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

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
La gestión del riesgo químico es aplicable y obligatoria para cualquier compañía en la que se ejecuten tareas que 
impliquen la presencia y uso de sustancias químicas (mantenimiento, aseo general, entre otras). Por ello, 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 existentes sobre riesgo 
químico en el país por parte de todos los sectores (e incluso del personal a cargo del SG-SST, disposición final de 
residuos, Jefes de Producción, Calidad, entre otros) y  sobre los mecanismos de prevención, control y actuación de 
emergencias para reducir/evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales 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, abarcando en la totalidad su ciclo de vida interno. 
 
Adicionalmente, la segunda cohorte del diplomado contará con un módulo estratégico de Seguridad de Procesos o 
PSM (Process Safety Management), el cual es un sistema de gestión enfocado a la identificación, entendimiento y 
control de los riesgos de proceso para prevenir incidentes, daños en la infraestructura y lesiones ocasionadas por 
energías peligrosas, cuyo objetivo es asegurar que las barreras para prevención de la ocurrencia de episodios estén 
implementadas y sean efectivas. Este sistema de gestión marca un diferencial importante respecto al control de 
procesos y se une a la gestión integral de los riesgos de las organizaciones como un factor clave de éxito en el marco 
de la prevención y en la continuidad del negocio. 
 
 
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; asociados a conceptos de Medicina del Trabajo, Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional, 
Promoción de la salud y Gestión Ambiental; en empresas de cualquier sector productivo del país cuyos procesos 
impliquen uso de productos químicos.  
 
 
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, etc) 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.  
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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 treinta y cuatro (134) horas presenciales. 
 

- Duración del diplomado: 5 meses 
Viernes 6:30 pm – 9:45 pm. (Descanso nocturno 15 minutos) y/o 
Sábados 8:00 am – 5:30 pm. (Descanso matutino 30 minutos, almuerzo, descanso tarde 15 minutos).  

 
 
VALOR MATRÍCULA: $ 1’750.000 
 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Inicio: 24 de abril 2020. 
Finalización: 12 de septiembre 2020. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
 
 
PRIMERA PARTE. Conocimientos generales.  
 
 
MÓDULO I. Generalidades Riesgo Químico. 
 

- Definición.  
- Efectos sobre la salud y vías de exposición.  
- Ciclo de vida de los productos químicos. 
- Elementos claves para gestionar el riesgo químico: información sobre los productos químicos. 
- Trabajo práctico: elegir 10 productos químicos con los cuales se trabajará el resto del diplomado. Buscar 

sus respectivas fichas de datos de seguridad.  
 
 
MÓDULO II. 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 III. 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 los 10 productos químicos de trabajo seleccionados.  
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SEGUNDA PARTE. Sistemas de identificación de peligros claves para intervención del riesgo químico. 
 
 
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. 

- Guía de Respuesta en caso de Emergencias (GRE): estructura general del documento. 

- Trabajo práctico: búsqueda de información sobre el transporte de mercancías peligrosas de los 10 productos 

químicos seleccionados. 

 

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. 

- Trabajo práctico: preparación y presentación grupal de búsqueda de información en el SGA. 
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TERCERA PARTE. Intervención del riesgo químico. 

 

MÓDULO VI. Manejo de bases de datos sobre productos químicos e inventario de productos químicos. 

- Contenido del inventario de productos químicos 

- Bases de datos: 

a. Consulta de fichas de datos de seguridad de compuestos químicos actualizadas al SGA.  

b. Sustancias cancerígenas. Clasificación IARC, Estados Unidos. 

c. Límites De Exposición Profesional (LEP) 2019. INSST, España. 

d. Buscador de cancerígenos, mutágenos y/o reprotóxicos. INSST, España. 

e. Calculadores de compatibilidad química para almacenamiento seguro. INSST, España. 

f. Base de datos de peligrosidad y etiquetado SGA de compuestos químicos. ECHA, Unión Europea. 

g. Fichas informativas de efectos en salud y métodos de control de algunos productos químicos. NJ 

HEATLH, Estados Unidos. 

h. Información fisicoquímica, toxicológica, métodos de control, entre otras, de compuestos químicos. IFA, 

Alemania.  

i. Información efectos en salud y regulaciones internacionales de compuestos químicos. ISTAS, Naciones 

Unidas. 

j. Información científica sobre efectos en salud de compuestos químicos. IOMC, WHO. 

k. Software peligrosidad de productos químicos. OCDE. 

- Dominio de bases de datos: búsqueda de información sobre los 10 productos químicos seleccionados, 
actualización de sus FDS con base en el SGA y documentación del inventario. Si es una mezcla, recolectar 
la información de cada compuesto químico. 

 

MÓDULO VII. Manipulación segura de productos químicos. 
 

- Normas de protección e higiene durante la manipulación de productos químicos. 
- Consideraciones de seguridad generales según peligrosidad 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 con los 10 productos químicos seleccionados, a la consulta en sus FDS y bases 

de datos, definir EPP adecuados y elaborar un protocolo general de manejo seguro.  
 
 
MÓDULO VIII. Mecanismos de prevención de riesgo químico. 
 

- Elaboración de Fichas de datos de Seguridad (FDS), ajustadas al SGA. 
- Elaboración de etiquetas de productos químicos, ajustadas al SGA. 
- Matriz de peligros – riesgo químico. 
- Trabajo práctico: 

a. Formar grupos y seleccionar 1 mezcla de productos químicos que contenga por lo menos 3 
componentes químicos con algún tipo de peligrosidad. 
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a. Buscar en las bases de datos información sobre los componentes, según peligrosidad del SGA (Clases 
de peligro, pictograma, frases H, frases P, palabra de advertencia). 

b. Realizar extrapolación de peligrosidad de la mezcla basados en el SGA y definir todos los elementos 
que tendría la sección 2 de su FDS.  

b. Elaborar la etiqueta de la mezcla seleccionada y de al menos 2 de los 10 productos químicos de trabajo 
seleccionados para el diplomado, ajustadas al SGA. 

 
 
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. 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 con los 10 productos químicos seleccionados y las áreas de almacenamiento 

que se hayan establecido, elaborar matriz de compatibilidad química. 
 
 
CUARTA PARTE. Eventos con productos químicos. 
 
 
MÓDULO XI. 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.  
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MODULO XII. Seguridad basada en procesos. 
 

- Generalidades y marco teórico.  
- Información de seguridad de los procesos PSI. 
- Análisis de riesgos de los procesos. 
- Plan de Mitigación:  

a. Orden y limpieza 
b. Dispositivos Críticos de seguridad (CSD) 
c. Integridad del activo (AI) 
d. Respuesta ante emergencia/Seguridad contra incendios 
e. Programa de capacitación en seguridad de los procesos 
f. Procedimientos operativos estándar (SOP) 
g. Revisión de seguridad de pre- arranque (PSSR) 
h. Gestion del cambio (MOC) 

- Auditoria del sistema. 
- Trabajo práctico: Elaboración de análisis de riesgo. 

 
 
MÓDULO XIII. 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 

 
 
QUINTA PARTE.  
MÓDULO XIV. 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.  

 
 
 



                                          UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 

SEXTA PARTE Acciones de tóxico-vigilancia para productos químicos.  
 
MÓDULO XV. Higiene laboral, exposición a sustancias químicas.  
 

- ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. USA. 
- Valores límite umbrales TLVs para 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. 

 
 
MÓDULO XVI. Medicina laboral enfocada a la exposición de sustancias químicas y programa de vigilancia 
epidemiológica.  
 

- IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. USA. 
- NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. USA. 
- Dominio de bases de datos: realizar búsqueda de información en las diferentes bases de datos para los 10 

productos seleccionados.  
- 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). 
- Índices biológicos de exposición BEI de la ACGIH. 
- 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. 
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CRONOGRAMA DE CLASES 
 

Docente Tema diplomado 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. Vier. Sab. 

24 25 08 09 22 23 05 06 19 20 03 04 17 18 31 01 14 15 28 29 11 12 

Laura Marín 
Ocampo 

MÓDULO I. Generalidades Riesgo Químico.                     
                        

Laura Marín 
Ocampo 

MÓDULO II. Generalidades sobre química.                                             

Lina García 
MÓDULO III. Normatividad aplicable en 
Colombia sobre Seguridad Química. 

                                            

Lina García 

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

                                            

Laura Marín 
Ocampo 

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

                                            

Lina García 
MÓDULO VI. Manejo de bases de datos 
sobre productos químicos e inventario de 
productos químicos. 

                                            

Lina García 
MÓDULO VII. Manipulación segura de 
productos químicos. 

                                            

Laura Marín 
Ocampo 

MÓDULO VIII. Mecanismos de prevención de 
riesgo químico. 

                  
                          

Diana 
González  

MÓDULO IX. Disposición final de residuos 
químicos. 

                  
                          

Laura Marín 
Ocampo 

MÓDULO X. Almacenamiento seguro de 
productos químicos.  

                  
  

                        

Lina García 
MÓDULO XI. Mecanismos de actuación en 
caso de emergencias químicas. 

                  
  

                        

Andrea 
Maya 

MÓDULO XII. Seguridad basada en procesos                    
  

                        

Mary Luz 
Vasquez  

MÓDULO XIII. Investigación de AT y EL por 
exposición a sustancias químicas. 

                  
  

                        

Jhonatan 
Mauricio 
Solano  

MÓDULO XIV. Estrategias de promoción de 
la salud para desintoxicación por sustancias 
químicas o prevención de bioacumulación en 
el organismo. 

                  

  

                        

Oscar Muriel 
Narvaez  

MÓDULO XV. Higiene laboral, exposición a 
sustancias químicas.  

                  
  

                        

Carlos Ariel 
Betancurt 

MÓDULO XVI. Medicina laboral enfocada a 
la exposición de sustancias químicas y 
programa de vigilancia epidemiológica. 
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Cualquier inquietud será atendida con gusto. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Laura Viviana Marín Ocampo 
Coordinadora del Diplomado 
Contacto: 3146648209 
Correo: diplomadoriesgo.pei@unilibre.edu.co 


