para reducir/evitar accidentes y 
enfermedades asociados a la exposición de productos químicos, se ha diseño este Diplomado en Gestión del Riesgo 
Químico e implementación del SGA, buscando expandir el conocimiento sobre mecanismos prácticos y efectivos de 
intervención en las diferentes empresas donde existe dicho factor de riesgo.  
 
 
 
PROPÓSITO 
 
Brindar herramientas prácticas, realistas y eficaces para la apropiación de conocimientos sobre la identificación de 
peligros químicos, valoración, priorización e intervención del riesgo químico en todos los procesos y niveles 
organizacionales (almacenamiento, manipulación, disposición final de residuos, transporte de productos químicos, 
entre otros), asociados a conceptos de Medicina del Trabajo, Seguridad Industrial e Higiene Laboral; en empresas 
de cualquier sector productivo del país.  
 
 
 



 

DIRIGIDO A 
 
Debido a que el riesgo químico se puede encontrar en empresas de cualquier sector productivo, todos los 
estudiantes/personas/profesionales con formación en diferentes áreas de conocimiento pueden participar del 
diplomado (seguridad y salud en el trabajo, química, ingeniería, medicina, ambiental, administración, higiene, calidad, 
seguridad de procesos, diseño industrial, educación, sociología, psicología) y aportar desde su experticia a la 
búsqueda de estrategias funcionales para intervenir el riesgo químico, y para adquirir conocimientos y habilidades 
que permitan expandir su competitividad en el mercado laboral.  
Nivel de escolaridad mínimo: Bachiller.  
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El Diplomado en Gestión del Riesgo Químico e implementación del SGA se desarrolla bajo una metodología 100% 
presencial, mediante clases magistrales, talleres, discusiones alrededor del tema y prácticas con casos reales. Por 
ello, para aprobar se debe asistir mínimo al 85% del total de horas programadas de clase.  
 
 
 
DURACIÓN  
 
Ciento veintiocho (128) horas presenciales. 
 

- Duración del diplomado: 10 sesiones cada 15 días (aprox. 4 meses) 
Viernes 6:30 pm – 9:45 pm. (Descanso nocturno 15 minutos).  
Sábados 8:00 am – 3:45 pm. (Descanso matutino 30 minutos, descanso tarde 15 minutos).  
Horas clase: 8 horas/semana.  

 
 
 
VALOR MATRÍCULA: $1’500.000 
Inscripción sin costo. Inscríbete para reservar tu cupo.  
 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Inicio: 14 Junio 2019 
Finalización: 02 Noviembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
 
 
1. PRIMERA PARTE. Conocimientos generales.  
 
 
MÓDULO I. Generalidades sobre química. 
 

1. Diferencia entre elemento químico, compuesto químico, sustancia pura, solución o mezcla.  
2. Formas de expresar la concentración de soluciones y mezclas. 
- Porcentaje en masa (%m). 
- Porcentaje en volumen (%v). 
- Partes por millón (ppm). 
3. Clasificación de productos químicos. 
- Por su estado físico: líquido, sólido, gaseoso. 
- Por su composición: sustancias puras, soluciones y mezclas.  
- Por sus propiedades: volátiles, densos, estables, solubles, insolubles, etc.  
- Por su peligrosidad según efectos en el organismo.  
4. Trabajo práctico: apropiación de conocimientos básicos sobre química.  
 
 

MÓDULO II. Normatividad aplicable en Colombia sobre Seguridad Química. 
 

- Almacenamiento productos químicos. 
- Manipulación productos químicos. 
- Disposición final productos químicos. 
- Transporte productos químicos.  
- Fichas de datos de seguridad productos químicos (FDS). 
- Etiquetas productos químicos. 
- Instrumentos para atender emergencias químicas. 
- Formación al personal. 
- Sustancias cancerígenas. 
- Sustancias y enfermedades laborales. 
- Gestión integral de productos químicos. 
- Trabajo práctico: actualizar matriz legal de la empresa donde labora (por ejemplo) con base en la 

normatividad aplicable de productos químicos.  
 
 
MÓDULO III. Generalidades Riesgo Químico. 
 

- Definición.  
- Peligrosidad de productos químicos.  
- Efectos sobre la salud y vías de exposición.  
- Emergencias químicas.  

 
 



 

MÓDULO IV. Generalidades de la Reglamentación Modelo: Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas de la Unión Europea, “libro naranja”. 
 

- Propósito. 
- Estructura del documento. 
- Clases de peligro de productos químicos. 
- Pictogramas de peligro.  
- Números UN. 
- Campo de aplicación. 
- Responsabilidades de los diferentes actores en la cadena de transporte. 
- Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera. 

- Normas Técnicas Colombianas para el Transporte de Mercancías peligrosas. 

- Dominio de bases de datos: búsqueda de información sobre productos químicos y transporte de mercancías 

peligrosas. 

 

 

MÓDULO V. Generalidades del Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA) de la Unión Europea, “libro púrpura”.  
 

- Propósito. 
- Estructura del documento. 
- Peligrosidad de productos químicos (peligros físicos, peligros para la salud, peligros para el medio ambiente).  
- Clases de peligro y categorías. 
- Pictogramas de peligro.  
- Indicaciones de peligro. Frases H. 
- Consejos de prudencia. Frases P. 
- Palabra de advertencia.  
- Fichas de Datos de Seguridad (FDS). 
- Etiquetas.  
- Campo de aplicación.  
- Responsabilidades como actores del ciclo de vida de los productos químicos. 
- Decreto 1496 de 2018, Ministerio del Trabajo, República de Colombia. Por el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos –SGA– para la clasificación 
y la comunicación de peligros de los productos químicos. 

- Dominio de bases de datos: búsqueda de información sobre productos químicos y actualización con base 
en el SGA.  

 
 
 
 
 
 
 



 

2. SEGUNDA PARTE. Intervención del riesgo químico. Ciclo de vida de los productos químicos dentro de 
una empresa. 
 
 
MÓDULO VI. Mecanismos de prevención de riesgo químico. 
 

- Elaboración e interpretación de Fichas de datos de Seguridad (FDS). 
- Elaboración e interpretación de etiquetas de productos químicos. 
- Proceso de compras, responsabilidades durante la adquisición de productos químicos.  
- Inventario de productos químicos actualizado y peligros de los mismos. 
- Instrumentos/equipos para la atención de las cuatro emergencias químicas (contacto físico, derrames, 

incendios, reacciones alternas). 
- Trabajo práctico: 

a. Seleccionar mínimo 10 productos químicos de la empresa en la que se labora o estudia (nombre, número 
CAS, estado físico, concentración). Si es una mezcla, recolectar la información de cada compuesto 
químico. 

b. Recolectar sus FDS (intentar que sean ajustadas al SGA).  
c. Identificar peligrosidad de productos químicos. Si es una mezcla, recolectar la información de cada 

compuesto químico. 
d. Si la información no se encuentra ajustada al SGA, buscar en bases de datos la información para realizar 

transición del sistema actual de las FDS al sistema solicitado (SGA). Clases de peligro, pictograma, 
frases H, frases P, etc. 

e. Elaborar etiquetas de al menos 5 de los 10 productos químicos seleccionados, con base en el SGA. 
f. Establecer lugares de almacenamiento fijo y parcial, así como zonas específicas de manipulación de 

productos químicos en la empresa que labora o donde estudia, teniendo en cuenta conceptos 
aprendidos.  

g. Definir el tipo de extintores y kit de derrames necesarios según el tipo de productos químicos. 
Documentar la información recolectada (en hoja de datos Excel). 

 
 
MÓDULO VII. Almacenamiento seguro de productos químicos.  
 

- Matriz de compatibilidad química. 
- Metodología para almacenar productos químicos empleando la matriz de compatibilidad. 
- Lineamientos obligatorios para el almacenamiento de productos químicos. 
- Trabajo práctico: de acuerdo a los 10 productos químicos seleccionados y las áreas de almacenamiento 

establecidas, elaborar matriz de compatibilidad química. 
 
 
MÓDULO VIII. Manipulación segura de productos químicos. 
 

- Normas de protección e higiene durante la manipulación de productos químicos. 
- Elementos de protección personal (EPP) para manipular productos químicos. 
- Instrumentos y/o prácticas seguras para reducir la exposición de los colaboradores a productos químicos. 
- Trabajo práctico: de acuerdo a los 10 productos químicos seleccionados y a la consulta en sus FDS y bases 

de datos, definir EPP adecuados.  
 



 

MÓDULO IX. Disposición final de residuos químicos. 
 

- Decreto 4741 de 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

- Tipos de residuos peligrosos químicos. 

- Almacenamiento seguro de residuos peligrosos (Centro de Acopio).  

- Etiquetado de residuos peligrosos. 

- Trabajo práctico: definir cuál es la disposición final adecuada para los 10 productos químicos seleccionados 

y elaborar etiquetas de residuos. 

 

 

MÓDULO X. Mecanismos de actuación en caso de emergencias químicas. 
 

- Solicitud de apoyo, números telefónicos de atención de emergencias. 
- Preparación ante cualquiera de las cuatro emergencias químicas. 
- Derrame de productos químicos. Atención y recuperación ante la emergencia. 
- Incendio con productos químicos. Atención y recuperación ante la emergencia. 
- Contacto físico con productos químicos por cualquier vía de exposición (contacto dérmico, ocular, inhalación, 

ingestión). Atención y recuperación ante la emergencia. 
- Reacciones alternas. Atención y recuperación ante la emergencia. 
- Dominio de bases de datos: definir mecanismos de actuación en caso de emergencias químicas para los 10 

productos seleccionados.  
 
 
MÓDULO XI. Transporte de mercancías peligrosas (productos químicos). 
 
Trabajo práctico: documentar lo correspondiente al transporte de los 10 productos químicos seleccionados. 
 
 
MÓDULO XII. Investigación de Accidentes de Trabajo (AT) por exposición a sustancias químicas. 
 

- Conceptos básicos (incidente - accidente de trabajo). 
- Clasificación de accidentes (leves - grave - mortales). 
- ¿Qué es la investigación de un accidente de trabajo? 
- ¿Por qué investigar los accidentes de trabajo? 
- Costos ocultos de los incidentes y accidentes de trabajo. 
- ¿Quién debe investigar los accidentes de trabajo? 
- Funciones del equipo investigador. 
- ¿Qué hacer durante la investigación (Planificación - recolección y organización de la información)? 
- Causalidad (Causas  inmediatas - Causas básicas). 
- Metodologías para análisis de causalidad. 
- Definición de acciones preventivas y correctivas 
- Taller práctico 

 
 



 

3. TERCERA PARTE. Acciones de tóxico-vigilancia.  
 
MÓDULO XIII. Bases de datos toxicológicas de información sobre sustancias químicas. 
 

- IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. USA. 
- Valores límite umbrales TLVs para sustancias químicas e índices biológicos de exposición.  
- NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. USA. 
- ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. USA. 
- Dominio de bases de datos: realizar búsqueda de información en las diferentes bases de datos para los 10 

productos seleccionados.  
 
 

MÓDULO XIV. Programa de vigilancia epidemiológica para exposición por sustancias químicas. 
 

- Prevención de enfermedades laborales asociadas a la manipulación de productos químicos.  
- Vías de entrada del contaminante al cuerpo – Toxicocinética - Toxicodinamia 
- Diseño de profesiogramas.  
- Exámenes de ingreso y periódicos (Práctica). 

 
 
MÓDULO XV. Medicina laboral enfocada a la exposición de sustancias químicas. 
 

- Índices biológicos  
- Formas de Intoxicación (aguda, subaguda, crónica, retardada) 
- Órganos blanco de afectación por sustancias químicas.  
- Elementos químicos – Métales Pesados 
- Derivados del Petróleo 
- Patología Respiratoria irritativa y fibrótica – Neumoconiosis, Enfermedad pulmonar producida por gases 

tóxicos, humos y aerosoles inhalados.  
- Gases asfixiantes químicos 
- Cancerígenos – Sensibilizantes – Mutagénicos – Teratógenos  
- Plaguicidas 
- Farmacéutica 
- Materias Plásticas 
- Enfermedades laborales asociadas a la manipulación de productos químicos.  

Decreto 1477/2014: A través del cual el Ministerio del Trabajo expide la nueva Tabla de Enfermedades Laborales, la cual debe 
actualizarse cada tres años atendiendo a estudios técnicos.  

- Trabajo práctico: establecer si hay enfermedades laborales asociadas a la exposición de los 10 productos 
químicos seleccionados. 

 
 
MÓDULO XVI. Higiene laboral, exposición a sustancias químicas.  
 

- Controles: en la fuente, en el medio e individuo  
(Fundamentos sistemas de extracción/ventilación)  

- Mediciones ambientales, higiene ocupacional. 
- Interpretación de informes de higiene ocupacional. 



 

4. CUARTA PARTE. Estrategias de promoción de la salud para desintoxicación por sustancias químicas o 
disminución de bioacumulación en el organismo. 
 

- Actividad física: procesos fisiológicos de desintoxicación. 
- Alimentación sana: dietas específicas de alimentos que realicen enlaces con contaminantes químicos para 

reducir bioacumulación en el organismo.  
- Estrategias de actividad física y alimentación en el trabajo para la reducción/eliminación de metales y otras 

sustancias químicas. 
- Dominio de bases de datos: búsqueda de información relativa a los 10 productos químicos seleccionados.  

 
 
 
DOCENTES ASIGNADOS 
 
 

PERFIL PROFESIONAL DOCENTES 

Carolina Arias Arango 
Profesional en Salud Ocupacional.  
Gestor Líder Proceso de Investigación de AT Graves y Mortales ARL Positiva. 

Carlos Ariel Betancurt 
Médico. Especialista SST.  
Médico del Trabajo ARL Sura. Docente Universitario 

Carolina Camacho Duque  Administradora Ambiental. 

Laura Marín Ocampo 
Química Industrial. Especialista SST.  
Asesora en Prevención | Riesgo Químico ARL Sura. Investigadora científica.  

Oscar Muriel Narváez 

Ingeniero Industrial. Profesional en Salud Ocupacional. Especialista en Higiene 
y SST. Aspirante a maestría en Gestión Integrada en Prevención, Medio 
Ambiente y Calidad.  
Profesional en prevención ARL Sura 

Jhonnatan Mauricio Solano 
Profesional Ciencias del Deporte. Especialista SST.  
Magister Nutrición y dietética internacional 

Natalia Trujillo Alvarado 
Profesional Ciencias del deporte. Especialista SST.  
Funcionaria Bienestar Universitario UNIMINUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMA DIPLOMADO DOCENTE 

PRIMERA 
PARTE. 

Conocimientos 
generales  

MÓDULO I (8 horas). Generalidades sobre química. Laura Marín Ocampo 

MÓDULO II (5 horas). Normatividad aplicable en Colombia sobre Seguridad Química. Natalia Trujillo Alvarado 

MÓDULO III (5 horas). Generalidades Riesgo Químico. Natalia Trujillo Alvarado 

MÓDULO IV (10 horas). Generalidades de la Reglamentación Modelo: Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la Unión Europea, “libro naranja”. 

Laura Marín Ocampo 

MÓDULO V (15 horas). Generalidades del Sistema Globalmente Armonizado para la 
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) de la Unión Europea, “libro púrpura”.  

Laura Marín Ocampo 

SEGUNDA 
PARTE. 

Intervención del 
riesgo químico. 
Ciclo de vida de 
los productos 

químicos dentro 
de una empresa. 

MÓDULO VI (15 horas). Mecanismos de prevención de riesgo químico. Laura Marín Ocampo 

MÓDULO VII (5 horas). Almacenamiento seguro de productos químicos.  Laura Marín Ocampo 

MÓDULO VIII (5 horas). Manipulación segura de productos químicos. Natalia Trujillo Alvarado 

MÓDULO IX (5 horas). Disposición final de residuos químicos. Carolina Camacho Duque 

MÓDULO X (8 horas). Mecanismos de actuación en caso de emergencias químicas. Laura Marín Ocampo 

MÓDULO XI (4 horas). Transporte de mercancías peligrosas (productos químicos). Laura Marín Ocampo 

MÓDULO XII (6 horas). Investigación de AT y EL por exposición a sustancias químicas. Carolina Arias Arango 

TERCERA 
PARTE. 

Acciones de 
tóxicovigilancia.  

MÓDULO XIII (5 horas). Bases de datos toxicológicas de información sobre sustancias químicas. Carlos Ariel Betancurt 

MÓDULO XIV (5 horas). Programa de vigilancia epidemiológica para exposición por sustancias 
químicas. 

Carlos Ariel Betancurt 

MÓDULO XV (7 horas). Medicina laboral, exposición a sustancias químicas. Carlos Ariel Betancurt 

MÓDULO XVI (10 horas). Higiene laboral, exposición a sustancias químicas.  Oscar Muriel Narváez 

CUARTA PARTE (10 horas). Estrategias de promoción de la salud para desintoxicación por sustancias químicas o 
prevención de bioacumulación en el organismo. 

Jhonnatan Mauricio 
Solano 

 
 

Coordinadora del Diplomado: 
 
Laura Viviana Marín Ocampo 
Contacto: 3146648209 
Correo: diplomadoriesgo.pei@unilibre.edu.co 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Normatividad de obligatoria revisión, relacionada con Seguridad Química:  
 
1. Decreto 1496/2018. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos –SGA– para la clasificación y la comunicación de peligros de los productos químicos. 

2. Resolución 0312 de 2019 | Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

3. Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia. 
4. Plan de Acción Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas en Colombia (2013-2020). 
5. Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada 2015. 

Naciones Unidas.  
6. Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías peligrosas. Reglamentación modelo. Décimo novena edición 

revisada 2015. Naciones Unidas.   
7. Documento CONPES 3868: política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. 
8. Guías para manejo seguro y gestión ambiental de 25 sustancias químicas. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, República de Colombia. 
9. Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos 

Peligrosos. Colombia.  
10. Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2016 GRE. Naciones Unidas.  
11. Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional en Colombia (SIVECAO). 
12. Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2022. 
13. Ley 55/1993: Por medio de la cual se aprueba el "Convenio  número 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad 

en la utilización de los productos químicos en el trabajo". 
14. Decreto 1477/2014: A través del cual el Ministerio del Trabajo expide la nueva Tabla de Enfermedades Laborales, la cual 

debe actualizarse cada tres años atendiendo a estudios técnicos. 
15. Decreto 1609/2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera 
16. Decreto 4741/2005: Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión integral. 
17. Decreto 2090/2003: Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan 

las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 
18. Decreto 1973/1995: por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos químicos 

en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990. 
19. Resolución 1223/2014: Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los 

conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición. 
20. Resolución 4568/2014: por el cual se adopta el “Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes 

Químicos”. 
21. Resolución 01013/2008: Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia 

para asma ocupacional, trabajadores expuestos a Benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de 
contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. 

22. Resolución 2400/1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

23. Decreto 1843 de 1991 | Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso 
y manejo de plaguicidas. 

24. Resolución 181434 de 2002 | Por la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. 
25. Resolución 2844 de 2007 | Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la 

Evidencia. 
26. Resolución 2346 de 2007 | Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido 

de las historias clínicas ocupacionales. 
27. Normas Técnicas Colombianas relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas (NTC 1692 (Transporte de Mercancías 

Peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. ICONTEC), NTC 3966 (Transporte de Mercancías 
Peligrosas. Clase 1. Explosivos. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), NTC 2880 (Transporte de Mercancías 
Peligrosas. Clase 2. Gases. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), NTC 2801 (Transporte de Mercancías 
Peligrosas. Clase 3. Líquidos Inflamables. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.), NTC 3967 (Transporte de 



 

Mercancías Peligrosas. Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, 
sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.), 
NTC 3968 (Transporte de Mercancías Peligrosas. Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos. Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera.), NTC 3969 (Transporte de Mercancías Peligrosas. Clase 6. Sustancias Tóxicas e 
Infecciosas. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.), NTC 3970 (Transporte de Mercancías Peligrosas. Clase 
7. Materiales Radiactivos. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), NTC 3971 (Transporte de Mercancías 
Peligrosas. Clase 8. Sustancias Corrosivas. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera) y NTC 3972 (Transporte de 
Mercancías Peligrosas. Clase 9. Sustancias Peligrosas varias. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera). 
 
Alguna normatividad adicional relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

28. Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021. 
29. Nuevo estándar de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001. 
30. Guía Técnica Colombiana GTC-45: guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional. 
31. Ley 1562/2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional 
32. Ley 1384/2010: Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. 
33. Decreto 1072/2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
34. Decreto 1507/2014: A través del cual el Ministerio del Trabajo expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de 

la Capacidad Laboral y Ocupacional. 
35. Decreto 1443/2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 
36. Resolución 631/2015: Por la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija los niveles máximos permisibles para 

el vertimiento de sustancias en cuerpos de aguas. 
37. Resolución 256/2014: Se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento para las brigadas contraincendios de 

los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar en Colombia 
38. Resolución 1401/2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
39. Resolución 2013/1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo (actualmente Comité Paritario de Salud Ocupacional). 

 
 


