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Resumen 

El presente documento es un diseñó de un sistema de vigilancia epidemiológico para prevenir y 

detectar precozmente enfermedades laborales por exposición a bencenos y sus derivados en los 

trabajadores del área de pintura de una ensambladora de motos del norte del Departamento del 

Cauca, para la realización del mismo se empleó la guía de atención integral de seguridad y salud 

en el trabajo para trabajadores expuestos a benceno y sus derivados adoptado por la Resolución 

1013 de 2008 (1); Este sistema permitirá a la empresa implementar controles y tener un manejo 

integral incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

personas del área de pintura que están expuestas a enfermedades asociadas con la exposición 

ocupacional a BTX-EB. 

 

Abstract 

This document is a design of an epidemiological surveillance system to prevent and early 

detection of occupational diseases by exposure to benzenes and its derivatives in the paint 

workers of a motorcycle assembly plant in the north of the Department of Cauca, for the 

realization of the same the comprehensive occupational health and safety care guide was used for 

workers exposed to benzene and its derivatives adopted by Resolution No. 1013 of 2008; This 

system will allow the company to implement controls and have a comprehensive management 

including the promotion, prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of people in the 

paint area who are exposed to diseases associated with occupational exposure to BTX-EB. 
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1. Introducción 

En la actualidad el uso de sustancias químicas es diverso y generalizado en nuestra sociedad, 

sin embargo, es conocido ampliamente que estas sustancias pueden generar efectos adversos o 

perjudiciales a los seres humanos, por exposición o contacto con dichas sustancias. Siendo una 

de las principales etiologías de estas intoxicaciones las laborales, por el uso de sustancias dentro 

de diferentes industrias como manufacturera, farmacéutica, cosmética, agrícola, ganadera, entre 

otras. 

A nivel de la industria manufacturera específicamente en el campo automotor, es común el 

uso de sustancias químicas, entre ellas las de recubrimiento de superficies para proteger partes 

metálicas y embellecimiento de las mismas. Para este proceso se utilizan pinturas con base en 

solventes orgánicos. (2). 

Los solventes orgánicos son compuestos con múltiples usos industriales y representan un 

factor de riesgo para los trabajadores que laboran con ellos. Son sustancias de naturaleza 

orgánica que se utilizan solos o en combinación con agentes tenso activos, como los 

plastificantes o los conservantes, para pegar, desengrasar, limpiar, plastificar, flexibilizar, pintar 

y lubricar, y dado su naturaleza química son sustancias volátiles por lo cual se dispersan y 

difunden rápidamente en el ambiente laboral pudiendo ingresar por vía inhalatoria, dérmica y 

oral al organismo de los trabajadores que las manipulan y pueden actuar como reguladores de la 

expresión de algunos genes. También pueden afectar el sistema hematopoyético, como el caso 

del benceno catalogado por la agencia internacional de investigación de cáncer o IARC como 

cancerígeno en humanos y puede originar cáncer de sangre o leucemia (3).  
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Los solventes orgánicos son liposolubles y una vez que ingresan al organismo, sufren 

diferentes reacciones metabólicas que logran incrementar su solubilidad y facilitan su excreción 

en la orina (3). 

Aunque a nivel de prevención de efectos nocivos generados por la manipulación de sustancias 

químicas se encuentra abundante literatura generada por entes como la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo español 

INSHT, y en la legislación Colombiana la Resolución 2400 de 1979 (4), la Ley 55 de 1993 (5), 

Norma Técnica Colombiana NTC1692 (6),  Guías ambientales de almacenamiento y transporte 

por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos, aún se presentan 

intoxicaciones laborales por exposición a químicos.  

Dado la importancia de los efectos que los compuestos orgánicos volátiles como benceno, 

tolueno, xileno y etilbenceno, comúnmente llamados BTX-EB,  tienen sobre la población 

expuesta a ellos, es fundamental monitorear y determinar el nivel de riesgo al que se encuentran 

expuestos los trabajadores que aplican pinturas con base a solventes, para evitar posibles 

afecciones a la salud de estos que puedan generar incluso una enfermedad de origen laboral, con 

consiguientes costos por incapacidades y perdidas de productividad (2).  

 

2. Descripción del problema 

En Colombia con el objetivo de disminuir la siniestralidad laboral, en el año 2007 se crearon 

las Guías de atención integral basadas en la evidencia para las 10 principales causas de 

morbilidad laboral. Estas guías presentan las recomendaciones partiendo de las acciones 

necesarias para la promoción, prevención y vigilancia de la salud, como directriz del que hacer 
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de los profesionales de seguridad y salud en el trabajo al interior de las empresas, dentro de las 

cuales se encuentra la guía para trabajadores expuestos a benceno y sus derivados (7).  

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo perteneciente a 

la OMS, en el año 2015 actualiza su listado de agentes carcinógenos. El listado de la IARC se 

publica desde hace más de 28 años (8).  

Tabla No. 1 Clasificación IARC  

 

Fuente: Tomado de Agentes Clasificados por las Monografías IARC, volúmenes 1-122 (9). 

El Manual Agentes Carcinógenos de los grupos 1 y A2 de la IARC, de interés ocupacional 

para Colombia (8) se encuentran el benceno como comprobado carcinógeno para los seres 

humanos y el tolueno probablemente carcinógeno para los seres humanos. 

Tabla No. 2 Clasificación del benceno, Tolueno, xileno y etilbenceno según la IARC 

 

Fuente: Tomada del Manual de Agentes Carcinógenos de los grupos 1 y 2a de la IARC, de interés ocupacional para 

Colombia Tabla 2 
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Fuente: Tomada del Manual de Agentes Carcinógenos de los grupos 1 y 2a de la IARC, de interés ocupacional para 

Colombia 

 

El instituto Nacional de Salud tiene contemplado entre los eventos de obligatoria notificación, 

las intoxicaciones por sustancias químicas, ya que se estima que la carga de enfermedad 

atribuida a exposición ambiental y manejo de ciertas sustancias químicas asciende a 4.9 millones 

de muertes (8,3% de la carga global) y 86 millones de años de vida ajustados por discapacidad - 

AVAD (5,7% del total). De acuerdo al último estudio de carga de enfermedad en el 2015 se 

estima que 4.866.869 de AVAD, están relacionados con 86.352 muertes por intoxicaciones por 

sustancias químicas (9).  

 Los documentos Conpes 3550 de 2007 y el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, plantean como objetivo intervenir los determinantes 

sanitarios y ambientales de la salud relacionados con las sustancias químicas, así como priorizar 

las problemáticas en salud ambiental en las Entidades Territoriales de Salud relacionadas con 

sustancias químicas, minería, agroindustria, entre otros, con el propósito de ofrecer una atención 

integral de los determinantes ambientales de la salud y fortalecer la notificación y vigilancia de 

los eventos de intoxicaciones por sustancias químicas en nuestro país (9).  
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La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual está afiliada la empresa, realizó en 

julio de 2016, un diagnostico en Higiene Ocupacional en todas las áreas de la ensambladora de 

motos del Norte del Cauca, para analizar y verificar el tipo de riesgo a evaluar. Como resultado 

de este estudio, la ARL identificó que los agentes de riesgo para la salud de los trabajadores son 

físicos y químicos y sugiere la cantidad de puntos y el tipo mediciones ambientales.  Ver tabla 

No. 3 (10) 

Tabla No. 3 Puntos y Mediciones a evaluar 

 
 Fuente:Tomado de Informe Diagnostico en Higiene Ocupacional realizado por al ARL de la Compañía 

 

 

la Fundacion Universitaria Tecnológico Comfenalco como parte de programa academico 

Tecnologia en seguridad e higiene ocupacional de la Facultad de Ingenieria, realizaron un 

proyecto de investigacion como trabajo de grado, sobre exposicion a solventes. La  investigacion 

fue aprobada por la empresa Ensambldora de Motos del norte del Departamento del Cauca y el 4 

de noviembre de 2016 realizaron muestreos durante la aplicación de pintura color dentro de la 

cabina de pintura. Emplearon la metodología NIOSH 1003 para determinación de hidrocarburos 

y el cuestionario de síntomas neurotóxicos Q16 modificado, previa firma de consentimiento 

informado, para identificar síntomas en la población expuesta (1). 
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El cuestionario de síntomas neurotóxicos Q16, originalmente sueco, es recomendado para ser 

usado en el monitoreo de grupos expuestos por largo tiempo a agentes neurotóxicos entre los que 

se encuentran los disolventes BTX-EB. Este cuestionario es validado para la población hispana. 

La encuesta cuenta con 16 preguntas, donde la respuesta afirmativa de 6 o más preguntas son 

indicador de la necesidad de estudios de evaluación más profundos (11). ver tabla No. 4 

 

Tabla No. 4 Encuesta Q16  

 
Fuente: tomada de la GATISO para bencenos y sus derivados 

 

Los resultados de las mediciones del estudio se muestran en la tabla No. 5 y los resultados 

arrojados por la aplicación del cuestionario de síntomas neurológicos Q16 se muestran en la 

tabla No. 6.  
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Tabla No. 5 Resultados Mediciones perfil de Solventes 

Contaminante  
CAUDA

L  
TIEM

PO  
VOLUM

EN  
VOLUME

N  
PESO  PESO  

CONCENT
RACION  

TLV  TLV-C  
GRADO 

DE 
RIESGO  

INTERPRE
TACION  

   L/MIN  MIN  L  M3  mg  ug  mg/m3  mg/m3  mg/m3        

tricloro etano  0,2 360 72 0,072 0 0 0 53,74 42,6 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N   

acetona  0,2 360 72 0,072 0 0 0 1187 941 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

benceno  0,2 360 72 0,072 0 0 0 1,59 1,2 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

tetracloruro  
0,2 360 72 0,072 0 0 0 31,4 24,8 0 

BAJA 
EXPOSICIO

N  carbono  

ciclohexanona  0,2 360 72 0,072 0 0 0 80,3 63,6 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

etanol  0,2 360 72 0,072 0 0 0 1885 1885 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

etilbenceno  0,2 360 72 0,072 0,063 63 0,875 86,8 68,8 0,01 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

heptano  0,2 360 72 0,072 0 0 0 1639 1300 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

alcohol 
isopropilico  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 491 365 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

metil amil 
cetona  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 233 184 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

metil butil 
cetona  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 20,4 16 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

metil etil 
cetona  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 590 467 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

metil isoamil 
cetona  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 93,4 74 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

metil isobutil 
cetona  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 81 64 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

m-xileno  0,2 360 72 0,072 0,28 280 3,889 434 344 0,01 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

n-butanol  0,2 360 72 0,072 0 0 0 60 47,5 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

n-butil acetato  0,2 360 72 0,072 0,23 230 3,194 712 564 0,01 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

hexano  0,2 360 72 0,072 0 0 0 176 139 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

o-xileno  0,2 360 72 0,072 0,044 44 0,611 434 344 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

pentano  0,2 360 72 0,072 0 0 0 2950 2338 0 BAJA 



13 
 

EXPOSICIO
N  

percloroetilen
o  

0,2 360 72 0,072 0 0 0 170 134 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

estireno  0,2 360 72 0,072 0 0 0 85 67 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

tolueno  0,2 360 72 0,072 0,004 3,8 0,053 75 59 0,00089 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

tricloroetileno  0,2 360 72 0,072 0 0 0 54 42,8 0 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

xileno (total)  0,2 360 72 0,072 0,34 340 4,722 434 344 0,01373 
BAJA 

EXPOSICIO
N  

Fuente: Tomado de Informe Vapores 2016 

 

Análisis de los resultados de Mediciones perfil de Solventes y encuesta Q16 

Para interpretación de los resultados se tendrán en cuenta los siguientes niveles y 

colores que indican el Índice de Riesgo (IR) que resulta de la división entre la 

concentración estándar y el valor límite permisible.  A continuación, se presenta la 

siguiente directriz:  

A. Trabajador a riesgo alto 

Cuando el IR es > 1: Existe riesgo aparente para la salud  

B. Trabajador a riesgo medio 

Cuando el IR esta entre 0.5 y 1: Verificar medidas de control fuente, medio y trabajador.  

C. Trabajador a riesgo bajo 

Cuando el IR es menor de 0.5: Sin riesgo para la salud.  
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Categoría de Índice de Riesgo  

Alto IR >1 Intervención inmediata 

Medio 0.5 < IR ≤ 1 Nivel de intervención 

Bajo IR ≤ 0.5 Situación controlada 

Fuente: Tomado de Informe Vapores 2016 

Resultados 

 Todos los contaminantes químicos presentes en el puesto de trabajo evaluado, representan 

un riesgo bajo de exposición para los trabajadores.    

 Estos resultados, se deben a las medidas de control existentes en la empresa, como el 

diseño de las cabinas de pintura con cortina de agua que atrapan el material particulado, 

sistema de ventilación de aire forzado y filtrado aire y sistema de extracción de gases. 

 Uso de elementos de protección personal certificados, respirador media cara con filtros de 

carbón activado y vestido de protección industrial que no permite la absorción por vía 

dérmica. 

Tabla No. 6 Resultados Cuestionario Q16  

 

Fuente: Tomado de Informe Vapores 2016 
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Resultados 

 Al analizar estos resultados y correlacionarlos con los resultados de mediciones en el 

puesto de pintor, se puede determinar que existe una correlación directa entre el nivel 

de exposición y el riesgo del trabajador de pintura, pero no hay reporte de síntoma 

alguno.  

 También se evidencia que la mayoría de los trabajadores que expresaron 

sintomatología, ocupan puesto Junior, por lo cual se recomienda revisión y 

seguimiento médico para determinar relación directa con la exposición a solventes 

orgánicos, se debe practicar anualmente pruebas de función hepática y renal.  

 Así mismo es importante revisar en estos trabajadores otros factores a nivel laboral, 

como uso adecuado de EPP, practicas seguras y experticia en el cargo. 

 

A finales del mes de noviembre de 2016, después de realizado el diagnostico por la ARL, la 

compañía acepta las sugerencias del informe y coordina junto con la ARL la ejecución de las 

mismas. Se realizan valoraciones de la exposición a solventes a los trabajadores de las cabinas de 

pintura Base, Barniz y Color, bajo los parámetros que describe el método OSHA 07, que son 

confrontadas con los valores límites permisibles (TLV’s) de American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) versión 2016 (10). Ver tabla No.7.  
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Tabla No. 7.  Valores Límites Permisibles 

 

  

COMPUESTO  

TLVTWA  TLV –  TLV – TWA  TLV-TWA   

NOTACIÓN  (ppm)  TWA  (mg/m3)  (ppm)  

  (mg/m3)  CORREGIDO  CORREGIDO  

1.1.2  
10 54.56  42.63  78.125 

Daños en piel (Skin), Grupo 3. 
Perjudica el Sistema nervioso  

Tricloroetano  central, daño al Hígado  

1.2.4  
25 122.89  96.01  1.953.125 

Perjudica el Sistema nervioso 
central, asma, efectos 
hematológicos.  Trimetilbenzeno  

1.2 Dicloroetano  10 40.47  31.62  78.125 
Grupo 2B, daño al Hígado, 
nauseas.  

1.4 Dioxano  20 72.07  56.30  15.625 
Daños en piel (Skin),  Grupo 2B. 
Daños en Hígado  

Acetona  250 593.56  463.72  1.953.125 

Irritación en tracto respiratorio 
superior y ojos; Perjudica el 
Sistema nervioso central, efectos 
hematológicos.  

Benceno  0.5  1.60  1.25  0.390625  
Leucemia, daños en piel, Grupo 
1, BEI  

Cloro benceno  10 46.04  35.97  78.125 
Grupo 2B, BEI, Daños al Hígado 
o daños hepáticos.  

Ciclohexanona  20 80.28  62.72  15.625 
Daños en piel (Skin), Grupo 3, 
Irritación en tracto respiratorio 
superior y ojos.  

Ethyl Acetato  400 1441.31  1126.02  312.5  
Irritación en tracto respiratorio 
superior y ojos  

Ethyl Benceno  20 86.84  67.84  15.625 

Grupo 2B, BEI, Irritación en tracto 
respiratorio superior, daño en 
riñón (Enfermedad Renal), daños 
en la choclear  (Porción auditiva)  

Heptano  400 1639.26  1280.67  312.5  
Irritación en tracto respiratorio 
superior y ojos; Perjudica el 
Sistema nervioso central  

Isooctano  300 1401.23  1094.71  234.375 
Irritación en tracto respiratorio 
superior  

Metil-etil-centona  200 589.78  460.76  156.25  

BEI, Irritación en tracto 
respiratorio superior, Perjudica el 
Sistema nervioso central y el 
Sistema nervioso periférico  

Metil-isobutilcetona  20 81.93  64.01  15.625 
Grupo 2B, BEI, Irritación en tracto 
respiratorio superior, mareos, 
dolor de cabeza.  

Cloruro de Metileno  50 103.25  80.67  390.625 
Grupo 2A, BEI, COH b-emia, 
Perjudica el Sistema nervioso 
central.  

m-Xyleno  100 434.19  339.21  78.125 
Skin, Daños en piel, Irritación 
gastrointestinal y ojos.  

n-Butyl acetato  150 712.64  556.75  1.171.875 
Irritación en tracto respiratorio 
superior y ojos  

COMPUESTO  
TLVTWA  TLV –  TLV – TWA  TLV-TWA   

NOTACIÓN  
(ppm)  TWA  (mg/m3)  (ppm)  
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  (mg/m3)  CORREGIDO  CORREGIDO  

n-Hexano  50 176.24  137.69  390.625 

Daños en piel, BEI, Perjudica el 
Sistema nervioso central, 
neuropatía periférica, Irritación en 
ojos.  

n-Propyl acetato  200 835.42  652.67  156.25  
Irritación en tracto respiratorio 
superior y ojos  

Tomado de Informe Diagnostico en Higiene Ocupacional realizado por al ARL de la Compañía 

 

 

Según la Resolución 2400 del año 1979, Colombia se acoge a los valores límite permisibles 

(VLP) o treshold limit values (TLV) establecidos por la American Conference of Governmental 

Industrial Hygienist (ACGIH) (12).  

De acuerdo con la ACGIH 2007, los TLV se refieren a las concentraciones de agentes 

químicos en el aire y representan las condiciones bajo las cuales se cree que la mayoría de los 

trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin efecto adverso y se determinan con base en 

la información obtenida de la experiencia en la industria, estudios experimentales con seres 

humanos y animales o de una combinación de estas tres fuentes de datos, cuando es posible (12).  

El valor límite para los gases y vapores se establece generalmente en ppm, valor 

independiente de las variables de temperatura y presión atmosféricas. También se puede expresar 

en mg/ m3 a 25 o C y 760 torr (12).  

Debido a que existe amplia variación en la susceptibilidad individual, un pequeño porcentaje 

de trabajadores puede experimentar molestias por algunas sustancias químicas aún a 

concentraciones menores al TLVs; un porcentaje más pequeño puede ser afectado más 

seriamente porque se agrava una condición pre-existente o porque desarrolla una enfermedad 

ocupacional. Pueden existir individuos híper-susceptibles que presentan reacciones no usuales 

ante algunas sustancias químicas, debido a factores genéticos, edad, hábitos personales 



18 
 

(tabaquismo, alcohol, o uso de drogas), medicación o exposiciones previas. Hay tres categorías 

de TLV de acuerdo con la ponderación respecto al tiempo: TLV-TWA, TLV-STEL, TLV- 

CEILING (12), los TLV´S están definidos de la siguiente manera:  

TLV-TWA: es la concentración media de una jornada de 8 horas/día o 40 horas/semana a la 

que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día sin que sufran efectos 

adversos a la salud.  

TLV-STEL: es la concentración a la que se cree que los trabajadores pueden estar expuestos 

continuamente durante un corto período de tiempo que será máximo de 15 minutos no mayor a 4 

veces al día con un mínimo de 60 minutos entre exposiciones sin sufrir efectos adversos a la 

salud (irritación o daño tisular irreversible o crónico).  

TLV-CEILING: concentración que no debe ser sobrepasada en ningún instante durante el 

trabajo.  

Los métodos de corrección se utilizan para reducir el TLV cuando se presentan jornadas de 

trabajo mayor a 8 horas al día y 40 horas a la semana. Los higienistas actualmente aplican el 

método de factor de corrección Brief & Scala, recomendado por la ACGIH (12).  

 

Para conocer el valor del TLV corregido, se debe multiplicar el FC calculado de cada caso 

(diario o semanal) por el TLV propuesto recomendado para el año donde se realiza el cálculo. El 

TLV TWA Corregido= (TLV-TLWA 8 horas diarias) X (FC) El TLV TWA Corregido= (TLV-

TLWA 40 horas semanales) X (FC). 
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Los resultados obtenidos en la medición se pueden observar en las Tablas de Resultados No. 8 

y No. 9 que se presentan a continuación: 

 

Mediciones:  

Tabla No. 8 Resultados de Análisis Perfil de Solventes 1 

Filtro: 1      Oficio: Ayudante Junior – Cabina de Pintura Base-Primer 

 

Sustancia.  

TIEMPO  Caudal  Temp  DIF.PESOS  
TLV(mg/m3) 

Corr  

Caudal  
Corr  

Vol  
Corr  

C.STD.  

I. R.   

(min.)  
( lpm 

)  
(°C)  ( mg )  (lpm)  (m3)  

(mg/m
3)  

1.1.2  
362 0.085  29.9  <LOD  42.63  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Tricloroetano  

1.2.4 
trimetilbenzeno  

362 0.085  29.9  <LOD  96.01  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

1.2 dicloroetano  362 0.085  29.9  0.0130  31.62  0.086  0.03  0.42  0.0133 

1.4 dioxano  362 0.085  29.9  <LOD  56.30  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Acetona  362 0.085  29.9  <LOD  927.44  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Benceno  362 0.085  29.9  <LOD  1.24  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Clorobenceno  362 0.085  29.9  <LOD  35.96  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Ciclohexanona  362 0.085  29.9  <LOD  62.72  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Ethyl Acetato  362 0.085  29.9  0.0090  1125.80  0.086  0.03  0.29  0.0003 

Ethyl Benceno  362 0.085  29.9  0.0079  67.84  0.086  0.03  0.26  0.0038 

Heptano  362 0.085  29.9  0.0031  1280.67  0.086  0.03  0.10  0.0001 

Isooctano  362 0.085  29.9  <LOD  1094.90  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Metil etil centona  362 0.085  29.9  <LOD  460.77  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Metil isobutil 
cetona  

362 0.085  29.9  0.0058  64.01  0.086  0.03  0.19  0.0029 

Cloruro de 
metileno  

362 0.085  29.9  <LOD  135.69  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

m-Xyleno  362 0.085  29.9  0.0360  339.27  0.086  0.03  1.16  0.0034 

n-Butyl acetato  362 0.085  29.9  0.0770  556.75  0.086  0.03  2.49  0.0045 

n-Hexano  362 0.085  29.9 0.0036  137.66  0.086  0.03  0.12  0.0008 

n-Propyl acetato  362 0.085  29.9  <LOD  652.67  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Octano  362 0.085  29.9  0.0029  1094.90  0.086  0.03  0.09  0.0001 

Pentano  362 0.085  29.9  0.0160  2305.41  0.086  0.03  0.52  0.0002 

Perchloroetileno  362 0.085  29.9  <LOD  132.45  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Estireno  362 0.085  29.9  <LOD  66.56  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

Tetrahydrofurano  362 0.085  29.9  <LOD  115.19  0.086  0.03  <LOD  <LOD  

THCs como 
nHexano  

362 0.085  29.9  0.2300  1376.69  0.086  0.03  7.43  0.0054 

Tolueno  362 0.085  29.9  0.0220  58.88  0.086  0.03  0.71  0.0121 
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Trichloroethylene  362 0.085  29.9  0.0046  41.98  0.086  0.03  0.15  0.0035 

Xylene total  362 0.085  29.9  0.0440  339.27  0.086  0.03  1.42  0.0042 

Fuente: Tomado de Informe Diagnostico en Higiene Ocupacional realizado por al ARL de la Compañía 

 

 Tabla No. 9 Resultados de Análisis Perfil de Solventes 2 

Filtro: 2      Oficio: Ayudante Junior – Cabina de Pintura Barniz 
 

Sustancia.  

TIEMPO  Caudal  Temp  DIF.PESOS  
TLV(mg/m3) 

Corr  

Caudal 
Corr  

Vol 
Corr  

C.ST
D.  

I. R.  

(min.)  ( lpm )  (°C)  ( mg )  (lpm)  (m3)  
(mg/

m3)  
   

1.1.2 Tricloroetano  418 0.083  29.9  <LOD  42.63  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

1.2.4 
trimetilbenzeno  

418 0.083  29.9  0.0055  96.01  0.084  0.03  0.16  0.0016 

1.2 dicloroetano  418 0.083  29.9  0.0560  31.62  0.084  0.03  1.60  0.0507 

1.4 dioxano  418 0.083  29.9  0.0072  56.30  0.084  0.03  0.21  0.0037 

Acetona  418 0.083  29.9  <LOD  927.44  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Benceno  418 0.083  29.9  0.0018  1.24  0.084  0.03  0.05  0.0415 

Clorobenceno  418 0.083  29.9  <LOD  35.96  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Ciclohexanona  418 0.083  29.9  <LOD  62.72  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Ethyl Acetato  418 0.083  29.9  0.0370  1125.80  0.084  0.03  1.06  0.0009 

Ethyl Benceno  418 0.083  29.9  0.0200  67.84  0.084  0.03  0.57  0.0084 

Heptano  418 0.083  29.9  0.0051  1280.67  0.084  0.03  0.15  0.0001 

Isooctano  418 0.083  29.9  <LOD  1094.90  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Metil etil centona  418 0.083  29.9  <LOD  460.77  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Metil isobutil 
cetona  

418 0.083  29.9  0.0058  64.01  0.084  0.03  0.17  0.0026 

Cloruro de 
metileno  

418 0.083  29.9  <LOD  135.69  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

m-Xyleno  418 0.083  29.9  0.0930  339.27  0.084  0.03  2.66  0.0079 

n-Butyl acetato  418 0.083  29.9  0.0570  556.75  0.084  0.03  1.63  0.0029 

n-Hexano  418 0.083  29.9  0.0150  137.66  0.084  0.03  0.43  0.0031 

n-Propyl acetato  418 0.083  29.9  0.0000  652.67  0.084  0.03  0.00  0.0000   

Octano  418 0.083  29.9  0.0038  1094.90  0.084  0.03  0.11  0.0001 

Pentano  418 0.083  29.9  0.0660  2305.41  0.084  0.03  1.89  0.0008 

Perchloroetileno  418 0.083  29.9  <LOD  132.45  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Estireno  418 0.083  29.9  <LOD  66.56  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

Tetrahydrofuran
o  

418 0.083  29.9  <LOD  115.19  0.084  0.03  <LOD  <LOD  

THCs como 
nHexano  

418 0.083  29.9  0.6200  1376.69  0.084  0.03  17.76  0.0129 

Tolueno  418 0.083  29.9  0.1200  58.88  0.084  0.03  3.44  0.0584 

Trichloroethylen
e  

418 0.083  29.9  0.0170  41.98  0.084  0.03  0.49  0.0116 

Xylene total  418 0.083  29.9  0.1200  339.27  0.084  0.03  3.44  0.0101 

Fuente: Tomado de Informe Diagnostico en Higiene Ocupacional realizado por al ARL de la Compañía 
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Análisis de las mediciones  

 

Para interpretación de los resultados se tendrán en cuenta los siguientes niveles y 

colores que indican el Índice de Riesgo (IR) detallada en el estudio anterior. 

 

Resultados: 

 

1. Se registraron concentraciones con IR ≤ 0.5 Considerado como Situación Controlada 

(10). 

2. Acorde al reporte de laboratorio y las concentraciones calculadas en cada uno de los 

compuestos evaluados a través de la recolección de la muestra, no se registran concentraciones 

que superen los valores límites permisibles, bajo las condiciones encontradas durante la 

ejecución de la medición (10).  

3. En ambos estudios los compuestos evaluados fueron: Tricloroetano, trimetilbenzeno, 

dicloroetano, dioxano, Acetona, Benceno, Cloro benceno, Ciclohexanona, Ethyl Acetato, 

Ethyl Benceno, Heptano, Isooctano, Metil etil centona, Metil isobutil cetona, Cloruro de 

metileno, m-Xyleno, n-Butyl acetato, n-Hexano, n-Propyl acetato, Octano, Pentano, 

Perchloroetileno, Estireno, Tetrahydrofurano, THCs como nHexano, Tolueno, 

Trichloroethylene y Xylene total. 
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3. Justificación 

En la actualidad existen mecanismos que permiten prevenir y controlar los efectos adversos a 

la salud que se puedan presentar en el desarrollo de una actividad y esto requiere de una gestión 

administrativa con una perspectiva integral. El DECRETO  1072 de 2015 en su Artículo 

2.2.4.6.2. Numeral 36 (10). Define la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo como: 

 “La que comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática 

de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y 

evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones 

relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores” (10). 

 

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 

medio ambiente de trabajo. En el mismo decreto en su Artículo 2.2.4.6.12. Numeral 13 (10). 

Estipula que el empleador en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, debe mantener disponibles y debidamente actualizados: 

 “Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados 

de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos” (10). 

Ya que los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica son una herramienta importante para la 

detección, evaluación y control de los factores de riesgo higiénico a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo y dada la comprobada acción neurotóxica de 

las sustancias químicas tipo BTX-EB y carcinogenicidad del benceno, se hace evidente la 

necesidad de diseñar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para bencenos y sus derivados en 

la empresa ensambladora de Motos del Norte del Departamento del Cauca. Aunque las 

evaluaciones de Perfil de Solventes realizadas al interior de las cabinas de pintura, evidencia que 
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la exposición a estos agentes químicos se encuentra controlada y que las medidas de control 

existentes son efectivas, no se cuenta con una metodología para realizar identificación temprana 

de patologías secundarias y cambios biológicos en las primeras fases de deterioro de la salud que 

conlleven a adoptar medidas preventivas o correctivas de las mimas con el fin de alargar la 

expectativa de vida, la incidencia de ausentismo y preservar la capacidad laboral. 

 

4. Propósito 

El propósito del diseño de un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de 

enfermedades por exposición a solventes orgánicos (benceno, tolueno y xileno) en el área de 

pintura, es poner a disposición de los empleadores, trabajadores y equipo de seguridad y salud en 

el trabajo, una herramienta de intervención para la recopilación, análisis, interpretación, difusión 

e intervención, con el fin de prevenir o minimizar  los efectos adversos o perjudiciales por 

exposición o contacto con dichas sustancias. 

 

5. Pregunta Problema 

¿Cómo prevenir y detectar precozmente la aparición de enfermedades laborales causadas por 

exposición a bencenos y sus derivados en trabajadores del área de pintura de una empresa 

ensambladora de motos del norte del departamento del Cauca?  
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de vigilancia epidemiológico para prevenir y detectar precozmente 

enfermedades laborales por exposición a bencenos y sus derivados en trabajadores del área de 

pintura de una ensambladora de motos del norte del Departamento del Cauca. 

 

6.2 Objetivos específicos  

- Identificar los trabajadores expuestos a BTX-EB en el área de pintura. 

- Sugerir acciones de mejoramiento tendientes a eliminar, reducir o controlar la exposición a 

BTX-EB. 

- Identificar los riesgos para la salud de los trabajadores expuestos, al confrontar los 

resultados obtenidos en las mediciones realizadas con los Valores Límites Permisibles 

(TLV´s) de la ACGIH versión 2016. 

- Brindar las herramientas para que se realice el seguimiento a la exposición a BTX-EB. 

- Construir un cronograma para la evaluación periódica del estado de salud de los trabajadores 

expuestos a BTX-EB. 

 

7. Marco Referencial 

 

7.1 Marco Histórico  

 

En Colombia los conceptos sobre protección del trabajador frente a los peligros y riesgos 

laborales fueron prácticamente desconocidos hasta el siglo XX. 
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-En 1904, Rafael Uribe Uribe, trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo, lo que 

posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915, conocida como “la Ley Uribe” sobre 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley 

relacionada con el tema de salud ocupacional en el país (11). 

- La Ley 46 de 1918, que dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para empleados y 

empleadores (11). 

- La Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo para empleados. 

- La Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios de cesantías, 

vacaciones y contratación laboral (11). 

- La Ley 96 de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección 

Social. 

- La Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para accidentes de 

trabajo (11). 

- Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la 

obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo (11).  

- La Ley 6 de 1945 (Ley General del Trabajo) por la cual se promulgaban disposiciones relativas 

a las convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción 

especial de los asuntos del trabajo. A esta ley se le realizaron algunas enmiendas con los decretos 

1600 y 1848 del año 1945 (11). 

- la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto de Seguros Sociales, con el objetivo de prestar servicios 

de salud y pensiones a los trabajadores colombianos (11).  
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- En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de Medicina e 

Higiene Industrial (11). 

- Decreto 3767 de 1949, se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los 

establecimientos de trabajo (11). 

Estas estructuras surgieron como compensación a una situación de desamparo de los 

trabajadores por parte de empresas privadas y públicas, en donde no se daba pleno cumplimiento 

al pago de las llamadas prestaciones patronales, asociadas a una mentalidad caritativa católica 

(11). 

El estado colombiano ha venido actualizando su legislación siguiendo modelos europeos, 

particularmente el alemán y el británico, y especialmente a partir de conceptos modernos de 

concepción del riesgo ocupacional y los elementos fundamentales de prevención y control (11). 

- La Ley 9 de 1979 artículo 81, “la salud de los trabajadores es una condición indispensable para 

el desarrollo socioeconómico del país; su preservación y conservación son actividades de interés 

social y sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares” (11). 

 A partir de esta nueva concepción, se han producido importantes cambios, no sólo a nivel 

teórico-legal, sino en el comportamiento de empresas y trabajadores, los cuales se ven reflejados 

en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para la 

población trabajadora de Colombia. Con relación a las normativas, las regulaciones en salud 

ocupacional en Colombia se pueden agrupar en tres categorías principales:  

a) regulaciones sobre la protección y conservación de la salud de los trabajadores.  

b) regulaciones de ambientes de trabajo  
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c) regulaciones de creación de entes de control y regulación. 

- Ley 100 de 1993 y Decreto Ley 1295 de 1994 creación del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, se estableció un modelo de aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales y 

cuyo principal objetivo fue la creación y promoción de una cultura de prevención en accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales (11). 

- La Ley 100 en Colombia fue el primer intento del gobierno para promulgar una cultura de la 

prevención contra accidentes y enfermedades profesionales; antes, se actuaba de forma 

correctiva, se disponía de un sistema enfocado hacia la reparación de daños más que en la 

prevención, de forma que se hacía énfasis en los modelos de atención médica (es decir, 

diagnóstico y tratamiento), pensiones por incapacidad, e indemnizaciones, entre otras. Estas 

funciones eran prestadas por el Instituto Seguro Social (ISS), una entidad estatal, único 

organismo autorizado para estos servicios (11). 

- Bajo el nuevo sistema, nacen las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las 

cuales se encargan de realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riegos 

profesionales, al igual que la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones económicas 

a sus afiliados (11). 

- Con relación a las enfermedades profesionales, el Ministerio de Protección Social expidió el 

Decreto 2566 de 2009, en el cual se actualizó la lista de enfermedades profesionales a efectos de 

complementar lo definido en el Sistema General de Riesgos Profesionales en cuanto a protección 

de los trabajadores contra los riesgos ocupacionales. En este decreto, se relacionan 42 

enfermedades profesionales, todas ellas reconocidas por la OIT, OMS y otros organismos 

multilaterales, y con una clara relación causa-efecto. Igualmente, establece los criterios para la 

inclusión de nuevas enfermedades en las cuales se demuestre la causalidad con factores de riesgo 
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Ocupacional (11). 

- Ya en el año 2008, el Decreto 2646 pretende dar una respuesta para el manejo de los riesgos 

psicosociales y el estrés a los que se ven expuestos los trabajadores. Igualmente, la Ley 1010, 

haciendo alusión al acoso laboral, protege a los trabajadores contra esta práctica en el interior de 

las empresas (11) 

- En el año 2015 se creó el decreto 1072 donde se compila todas las normas que reglamentan 

el trabajo y que antes estaban dispersas. Desde el momento de su expedición, este decreto se 

convirtió en la única fuente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia 

(10). 

 

7.2 Marco Conceptual 

En el siguiente listado se encuentran conceptos necesarios para la comprensión de los efectos 

causados por la exposición a benceno y sus derivados y la importancia de diseñar un Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica para la prevención de enfermedades laborales (12).  

 

Agente carcinógeno: Sustancia capaz de incrementar la incidencia de neoplasias malignas, 

reduciendo su latencia o incrementando su severidad o multiplicidad. 

Agente carcinógeno ocupacional: Agente carcinógeno presente en el ambiente de trabajo. 

Contaminante: Sustancia capaz de producir en el organismo efectos perjudiciales. Se clasifican 

como: contaminantes químicos, físicos y biológicos. Los efectos que pueden causar en el 

organismo son de tipo: tóxico, corrosivo, neumoconiósico, cancerígeno, infeccioso, alérgico y 

asfixiante.  
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Contaminante químico: Toda materia orgánica o inorgánica carente de vida propia. Según su 

estado físico puede presentarse en forma de sólido, líquido o gas, según sus efectos se 

consideran: tóxicos, cáusticos, irritantes, neumoconiósicos, cancerígenos, alergenos, 

sensibilizantes y asfixiantes, entre otros. Las vías de entrada en estos contaminantes son: la 

respiratoria, la dérmica, la digestiva, las mucosas, la parenteral.  

COV: Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son todos aquellos hidrocarburos que se 

presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha 

temperatura. Los más abundantes en el aire son metano, tolueno, n-butano, i-pentano, etano, 

benceno, n-pentano, propano y etileno.  

Criterios de valoración de riesgos: Reglas, conceptos y valores establecidos científicamente y 

reconocidos por entidades de prestigio, que se utilizan como base de referencia en la evaluación 

de los riesgos de tipo higiénico o de seguridad. 

Disolvente: Sustancia líquida (generalmente derivados del petróleo) susceptible de mezclarse 

con otras substancias para formar una sola fase sin reacción química.  

Enfermedad laboral: Según la ley 1562 del 11 de julio de 2012. Todo estado patológico 

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que 

haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional o en la cual se 

demuestre relación de causalidad. 

Equipo semiautónomo de respiración: Protector personal de las vías respiratorias capacitado 

para suministrar un producto respirable independiente del ambiente que rodea al usuario; el 

sistema suministrador de aire respirado no es transportado por el usuario. Estos equipos pueden 
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ser: a) de aire fresco, si el aire suministrado se toma de un ambiente no contaminado: a su vez, 

estos pueden ser: de manguera de presión, si el aire se suministra por medio de un soplante a 

través de una manguera, de manguera de aspiración, si el aire es aspirado directamente por el 

usuario a través de una manguera; b) de aire comprimido, si el aire suministrado proviene de 

botellas de aire comprimido. 

 Exposición: Palabra con la que se indica que una o varias personas permanecen sometidas a un 

riesgo o están bajo la acción de un agente contaminante que incide negativamente en las 

condiciones de seguridad o en su estado de salud.  

Exposición a un producto químico: Presencia de un producto químico en el lugar de trabajo 

que implica el contacto de este con el trabajador por inhalación o por vía dérmica, digestiva o 

parenteral.  

Exposición diaria (ED): Es la concentración promedio del agente químico en la zona de 

respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para 

la jornada laboral real y con relación a una jornada de 8 horas diarias.  

Extracción localizada: Sistema particular de extracción forzada en la que el contaminante que se 

desea eliminar es captado en el área más cercana posible al punto de emisión, evitando con ello 

su difusión en el aire ambiental.  

Factores de protección de protectores respiratorios (FP): Valor que se aplica a cada tipo de 

protector respiratorio personal (mascarillas o máscaras con filtro, equipos de respiración, etc.). 

Este factor multiplicado por el T.L.V.- T.W.A del contaminante nos da máxima concentración 

para la que puede ser utilizado el protector de que se trate.  
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Filtro mixto: Elemento constitutivo de un equipo de respiración personal y formado por un filtro 

mecánico y otro químico.  

Filtro químico: Elemento constitutivo de un equipo de respiración personal y formado por un 

conjunto de reactivos y catalizadores (generalmente encerrados en un cartucho o cápsula 

apropiada) que retienen o transforman el agente agresivo mediante reacciones químicas o físicas.  

Fichas de datos de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés): Documentos 

que proveen información sobre materiales (productos químicos, mezclas o preparaciones). 

Incluyen datos sobre las características fisicoquímicas y toxicológicas, recomendaciones de uso, 

primeros auxilios, etc.  

IARC: International Agency for Research on Cancer 

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

Indicadores: Son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar una 

situación determinada. Corresponden a “una relación entre variables cuantitativas o cualitativas 

que permite observar la situación y las tendencias de cambios generadas en un objeto o 

fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstos e impactos esperados. 

Índice de exposición biológica (BEI por sus siglas en inglés): Según la ACGIH, representa el 

límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del producto químico o sus 

metabolitos o los cambios bioquímicos inducidos o de otro indicador biológico, directa o 

indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al producto en 

cuestión.  
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INDICE DE RIESGO: Aclaración: Es importante tener en cuenta que el Ministerio de la 

Protección Social mediante la Resolución 2346 de julio de 2007, en su artículo 13 determina que, 

para exposición a cancerígenos, se debe tener en cuenta los criterios de la IARC (Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer). El BENCENO y TRICHLOROETHYLENE se 

encuentran actualmente en la lista de los agentes clasificados como GRUPO 1, que tiene la 

siguiente definición:  

A1, El agente es cancerígeno para los seres humanos1: "Esta categoría se aplica cuando 

existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en humanos. Excepcionalmente, un agente puede 

ser incluido en esta categoría si las pruebas en humanos no son suficientes, pero sí lo son en 

animales de experimentación, y existen pruebas contundentes en humanos expuestos que el 

agente actúa mediante mecanismos relevantes para la carcinogenicidad". 

 El Índice de Riesgo: es la relación existente entre la concentración estándar y el Valor Límite 

Permisible corregido para cada oficio evaluado. Si el índice de riesgo es superior a uno (1) se 

considera que la exposición es Superior a los límites permisibles y que existe riesgo aparente 

para la salud del trabajador, si está entre 0.5 y 1 la exposición es Media y si es menor a 0.5 la 

exposición es Baja. El cálculo del IR se realiza por medio de la siguiente expresión matemática:  

IR = Concentración a condiciones estándar /TLV corregido. El índice de riesgo nos permite 

priorizar las diferentes acciones de mejoramiento y para esto existen diferentes conceptos como 

el de la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

 

A2: Carcinógeno con sospecha de serlo en el humano: Los datos en humanos se aceptan que 

son de calidad adecuada, pero son conflictivos o insuficientes para clasificar al agente como 

carcinógeno confirmado en el humano; o, el agente es carcinógeno en los animales de 
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experimentación a dosis, vías de exposición, puntos de tipo histológico o por mecanismos que se 

consideran importantes en la exposición de los trabajadores. La clasificación A2 se utiliza 

principalmente cuando existe la evidencia limitada de carcinogenicidad en el humano y 

evidencia suficiente en los animales de experimentación en relación con la de aquéllos.  

A3: Carcinógeno confirmado en animales con evidencia desconocida en humanos: El agente 

es carcinógeno en experimentos con animales a dosis relativamente altas, por rutas de 

administración, de tipo histológicos, o por mecanismos que quizá no son relevantes a exposición 

ocupacional. Estudios epidemiológicos disponibles no confirman un incremento de riesgo de 

cáncer en humanos. No hay evidencias disponibles que sugieran que el agente puede causar 

cáncer en humanos excepto bajo condiciones o rutas imposibles o niveles de exposición.  

A4: No sospechoso como carcinógeno en humanos: El agente no es sospechoso de ser 

carcinógeno en humanos basándose en los estudios epidemiológicos realizados adecuadamente 

en éstos.  

A5: No sospechoso como carcinógeno humano: El agente no es sospechoso de ser cancerígeno 

en humanos de acuerdo a la confiabilidad de los estudios epidemiológicos en humanos, estos 

estudios tienen seguimiento suficientemente largo, historias confiables de exposición, dosis 

suficientemente altas, y adecuada fuerza estadística que concluye que la exposición al agente no 

transmite un riesgo significativo de cáncer en humanos. La evidencia sugiere una falta de 

mecanismos de soporte de carcinogenicidad en experimentos con animales. 

Mascarilla: Adaptador facial, de uso personal, que cubre las vías respiratorias. Se indica su uso 

cuando se está expuesto a ambientes atmosféricos contaminados (con un valor inferior a 10 veces 

la concentración máxima permisible), o ambientes irritantes. 
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Neurotoxicidad: Término que hace referencia a aquellas alteraciones funcionales, estructurales 

y bioquímicas producidas en el SN y que conllevan a la manifestación de diferentes clases de 

efectos adversos como consecuencia de una exposición a un producto químico. 

NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (EU.). 

Niveles permitidos: Son los valores máximos de concentración a los cuales la mayoría de los 

trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos adversos para su salud. Pueden estar dados para 

diferentes periodos de tiempo. 

OIT: Organización internacional del trabajo 

Peligro químico: La capacidad intrínseca de un producto químico para causar daño.  

Producto químico: Todo elemento o compuesto, solo o mezclado, tal como se presenta en 

estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una 

actividad laboral, se haya elaborado o no en forma intencional. Designa los elementos y 

compuestos químicos y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos.  

Producto químico peligroso: Es aquella que representa un riesgo para la salud y seguridad para 

los trabajadores, generan riesgos de incendio y explosión o afectan al medio ambiente, la 

clasificación de la peligrosidad de estos productos se basa en sus características fisicoquímicas, 

químicas o toxicológicas y a la forma en que se utilizan o se hallan presentes en el lugar de 

trabajo.  

Protección personal: Toda prenda o elemento usado directamente por el trabajador para 

preservarse de la acción de un determinado riesgo al que se está expuesto, eliminando, o en todo 

caso disminuyendo sus consecuencias hasta niveles aceptables.  
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Riesgo higiénico: Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos, capaces de provocar 

efectos perjudiciales en la salud de las personas expuestas.  

Riesgo químico: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a la salud 

derivado de la exposición a productos químicos.  

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

SG-SST: Sistema de Gestión para la seguridad y salud en el trabajo. 

Sustancia cancerígena: Sustancia química capaz de producir cáncer en organismos vivos. 

Sustancia tóxica (T): Aquella que, absorbida por inhalación, ingestión o absorción cutánea, en 

pequeña cantidad, puede producir daños considerables a la salud con posibles consecuencias 

mortales o irreversibles. Posibles efectos cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la 

reproducción.  

TLVs: (Threshold Limit Values) Valores Límites Umbrales o valores límites permisibles: 

Se refieren a las concentraciones de sustancias químicas en el aire y representan las condiciones 

bajo las cuales se cree que la mayoría de los trabajadores puede estar expuesta repetidamente día 

tras día sin efecto adverso en su salud. TLV-C: (Threshold Limit Value-Ceiling).  

Límite de exposición TECHO o TOPE: Concentración de contaminante que no debe ser 

excedida en ningún momento durante el trabajo.  

TLV-TWA: (Threshold Limit Value-Time-Weighted Average). Valor límite promedio 

ponderado: Es la concentración promedio ponderada de contaminante en tiempo para una 

jornada convencional de 8 horas/día, con 40 horas/semana, en la cual casi todos los trabajadores 

pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin efectos adversos en su salud.  
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TLV-STEL: (Threshold Limit Value-Short Term Exposure Limit). Valor límite de exposición a 

corto término: Concentración de contaminante a la cual los trabajadores pueden estar expuestos 

continuamente en un periodo corto (15 minutos). Es el valor de referencia para la exposición de 

corta duración y no podrá ser superado por ninguna exposición de corta duración EC.  

Valores de referencia: Niveles establecidos legalmente, o bien por entidades de prestigio y 

adaptados como tales, que sirven como criterios de calificación y decisión ante una situación 

determinada, una vez conocidos los resultados de su evaluación. 

Vigilancia en salud: Comprende los procedimientos e investigaciones sistemáticas y ordenadas 

para evaluar la salud de los trabajadores con miras a detectar e identificar toda anomalía. 

 

7.3 Marco Teórico 

 

7.3.1 Definiciones y características de los solventes  

7.3.1.1 Origen  

Los hidrocarburos aromáticos son un conjunto de moléculas derivados del benceno que en la 

industria petroquímica se conocen como BTX. Algunas fuentes principales son la destilación de 

la hulla, la destilación del coque, la destilación del petróleo crudo y la alquilación de 

hidrocarburos de las series más bajas, también pueden obtenerse de los pinos, los eucaliptos y 

plantas aromáticas y son un subproducto de las industrias papeleras que utilizan pulpa de pino. 

Varios hidrocarburos policíclicos se encuentran en las atmósferas urbanas. (7). 

7.3.1.2 Propiedades fisicoquímicas  

Los hidrocarburos aromáticos son generalmente líquidos incoloros o ligeramente amarillos 

que a temperatura ambiente tienen un olor característico aromático. Son poco solubles en agua y 
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muy solubles en otros hidrocarburos, inflamables y sus vapores son más densos que el aire 

pudiendo desplazarse a ras del suelo y alcanzar sitios distantes de ignición lo que los hace 

peligrosos por inflamaciones. Reaccionan con sustancias oxidantes y halógenos causando peligro 

de fuego y explosión. El benceno líquido puede emitir vapores a temperaturas tan bajas como -

11°C. Por ello, se deben mantener precauciones durante el almacenamiento, la manipulación o el 

uso (7).  

7.3.1.3 Usos 

Los principales usos de los hidrocarburos aromáticos son la síntesis química de plásticos, 

caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. 

También se utilizan en forma de 35 mezclas, como disolventes y como constituyentes en 

proporción variable de la gasolina (7). 

El benceno por su efecto carcinogénico, se ha prohibido como componente de productos de 

uso doméstico y en muchos países también se ha prohibido su uso como disolvente y 

componente de los líquidos de limpieza en seco. El benceno se ha utilizado ampliamente en la 

fabricación productos farmacéuticos y colorantes, como combustible y reactivo químico (7).  

El pseudocumeno se emplea también como productos intermedios en la producción de 

colorantes, aunque el uso industrial más importante de estas sustancias es como disolventes y 

diluyentes de pinturas (13).  

El tolueno es un disolvente de aceites, resinas, caucho natural y sintético, alquitrán de hulla, 

asfalto, brea y acetil celulosas. Se utiliza como disolvente y diluyente de pinturas y barnices de 

celulosa y como diluyente de tintas de fotograbado. El tolueno se encuentra en mezclas que se 

utilizan como productos de limpieza en distintas industrias y en artesanía. También es un 

componente del combustible para aviones y de la gasolina para automóviles (12).  
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El xileno: se utiliza como diluyente de pinturas y barnices, en productos farmacéuticos, como 

aditivo de alto octanaje en combustibles de aviones; en la síntesis de colorantes y en la 

producción de ácidos ftálicos. El xileno se utiliza en técnicas histológicas de laboratorio por ser 

un buen disolvente de la parafina, el bálsamo de Canadá y el poliestireno (12). 

Debido a que el xileno es un buen disolvente de la parafina, el bálsamo de Canadá y el poli 

estireno, también se utiliza en histología (14).  

7.3.1.4 Efectos sobre la salud  

7.3.1.4.1 Efectos de los disolventes orgánicos sobre el sistema nervioso  

Debido a la liposolubilidad de los disolventes orgánicos son afines a todos los tejidos con alta 

calidad de grasa, como el cerebro y la medula espinal, por tal motivo causan trastornos del 

sistema nervioso (SN). El sistema nervioso recibe estímulos innumerables que integra y devuelve 

respuesta a todos los sistemas del organismo, entre los que se encuentra la contracción muscular 

esquelética, la contracción de las fibras lisas de los órganos internos y la secreción de las 

glándulas endocrinas y exocrinas. Por esta razón se estudia desde hace más de 30 años los 

efectos sobre el SN (7). 

7.3.1.4.2. Efectos agudos.  

Los hidrocarburos aromáticos son generalmente grandes irritantes y anestésicos, pero la 

sustitución del benceno por tolueno y xileno hacen esos efectos más ligeros, entre los más 

frecuentes están la euforia, mareo, vértigo, cefalea, somnolencia, debilidad, temblor, 

incoordinación, delirio y perdida de la conciencia. Si la cantidad absorbida es muy elevada en un 

ambiente saturado, se puede presentar confusión mental, alteración psicomotora, coma, edema 

pulmonar, paro respiratorio, muerte (12). 
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7.3.1.4.3. Efectos crónicos  

En los expuestos crónicamente se ha descrito también una constelación de signos clínicos 

conocidos como “síndrome orgánico cerebral” que afecta básicamente las funciones de la 

memoria operativa y reciente, la capacidad general de atención (vigilia), la capacidad intelectual 

y la coordinación motora (7).  

 

7.3.1.4.4. Metabolismo 

La inhalación y el contacto dérmico constituyen las principales rutas de exposición 

ocupacional, el benceno al ingresar en el organismo se distribuye especialmente por médula 

ósea, hígado, riñón, cerebro y tejido adiposo. Se metaboliza principalmente en el hígado y 

secundariamente en la medula ósea, generando metabolitos potencialmente activos (p-

benzoquinona e hidroquinona). El resto se une a los glóbulos rojos y a lipoproteínas circulantes 

donde se transforma en epoxi benceno, éste en fenol y de éste se originan los sulfoconjugados. 

La mayor ruta de eliminación es por expiración del benceno inalterado, en un 80 %, el 

benceno que es absorbido se excreta como fenol, acido s-fenilmercapturico y ácido mucónico 

siendo eliminado por orina aproximadamente en 48 horas. El ácido trans, trans-mucónico  

urinario se ha detectado en los humanos y animales expuestos al benceno, aunque su precursor 

reactivo, el trans, trans-muconaldehido; no ha sido descubierto in vivo (15).  

El Tolueno es rápidamente absorbido por inhalación y en su forma líquida por el TGI, 

escasamente se absorbe por piel. La principal vía de excreción es la rápida oxidación del tolueno 

a ácido benzoico, el cual es conjugado con glicina y excretado como ácido hipúrico en orina; 

dentro de límites razonables, la excreción del ácido hipúrico en orina es proporcional a la 

exposición. Una exposición de 200 ppm de tolueno, resultan en la excreción de 3,5gr de ácido 

hipúrico por litro de orina (gravedad especifica 1,016). Los metabolitos ácido hipúrico y o-cresol 
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son indicadores de exposición a tolueno; él o-cresol es más específico pero la variación 

individual en ambos metabolitos es alta y cuando sean implementados como indicadores de 

exposición biológica, deben ser considerados el sexo, el peso, la edad y el consumo de alcohol y 

tabaco. La exposición a tolueno causa tanto cambios reversibles como irreversibles en el SNC 

(15). 

La exposición al xileno puede ocurrir por vía inhalatoria, dérmica o por ingestión. La 

retención pulmonar alcanza al 60-65% de la cantidad inhalada y no varía con la intensidad o 

duración de la exposición, pero si con la ventilación pulmonar. Se ha calculado que en el hombre 

se metaboliza aproximadamente el 95% del xileno absorbido, y solamente del 3% al 6% se 

excreta inalterado en el aire espirado. La ruta metabólica principal es la oxidación de los ácidos 

metilbenzoicos, en el hombre, conjugan principalmente con la glicina para formar los ácidos o-, 

m- y p-metilhipúricos (ácidos tolúricos) que se excretan en la orina. Los metabolitos del xileno 

se excretan rápidamente, siendo normal encontrar que la cantidad de ácido metilhipúrico 

excretada alcance un máximo al final del período de exposición.4 El metabolismo del xileno 

pude verse alterado por la ingesta de etanol, la actividad física, consumo de aspirina y 

fenobarbital (15). 
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7.4 Marco Legal 

MARCO LEGAL 

LEGISLACIÓN CONTENIDO QUE APLÍCA 

LEY 9 DE 1979 
TITULO III. Normas tendientes a preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones (16). 

RESOLUCIÓN 2400 

DE 1979 

TÍTULO III. Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los 

establecimientos de trabajo (4). 

DECRETO 614 DE 

1984 

Artículo 30.  Literal b) El subprograma de Medicina del Trabajo de las empresas 

deberá: Numeral 2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de 

enfermedades profesionales, patología relacionada con el trabajo y ausentismo por 

tales causas. Numeral 3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades 

profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y 

trabajadores, conjuntamente con el subprograma de Higiene Industrial y Seguridad 

Industrial (17). 

RESOLUCIÓN 1016 

DE 1989 

Artículo 10. Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como 

finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 

protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicándolo en un sitio de 

trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de 

producción de trabajo. Las principales actividades de los subprogramas de Medicina 

Preventiva y el trabajo son: Numeral 2. Desarrollar actividades de vigilancia 

epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de Higiene y Seguridad 

Industrial (18). 

LEY 55 DE 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", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, 

Ginebra, 1990 (5).” 

DECRETO 1295 DE 

1994 

Artículo 65. Prevención de riesgos profesionales en empresas de alto riesgo. La 

Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 

en coordinación con el Ministerio de Salud, definirá los regímenes de vigilancia 

epidemiológica y de control de riesgos profesionales específicos prioritarios, los 

cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación por las empresas de alto riesgo 

(19). 

NTC 4115 

Año 1997  

Esta norma establece tanto las pautas generales de los exámenes médicos clínicos y 

paraclínicos en Salud Ocupacional como los componentes de éstos; también precisa 

el objetivo y los elementos de los exámenes de ingreso, los periódicos, por pos 

incapacidad, cambio de oficio, retiro, y ciertos exámenes especiales. Además, tiene 

en cuenta las consideraciones éticas y económicas para su desarrollo y manejo (20). 

RESOLUCION No. 

2346 DE 2007  

Artículo 5°. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Las evaluaciones 

médicas ocupacionales periódicas se clasifican en programadas y por cambio de 

ocupación (21). 

GATISO-BTX-EB 

 Año 2007  

Se emiten recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo integral 

(promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) de la 

neurotoxicidad central o periférica asociada con la exposición ocupacional a 

benceno, tolueno, xileno y etilbenceno (BTX-EB) (22). 

RESOLUCION No. 

1013 de 2008   

“La presente resolución tiene por objeto adoptar las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para: b) Trabajadores expuestos a 

benceno y sus derivados (1). 
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DECRETO 1443 DE 

2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Derogado por el Decreto 1072 de 

2015 (23). 

DECRETO No. 1072 

de 2015 

 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” 

Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se aplican las 

siguientes definiciones: 

Numeral 36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la 

salud en el trabajo 

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y 

debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:  

Numeral 4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil 

sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los 

programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes 

en la organización.  

Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los 

indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros: 

Numeral 8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo 

con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados.  

Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los 

indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros: 

Numeral 6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la 

salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la 

empresa. 

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y 

control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el 

siguiente esquema de jerarquización: 

PARÁGRAFO 3. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud 

de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro 

y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar 

precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar 

la eficacia de las medidas de prevención y control (10).  

Fuente: Compendio realizado por Jorge Vasco 

7.5 Descripcion general de la empresa 

La Ensambladora de motos del Norte del Cauca es una empresa dedicada al ensamble y 

distribución de motos en el territorio colombiano. Se encuentra ubicada al norte del 

Departamento del Cauca. 
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 El proceso consiste en recibir partes de motocicletas por proceso de importación, se pintan, se 

ensamblan, y finalmente salen para la venta. De manera general el proceso consta de: 

1. Ingreso de motopartes: Partes de motos que vienen del exterior, en barco y que son 

recibidas en el almacén de materias primas.  

2. Desempaque: Retiro del material de embalaje y alistamiento de las materias primas para 

distribuirlas en la diferentes etapas del proceso. 

3. Soldadura:  En este proceso se construyen los Chasises y unen las partes para dar forma a  

los tanques de combustible (La construcción de los tanques se hace con ayuda de robots 

soldadores). 

4. Pintura: Inícia por el proceso de colgado, pretratamiento, secado, aplicación de pintura 

base (antircorrosivo), aplicación de pintura color, aplicación de barniz y finalmente 

proceso de curado. 

5. Ensamble: Proceso en línea que incia desde la instalación del arnes electrico y unión del 

motor al chasis hasta la instalación de todos los accesorios y dispositivos de seguridad. 

6. Revisión de calidad: Se revisa todos los componentes de la moto y el comportamiento de 

frenado, aceleración, emisión de gases, luces y pito para garantizar la calidad y seguridad 

al usuario final. 

7. Despacho: Se realiza el proceso de alistamiento y embarque de las motos a diferentes 

regiones del pais por via terrestre y exportaciones por via maritima. 
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7.6 Descripcion de la exposicion al riesgo 

       

Figura No. 1 Mapa de la Ensambladora de motos.  El area de pintura està ubicada en la secciòn identificada con el nùmero 9 de la figura. 

Fuente: Imagen tomada de planos empresariales 

 

El proceso de pintura de partes se desarrolla en áreas con ambiente controlado llamado 

cabinas de pintura, en las que se manipulan productos químicos como pinturas líquidas y 

solventes, los cuales son aplicados a las piezas con la ayuda de pistolas electrostáticas. 

 Las cabinas de pintura con que cuenta la Ensambladora de Motos del Departamento del Norte 

del Cauca son operadas mediante un sistema automatico monitoreado desde una Unidad de 

mando con pantalla tactil, con la finalidad de (24): 

 Control y supervision del proceso en la linea de pintura. 

 Indicar datos de produccion, estado operativo y fallos. 

 Ajustar/parametrizar la maquina.(ver figuara No. 2) 
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Figura No.2  Imagen del funcionamiento de las cabinas de pintura por medio de la unidad de mando (pantalla) 

Fuente: Imagen tomada del manual de operación y mantenimiento de las cabinas 

 

 

Cada cabina cuenta con sistemas de extractores, dampers y bombas para el suministro de agua 

a las cabinas (cortina de agua) o filtrado liquido que se usa para contener el exceso de pintura. 

Estos pueden  ser accionados de forma manual o automatica, lo que permite manejar cada cabina 

por separado o puede darse inicio a todo el proceso de la linea de pintura (24). (ver figura No. 3 y 

No. 4) 

 

  
 

 

 

 

 

  

 
Figura No. 3 Encendido manual de extractores, damper y bombas de agua de cada cabina 

Fuente: Imagen tomada del manual de operación y mantenimiento de las cabinas 
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Figura No. 4 Encendido automatico de todas las cabinas y sus sistemas 

Fuente: Imagen tomada del manual de operación y mantenimiento de las cabinas 

 

 

 

Las cabinas de pintura tambien cuentan con un sistema de filtros secos, que al pasar el aire 

contaminado por ellos la pintura se queda atrapada. Estos filtros son cotrolados en otra ventana 

del sofware que se llama “Filtros de Cabina” que mide el valor de la presión diferencial entre la 

entrada y la salida de aire para controlar el estado del filtro en relación a la saturación de las 

particulas recogidas, asi a mayor presion diferencial, mayor saturación del filtro. En la pantalla 

se puede observar dos campos al lado inferior izquierdo que muestran el valor de la presion 

diferencial indicando cuando el filtro alcanzó su nivel de saturacion marcandose el recuadro en 

amarillo y cuando supera el valor y requiere cambio, marcandose el recuadro en rojo (24). (ver 

figura No. 5) 
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Figura No. 5 Pantalla control de “Filtros de Cabina” 

Fuente: Imagen tomada del manual de operación y mantenimiento de las cabinas 

 

Además de los controles que tienen las cabinas, semanalmente se realiza limpieza, inspección 

de funcionamiento, medición de flujo de aire con Anemómetro como prueba comprobatoria de la 

compensación de cabina y anualmente cambios de los filtros del sistema de filtración de aire que 

alimenta las cabinas. 

Los trabajadores se encuentran protegidos con respiradores de pieza facial media 3M™ con 

cartucho para vapor orgánico 6001, mono gafas, guantes de protección para sustancias químicas 

y prendas de protección tyvek, como se muestra en la imagen (ver figura No. 6 y tabla No. 10): 
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Figura No. 6 Proceso de dentro de la cabina de pintura 
Fotos tomadas a los trabajadores dentro de la cabina de pintura 

 

Tabla No. 10 Elementos de Proteción trabajadores de las Cabinas de pintura 
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Fuente: Matriz de Elementos de Proteccion de la Empresa 
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Como parte del control a la exposición a agentes quimicos tipo BTX-EB, la ARL realizó 

mediciones de perfil de Solventes al interior de las cabinas de pintura en el mes de noviembre de 

2016. Al mismo tiempo, estudiantes de la Fundación Universidad Comfenalco como proyecto de 

grado de la especializacion de Seguridad e Higiene Ambiental, tambien realizaron mediciones de 

perfil de solventes por otro metodo, ambos estudios evidenciaron que los niveles de exposición 

estan controlados (ver punto 2), demostrando la efectividad de los controles implementados.  

 

8. Metodología 

 
Figura No. 7 Diagrama de Procesos 

Mapa de procesos diseñado por integrante del trabajo de grado Jorge Vasco 
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8.1 Fase Diagnostica 

8.1.1 Población objeto 

En la población objeto a evaluar, se identificó que los trabajadores que tienen riesgo de 

intoxicación crónica a BTX-EB, son los operarios del área de preparación y aplicación de pintura 

base, pintura color y barnices. En esta área  trabajan 34 operarios distribuidos en diferentes 

puestos, de los cuales 13 presentan mayor riesgo por tener contacto directo con los agentes 

químicos:  

Tabla No. 11 Operarios del area de Pintura 

PUESTO 
CUANTOS 
OPERARIOS 

HORAS 
LABORADAS 

BREVE DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 

Líder 1 8,7 horas 
Verificación del funcionamiento normal de la línea de 
pintura y  apoyo al supervisor 

Supervisor de 
Pintura 

1 8,7 horas 
Coordinador de las actividades del proceso del área de 
pintura 

Alimentador 2 8,7 horas 
traslada las piezas sin pintar al área de pintura, y traslada 
las piezas pintadas al área de ensamble 

Cargue 3 8,7 horas 
Colgado de piezas plásticas y metálicas para alimentar la 
línea de pintura 

Pretratamiento 1 8,7 horas 
Preparación de sustancias químicas y mantenimiento de 
la concentración del ingrediente activo, para alimentar la 
línea de pretratamiento 

Preparador de 
pintura 

1 8,7 horas 
llenado de los alimentadores de pintura para el proceso 
en las cabinas 

Cabina base 2 8,7 horas 
Aplicación de revestimiento de las piezas con pintura 
base para prevención de corrosión 

Cabina color 2 8,7 horas Revestimiento con pintura del color final de la pieza  

Cabina barniz 4 8,7 horas 
Aplicación de la capa de protección, brillo y acabado de 
la pintura 

Limpieza 6 8,7 horas Limpieza de equipos y materiales del área de pintura  

Inspección 2 8,7 horas Revisión de calidad del acabado de las piezas 

Reproceso  4 8,7 horas Lijado de imperfecciones y aplicación de pintura 

Polichado 4 8,7 horas Brillado y pulido de las piezas 

Lecho 1 8,7 horas 
Lecho fluidizado, cargue de material (soportes de piezas 
para pintura) al equipo que retira la pintura por fricción 
con arena 

TOTAL 34 
  Fuente: Datos tomados del profesiograma empresarial 
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Tabla No. 4 Mapa de riesgos de la condición del riesgo 

Fuente: Matriz de riesgos de la empresa 

 

8.1.2 Monitoreo ambiental 

Para la evaluación o monitoreo ambiental por agentes químicos tipo BTX-EB, se realizaron 

las siguientes etapas con el fin de tener la información suficiente y necesaria para adoptar 

medidas preventivas y/o de control. 

8.1.2.1 Identificación de las sustancias químicas utilizadas en el área de pintura 

Se realizó análisis de la Matriz de sustancias químicas utilizadas en los diferentes procesos 

que lleva a cabo la Ensambladora de Motos del Norte del departamento del Cauca, 

específicamente las utilizadas en el área de Pintura, se determinó que las sustancias químicas 

utilizadas en este proceso, tienen componentes que están catalogados en el grupo 2A y 2B de la 
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clasificación de la IARC, como probablemente cancerígenas para los seres humanos, y causan 

efectos neurotóxicos.  (ver anexo 1). 

Para la ejecución de las tareas de pintura existe una programación de procesos que indica los 

colores a aplicar y que piezas van a ser tratadas, semanalmente se genera la solicitud de los 

materiales necesarios para el siguiente proceso. En cada cambio se realiza una actividad de 

limpieza profunda que no contamine o afecte las siguientes piezas y colores a tratar. 

8.1.2.2 Inventario de Procesos del área de pintura 

Tabla No. 13 Inventario de Procesos del área de Pintura 

ETAPAS DEL PROCESO EN ÁREA DE PINTURA 

PUESTO  DESCRIPCION DEL PROCESO 

Entrada y salida de 
producto para 

proceso de pintura 

Se trasladan  piezas plásticas desde el área de desempaque y 
piezas metálicas provenientes del área de soldadura hasta el 
área de pintura; después de realizar los procesos de pintura se 
trasladan al área de ensamble. 

Cargue y Descargue 

Colgado de piezas plásticas y metálicas en ganchos  que 
alimentan la línea de pintura; descolgado de las piezas ya 
pintadas para al áea de ensamble 

Pretratamiento 

Preparación de mezcla sustancias químicas (ácido sulfamico, 
chemfos 810, chemkleen 163, solución buffer CB-2 y Rinse) y 
mantenimiento de la concentración del ingrediente activo, para 
alimentar el proceso de pretratamiento 

Preparación de 
pintura 

Alimentación de base, pinturas y barniz en el sistema de 
abastecimiento para el proceso diario de pintura 

Cabina base 

Aplicación de revestimiento de las piezas con pintura base para 
prevención de corrosión con pistola, que es alimentada desde la 
cabina de preparación de pintura. 

Cabina color 

Revestimiento con pintura del color final de la pieza con pistola 
electrostática alimentada desde la cabina de preparación de 
pintura 

Cabina barniz 

Aplicación de la capa de protección, brillo y acabado de la 
pintura con pistola electrostática alimentada desde la cabina de 
preparación de pintura 



54 
 

Limpieza 

Limpieza de equipos y materiales del área de pintura, hay 3 
labores de limpieza,  

1- Limpieza general de toda la infraestructura,  
2- Limpieza de las piezas que van a pasar al proceso de 

pintura para evitar imperfecciones,  
3- Limpieza profunda al cambio de programación. 

Inspección Revisión de calidad del acabado de las piezas 

Reproceso Lijado de imperfecciones y aplicación nuevamente de pintura  

Polichado Brillado y pulido de las piezas para enviar a ensamble 

Lecho Fluidizado 

Alimentación del equipo de lecho fluidizado para limpieza por 
medio de altas temperaturas y fricción con arena de  los ganchos 
utilizados para el montaje de las piezas en las cabinas. 

Fuente: Información tomada del Manual de Procedimientos Empresarial 

De los procesos realizados en el área de pintura, los que mayor riesgo de intoxicación crónica 

con BTX-EB presentan son: pretratamiento, preparación de pintura, aplicación de base, pintura y 

barniz, limpieza y reproceso. 

8.1.2.3 Fuentes de Información 

Como fuentes de información se consultaron: 

1. las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas utilizadas en el área de pintura, donde 

se identificó lo siguiente: 

- Todas las sustancias utilizadas en los procesos de pintura son mezclas y dentro de sus 

componentes tienen al menos un agente tipo BTX-EB 

- Ninguna tiene como ingrediente Benceno, pero algunas tienen tolueno que las clasifica 

como sustancias posiblemente cancerígenas para el hombre 

- Tienen efectos nocivos para la salud por ser corrosivas, irritantes, peligrosas para el medio 

ambiente y peligrosas para la salud 

- Tienen efecto neurotóxico  
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2. Informe de mediciones de perfil de solventes realizadas en el año 2016  

3.    Guía Gatiso para Bencenos y sus derivados. 

8..1.2.4 Mediciones Ambientales 

A la fecha como parte del monitoreo ambiental realizado en la empresa son las mediciones de 

perfil de solventes en el mes de noviembre de 2016. Los resultados de estos no registran 

concentraciones que superen los valores límites permisibles (ver punto 2). 

Los organismos internacionales recomiendan tener cuidado al aplicar los TLP o VLP para la 

evaluación de exposición al riesgo en caso de mezclas de 2 o más sustancias, ya que estos 

valores están determinados para sustancias químicas especificas no para mezclas (12). 

Cuando se presente exposición simultánea a diferentes agentes con efectos aditivos en el 

ambiente de trabajo, se debe utilizar la siguiente ecuación para calcular el grado de riesgo 

 

Los cuatro disolventes del grupo BTX-EB alteran el Sistema Nervioso por un mecanismo de 

acción sobre la membrana de las células, por esta razón el monitoreo biológico es determinante 

para medir el grado de exposición a mezclas complejas. La exposición a mezclas en dosis bajas 

no parece ser preocupante, pero si aumenta el riesgo cuando las dosis combinadas son altas (12).  
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En la evaluación de los riesgos resultantes de la exposición a químicos peligrosos es 

necesario tener en cuenta la situación integral, circunstancias de exposición, toxicidad del agente 

y características individuales de los trabajadores, por este motivo no se debe descartar la 

probabilidad de aparición de efectos nocivos en la salud aun frente a mediciones de las 

concentraciones ambientales menores a los VLP (12). 

La información disponible acerca de los efectos de los distintos contaminantes sobre la salud 

de los trabajadores, no permiten fijar unos criterios de referencia que presenten una frontera 

nítida entre una zona de total de seguridad y otra de riesgo definido (12).  

Para los agentes cancerígenos, sensibilizantes y mutagénicos, no existe exposiciones seguras, 

los TLV son un valor orientador que sirve como referencia máxima para la adopción de medidas 

de protección necesarias para el control del ambiente en los puestos de trabajo. Esta 

consideración en el caso del grupo BTX-ET, aplica para el benceno por ser cancerígeno en 

humanos clasificado en el grupo 1 por la IARC y por la ACGIH en la categoría A1 (12).   

Existen varias propuestas para la aplicación de los VLP en la categorización de la exposición 

a agentes químicos, entre otras:   

• OSHA (Occupational Safety and Health Administration): Como una guía de orientación 

para categorizar el grado de exposición, establece el concepto de “Nivel de Acción”. El concepto 

del valor límite de acción (VLA), en higiene ocupacional corresponde al 50% del TLV para el 

producto evaluado (concentración en ppm o mg/m3). Esta guía se usa como referencia para 

definición de planes de acción de control y vigilancia en el trabajador y en el medio. Este criterio 



57 
 

no es aplicable para vigilar la exposición a compuesto peligrosos como el benceno, pero si es útil 

para la evaluación de la exposición a tolueno, xileno y etilbenceno (12).  

 La recomendación es mantener las concentraciones de agentes químicos en el ambiente lo 

más bajas posibles o por debajo del 10% del TLV como guía para establecer la calidad del aire 

(12).  

J Rock propone un modelo de cinco rangos de exposición utilizando escalas semi-

cuantitativas, teniendo en cuenta las mediciones ambientales y la frecuencia de exposición: No 

exposición, exposición baja, moderada, alta y muy alta (12). 

Con base al modelo propuesto por J Rock, se establece que la frecuencia de mediciones 

ambientales debe apoyarse en el orden de prioridades por grado de riesgo como se presenta en la 

siguiente tabla: 
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Tabla No. 14 Frecuencia de Evaluación  

Fuente: Tomada de la GATISO para bencenos y sus derivados 

 

 

Las áreas expuestas a riesgo químico en la empresa están determinadas por las sustancias, 

materiales y procesos que se llevan a cabo en ellas, estas son el área de pintura por exposición a 

agentes químicos tipo BTX-EB y el área de soldadura por exposición a material particulado con 

análisis de perfil metálico que en este momento es objeto de otro trabajo de investigación.  

Según el estudio de perfil de solventes realizado en la empresa, donde se compara los valores 

obtenidos frente a los VLP para estas sustancias, el grado de exposición al riesgo de intoxicación 

crónica por agentes químicos tipo BTX-EB al que están expuestos los trabajadores del área de 

pintura es bajo, esto debido a los controles en el medio y en los trabajadores por lo cual se 
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considera que la frecuencia de medición de perfil de solventes debe realizarse en la empresa de 1 

a 3 años.  

 

8.1.3 Inspecciones de riesgo 

Se debe dar continuidad al monitoreo de higiene industrial y controles de ingeniería, con el 

fin de controlar la exposición y así disminuir la incidencia de intoxicación crónica por BTX-EB 

relacionada con el trabajo. 

Se observa una adecuada selección, adquisición, uso y mantenimiento de los elementos de 

protección personal respiratoria, dérmica y ocular, teniendo en cuenta las condiciones de 

exposición de los trabajadores y las características de la etapa del proceso. 

 

8.1.4 Vigilancia Medica 

Todo trabajador de la compañía que este expuesto de manera directa o en el que se tenga 

sospecha de exposición a BTX-EB se deben evaluar e incluir en el programa de Vigilancia 

médica. 

Este programa de vigilancia de exposición a BTX-EB, debe ejecutarse desde el pre ingreso, 

mantenerse durante todo el tiempo de la exposición y hasta el momento de su retiro. Dichos 

seguimientos deben reposar en la historia medico laboral de cada trabajador. 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Exposición acumulada por trabajos previos 

- Incluir evaluación médica con examen dérmico, respiratorio y neurológico general. 

- Pruebas de laboratorio, que incluyen Indicadores Biológicos de Exposición. 
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- Aplicación de Test de Síntomas Neurotóxicos (Q16). Baterías neurocomportamentales, o 

evaluaciones de dominio funcional, (Neurobehavioral Core Test Battery – NCTB-, 

EUROQUEST, ATSDR).  

- Pruebas de función auditiva. 

-  Pruebas de discriminación de color.  

-  Los factores de riesgo relacionados con el trabajador incluyen: Uso de sustancias 

psicoactivas (consumo de licor, hábito de fumar, consumo de otras drogas), sexo, estado 

nutricional (sobrepeso y obesidad). 

- Procedencia asiática- japonesa y alteración orgánica.  

 

8.1.4.1 Algoritmo vigilancia médica y diagnóstico para patología neurológica 

El siguiente flujograma sirve de guía para la toma de decisiones frente a los resultados obtenidos 

en la implementación de los procesos de la vigilancia médica. 

 
Figura No. 8 Algoritmo Vigilancia Médica Fuente: Tomada de la GATISO para bencenos y sus derivados 
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8.1.5 Monitoreo biológico 

Anualmente se realizan exámenes médicos y pruebas de laboratorio a los operarios del área de 

pintura con riesgo de exposición crónica a BTX-EB, los resultados se encuentran en los límites 

normales clasificándolos en su totalidad en pacientes sanos, las pruebas son: 

 Cuadro hemático.  

 Frotis de sangre periférica.   

 Recuento de reticulocitos.  

 Transaminasa Glutámico-oxalacética (GOT) 

 Transaminasa Glutamicopirúvica (GPT) 

 Bilirrubinas totales.  

 Fosfatasa alcalina 

 Examen médico ocupacional con énfasis en piel y alergias 

 Examen médico ocupacional con énfasis neurológico 

 Audiometría 

 Optometría 

 Espirometría 

 

Los índices de exposición biológica (BEI) son valores de referencia para determinadas 

sustancias químicas en el medio biológico según la ACGIH 2007, son utilizados como 

lineamientos para la evaluación del riesgo potencial para la salud en la práctica de la higiene 

industrial (12).  

Los BEI representan los niveles de la sustancia química en uno o más metabolitos en el 

organismo o un cambio químico reversible inducido por la sustancia que se pueden encontrar en 

muestras biológicas tomadas de un trabajador sano, que haya estado expuesto a la sustancia 

química con un nivel de exposición igual al TLV. El BEI se aplica para ocho horas de exposición 

cinco días a la semana (12).  
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Los valores de referencia de un indicador biológico generalmente corresponden a una 

concentración en la matriz biológica, para la cual casi todos los trabajadores no deben presentar 

efectos adversos para la salud (12).  

Las matrices biológicas utilizadas son orina, sangre o aire exhalado y es determinante el 

momento de toma de la muestra (antes o después del turno, jornada diaria, semanal, etc.), la 

preservación y transporte (12). 

El tiempo de recolección de la muestra está determinado por la duración de retención del 

analito ya que la concentración presente puede cambiar rápidamente, por lo tanto, es muy 

importante respetar cuidadosamente el tiempo de recolección establecido para cada BEI. Existen 

diferentes tiempos de recolección (12):  

1. Previo al turno: 16 horas después de concluir la exposición.   

2. Durante el turno: Cualquier tiempo después de 2 horas de exposición.  

3. Al final del turno: Tan pronto como sea posible después de concluir la exposición.   

4. Al final de la semana de trabajo: Después de cuatro o cinco días de trabajo consecutivos con 

exposición.  

5. A discreción: A cualquier tiempo.   

 A continuación, se presentan los índices de exposición biológicos (biological exposure indices, 

BEI) recomendados que deben tenerse en cuenta para evaluar la exposición ocupacional a los 

agentes del tipo BTX-EB: 
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Tabla No. 15 Índices de Exposición Biológica 

 

 

Fuente: Tomada de la GATISO para bencenos y sus derivados 
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Los criterios sugeridos de acuerdo a los resultados de los exámenes periódicos pueden ser (15):  

1. BEI mayor al valor de referencia sin manifestaciones de enfermedad.  

a) Evaluación del medio ambiental del puesto de trabajo y realizar las correcciones pertinentes 

por parte del equipo de higiene industrial.  

b) Educación al trabajador sobre medidas de higiene personal y uso adecuado de elementos de 

protección personal. 

c) Repetir el muestreo a los quince días de persistir el valor, se evaluará la necesidad del retiro 

transitorio del puesto de trabajo.  

d) Luego de la normalización, control semestral.  

2. BEI mayor o menor al valor de referencia asociado a una o más de las siguientes alteraciones 

reversibles (15):  

• Dermatitis irritativa aguda.  

• Nauseas, vomito  

• Temblores  

• Pérdida del equilibrio  

• Disestesias.  

• Trastornos del temperamento  

• Fatiga, cefalea.  

• Alteraciones en el perfil hepático  

• Albuminuria, micro hematuria y/o pieria.  

• Alteración del hemograma  

 

a) Tratamiento de acuerdo al criterio médico. Retirar al trabajador de la exposición. Remitir al 

especialista.  
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b) Evaluación del medio ambiental del puesto de trabajo y realizar las correcciones pertinentes 

por parte del equipo de higiene industrial.  

c) Educación al trabajador sobre medidas de higiene personal y uso adecuado de elementos de 

protección personal.  

d) Repetir el muestreo a los quince días de persistir el valor, se evaluará la necesidad del retiro 

transitorio del puesto de trabajo.  

e) Al retornar al puesto de trabajo asintomático se hará control trimestral durante seis meses.  

f) Luego de la normalización control semestral.  

3. BEI mayor o menor al valor de referencia asociado a una o más de las siguientes alteraciones 

irreversibles (15):  

• Dermatitis eccematosa crónica.  

• Ataxia  

• Cambios persistentes en el hemograma y/o perfil hepático.  

• Alteraciones electroencefalografías.  

• Alteraciones electromiografías.  

 

a) Reportar como enfermedad profesional. 

 b) Tratamiento de acuerdo al criterio médico, remisión al especialista.  

c) Control trimestral durante un año.  

d) Retirar al trabajador de la exposición, asignar un nuevo puesto de trabajo de acuerdo a sus 

condiciones de salud.  

e) Calificación de pérdida de la capacidad laboral 
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Tabla No. 16 Exámenes y periodicidad para trabajadores expuestos a BTX (15). 

TIPO DE EXAMEN  QUE REALIZAR 

 

 

PREOCUPACIONAL 

• Examen médico, se debe realizar una revisión de los antecedentes 

generales y laborales.  

• Cuadro hemático, perfil hepático completo, uroanálisis, recuento 

de plaquetas.  

• Examen oftalmológico y audiológico 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODICO 

Se debe realizar anualmente examen médico con orientación:  

• Dermatológica 

• Gastroenterológica  

• Audiológica  

• Oftalmológica  

• Neurológica: Aplicar baterías neurocomportamentales (Q16)  

• Perfil hepático completo.  

• Uroanálisis  

• Hemograma con recuento de plaquetas.  

La valoración puede realizarse antes si se evidencia un trabajador 

con alteraciones neurológicas (Cefalea, náuseas, pérdida de peso), 

adicción al alcohol, alteraciones respiratorias o dermatológicas.  

Se debe realizar medición de indicadores de exposición cada seis 

meses. Se debe realizar valoración al momento de realizar la 

rotación. 

 

POST EXPOSICION 

• Se debe realizar nueva medición de indicadores de exposición si 

ocurre algún tipo de accidente con exposición que puedan superar el 

valor límite permisible. 
Fuente: tomado de Vigilancia Médica para los trabajadores  expuestos a benceno, tolueno y xileno 

 

8.1.5.1 Clasificación de los expuestos  

 

1. Sanos: Se tienen registro de que 34 personas están sanas 

2. Sospechoso: No hay casos calificados como sospechosos 

3. Enfermos: No hay casos calificados como enfermedades laborales. 
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8.2  Fase de Control e Intervención 

Tabla No. 17 Controles e intervención  

 

8.2.1 Control de Ingeniería 

Control en la fuente:  

-El área de calidad junto con el departamento de ingeniería estudió la posibilidad de sustituir 

las sustancias empleadas, pero no se encontró en el mercado sustancias equivalentes que 

brindaran los mismos resultados en cuanto a calidad del producto. En la fuente no se puede 

generar acciones ni de sustitución o modificación. 

Control en el Medio:  

-La planta cuenta con cabinas de aplicación de pintura automatizadas, cuya tecnología de 

última generación reduce el riesgo de acumulación de gases y partículas como se describe en el 

punto 8.6 del presente documento. 
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-Por medio de la ARL SURA se han realizado las respectivos monitoreos de higiene 

industrial, arrojando resultados bajos de exposición por lo que se evidencia la eficiencia de las 

medidas de ingeniería implementas para la reducción de riesgo, se recomienda realizar las 

mediciones entre 1 y 3 años por tener un riesgo bajo según las mediciones realizadas.  

 

8.2.2 Control Administrativo 

Control en el Receptor:  

- Se propone un programa de capacitación para los trabajadores con exposición a riesgo 

químico. (Ver anexo 2) 

- Se debe condicionar la contratación de personal para el área de pintura desde el momento 

de la selección del personal. 

- Todo trabajador contratado en la empresa para trabajar en el área de Pintura debe ser 

incluido en el programa de vigilancia médica para exposición a Benceno y sus derivados. 

8.2.3. Protección Personal 

-Se cuenta con elementos de protección personal certificados y requeridos para la protección 

en la exposición a agentes químicos tipo BTX-EB.  

-El Departamento de salud y seguridad en el trabajo de la compañía, realizo en el año 2015 la 

implementación de un programa de identificación y entrega de elementos de protección personal 

adecuados para estos tipos de exposiciones, como lo son entre otros: respirador media cara 

certificado por NIOSH con filtros en carbón activado y vestido tipo Tyvek que no permite la 

absorción por vía dérmica y guantes en nitrilo para manipular químicos. 
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9. Fase de Evaluación 

 

9.1 Indicadores de Estructura 

 

 Asignación de recursos humanos, físicos, financieros y de otra índole, requeridos para 

la implementación del SVE. 

 Identificación de peligros y valoración de riesgos. 

 Reportes de investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo en el área de pintura. 

 Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

 Registros de entrega de equipos y EPP 

 Registros de entrega de protocolos de seguridad. 

 

9.2. Indicadores de Proceso 

 

Nombre del indicador: Ejecución del plan de capacitaciones  

Periodicidad: semestral / Responsable: Coordinador del SVE 

 

    # de trabajadores expuestos capacitados 
X 100 total de la población expuesta a BTX-EB 
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9.3 Ficha de Indicadores de Resultado 

 Incidencia y Prevalencia 

 
Fuente: tomado de  Guía corta de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para trabajadores expuestos a benceno 

y sus derivados 
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Fuente: tomado de  Guía corta de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para trabajadores expuestos a benceno 

y sus derivados 
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10. Conclusiones 

● El diseño de este sistema de vigilancia epidemiológica permitirá a la empresa recoger 

datos específicos del área de pintura y la magnitud de la exposición al riesgo, permitiendo 

análisis más enfocados a la situación real de los operarios expuestos y así tomar decisiones 

acordes a las verdaderas necesidades. 

● Según el estudio de perfil de solventes realizado en la empresa y comparados con los 

VLP, el grado de exposición al riesgo de intoxicación por BTX-EB es bajo, Gracias a los 

controles en el medio y en los trabajadores; La frecuencia de medición de perfil de solventes 

debe realizarse en la empresa de 1 a 3 años.  

● Podemos determinar que a pesar de los controles que se mantienen y la protección que 

usan los operarios de pintura, el riesgo a una intoxicación crónica por BTX-EB no desaparece, 

por esta razón se debe continuar buscando alternativas de productos libres de bencenos y sus 

derivados.  

● Por último, no se debe olvidar que los programas de vigilancia epidemiológica no son 

responsabilidad de una persona, que requieren continuidad y mejoramiento del sistema, 

compromete tanto a la alta dirección como a los trabajadores en aras de que el proceso sea eficaz 

y eficiente. 

 

11. Recomendaciones 

 

 “Se deberá en todo caso evaluar la posibilidad eliminar o sustituir el agente, (BTX), en 

caso de que esto no fuese posible, se deberá entonces modificar el proceso de producción, por 
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uno con menor riesgo para la salud de los trabajadores. También se deberá evaluar la posibilidad 

de reducir o limitar las cantidades del agente de riesgo”.  

  “Se deberá brindar educación a los trabajadores expuestos a BTX, orientada a procesos 

seguros, exposición a riesgos, uso adecuado de los elementos de protección personal, normas de 

higiene y seguridad y reconocimiento de los signos de intoxicación por estos agentes.” 

 “Se sugiere evitar el tabaquismo en los trabajadores expuestos a compuestos del grupo 

BTX-EB (Benceno, tolueno, o-xileno, m-xileno, p-xileno y etilbenceno) pues tienen un efecto 

sinérgico en relación a la toxicidad”. 

- Con el fin de eliminar la exposición de los trabajadores de pintura a las sustancias 

químicas que aplican durante toda la jornada laboral en las cabinas, se recomienda implementar 

un sistema de respiración semi-autónomo para los pintores, el cual consta de una conexión de 

aire respirable adaptada a un sistema de regulación y una capucha que suministra aire limpio 

todo el tiempo eliminando el uso de respiradores de cartucho y por ende la probabilidad de 

exposición a sustancias como benceno, tolueno y xileno que son altamente peligrosas 

(Cancerígenas). Con este sistema además de mantener la protección, se pretende mejorar el 

confort del trabajador en la ejecución de sus actividades. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Sustancias Químicas 

PRODUCTO  Frases H  Frases P Efectos a la Salud 

ÁCIDO FOSFÓRICO 0,1 N 
H290 – Puede ser corrosivo a los metales. 

No tiene. 
No respirar los vapores      No inhalar   más de 1000 pm por que generan irritaciones a los 

ojos y al tracto respiratorio   mareos, confusión anestesia, somnolencia  , daños  
pulmonares, intoxicación crónica  la muerte            

ÁCIDO SULFÁMICO 

H314 – Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares graves. 
H334 – Puede provocar síntomas de 

alergia o asma o dificultades respiratorias 

en caso de inhalación. 

P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 

las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 

Inhalación: Altas concentraciones del vapor pueden causar somnolencia, tos, irritación de 

los ojos y el tracto respiratorio, dolor de cabeza y síntomas similares a la ingestión. 

Ingestión: Sensación de quemadura. Actúa al principio como estimulante seguido de 

depresión, dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia e inconsciencia. Grandes 

cantidades afectan el aparato gastrointestinal. Si es desnaturalizado con metanol, puede 

causar ceguera. 
Piel: Resequedad.  
Ojos: Irritación, enrojecimiento, dolor, sensación de quemadura. 
Efectos crónicos: A largo plazo produce efectos necrotizantes. Afecta el sistema 

nervioso central, irrita la piel (dermatitis) y el tracto respiratorio superior. La 

ingestión crónica causa cirrosis en el hígado. 

ACIDO SULFURICO 50% H314: Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares severas. 

P280: Utilizar guantes y ropa protectora, máscara y gafas. 

P305+P351+P338:  En caso de contacto con los ojos: Enjuagar 

con agua cuidadosamente durante varios minutos. Retirar los 

lentes de contacto si los tiene puestos y puede hacerlo con 

facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310: Llamar inmediatamente a un centro de información 

toxicológica. 

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.  

Inhalación: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

provocar somnolencia o vértigo. 

Contacto con la piel: Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel. 

Ingestión: Ningún dato especifico. 

BARNIZ 70.000 AC  
CANDY BLAZING RED R- 

195C TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 

H302 - Nocivo en caso de ingestión. 

H303+H313 - Puede ser nocivo por 

ingestión o por contacto con la piel. 
H318 - Provoca lesiones oculares graves. 

H315 – Provoca irritación cutánea. H317 

- Puede provocar una lesión cutánea 

alérgica. 
H304 – Puede ser mortal en caso de 

ingestión y de penetración a las vías 

áreas. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/los vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Provoca lesiones oculares graves. 
Nocivo si se inhala. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. 

Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso 

de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. 

BARNIZ CANDY BLAZING 

RED-R 195C 2K TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/ prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P272 – Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse 

del lugar de trabajo. 

Irritaciones oculares graves        Nocivo si se inhala afectación al SNC, somnolencia vértigo, 

irritación cutánea, irritación en la boca en la garanta, afectación en la vista, lagrimeo 

enrojecimiento   Inhalación náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, inconciencia,                              

Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   
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BARNIZ DC 2000 PEAR 

FADELESS WHITE 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares graves        Nocivo si se inhala afectación al SNC, somnolencia vértigo, 

irritación cutánea irritación en la boca en la garanta afectación en la vista, lagrimeo 

enrojecimiento   Inhalación náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, inconciencia,                                  

Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

 

BARNIZ DC 2000 PEAR  
FADELESS WHITE NO  

ENCONTRÉ LA FICHA DE 

SEGURIDAD 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares graves        Nocivo si se inhala afectación al SNC, somnolencia vértigo, 

irritación cutánea irritación en la boca en la garanta afectación en la vista, lagrimeo 

enrojecimiento   Inhalación náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, inconciencia,                                  

Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

BARNIZ FEM CANDY 

BLAZING RED R-195C  PU 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/los vapores/el aerosol. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares graves        Nocivo si se inhala afectación al SNC, somnolencia vértigo, 

irritación cutánea irritación en la boca en la garanta afectación en la vista, lagrimeo 

enrojecimiento   Inhalación náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, inconciencia,                                 

Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

BARNIZ POL ALTOS 

SOLIDOS 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H317 

- Puede provocar una reacción cutánea 

alérgica. 
H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/ prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P272 – Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse 

del lugar de trabajo. 

Irritaciones oculares graves        Nocivo si se inhala afectación al SNC, somnolencia vértigo, 

irritación cutánea irritación en la boca en la garanta afectación en la vista, lagrimeo 

enrojecimiento   Inhalación náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, inconciencia,                                   

Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   
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BARNIZ POL CANDY 

BLAZING RED R-195C. 

BARNIZ POL 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H332 - Nocivo por inhalación. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H317 

- Puede provocar una reacción cutánea 

alérgica. 
H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/los vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

 

BASE CONDUCTIVA GRIS  
O DE CUALQUIER OTRO 

COLOR 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H332 - Nocivo por inhalación. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 

H313– Puede ser nocivo por contacto 

con la piel. 
H351 – Susceptible de provocar cáncer. 

H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

BASE GRIS 2K 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

BASE POLIESTER GRIS  
NO SE CUAL ES ESTE  

PRODUCTO 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   
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BICAPA BLACK NH-1 2K 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

 

BICAPA BLACK NH1 TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

BICAPA SPORTS RED 

R321 2K 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

BICAPA SPORTS RED 

R321 TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   
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BICAPA SPORTS RED 

R321 TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

 

CATALIZADOR BASE GRIS 

2K 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H332 Nocivo por inhalación. 
H302+H312 Nocivo por ingestión o por 

contacto con a piel. 
H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas. 
H334 puede provocar síntomas de 

alergia o asma o dificultades 

respiratorias si se inhala. 
H317 puede provocar una reacción 

cutánea alérgica.  

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 

Inhalación: Nocivo si se inhala. Irrita las vías respiratorias. Puede irritar los ojos, nariz, boca 

y garganta. Posibilidad de sensibilización por inhalación. La exposición a los productos de 

descomposición puede producir riesgos para la salud. Efectos serios pueden tardarse en 

aparecer después de la exposición. 
Ingestión: Puede ser fatal si se ingiere. Puede causar quemaduras en la boca, en la 

garganta y en el estómago. 
Contacto con la piel: Corrosivo para la piel. Provoca quemaduras. Tóxico en contacto con 

la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 

Contactos con los ojos: Corrosivo para los ojos. Provoca quemaduras 

CHEMFOS 810AW  
(CF810AW)  

CONTRADICCIÓN EN LA  
INFORMACIÓN 

H272 Puede agravar un incendio, 

oxidante. 
H302 Nocivo por ingestión. 
H335 Puede irritar el tracto respiratorio. 

H314 Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares severas. 

P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales 

combustibles. 
P280 Utilizar ropa protectora, guantes, protección facial / visual. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 

Inhalación: Nocivo si se inhala. Irrita las vías respiratorias. Puede irritar los ojos, nariz, boca 

y garganta. Posibilidad de sensibilización por inhalación. La exposición a los productos de 

descomposición puede producir riesgos para la salud. Efectos serios pueden tardarse en 

aparecer después de la exposición. 
Ingestión: Puede ser nocivo si se ingiere. Puede causar quemaduras en la boca, en la 

garganta y en el estómago. 

Contacto con la piel: Corrosivo para la piel. Provoca quemaduras. Puede provocar una 

reacción cutánea alérgica. 

Contactos con los ojos: Corrosivo para los ojos. Provoca quemaduras 

CHEMFOS 810RW  
(CF810  

RW) CONTRADICCIÓN EN  
LA INFORMACIÓN 

H272 Puede agravar un incendio, 

oxidante. 
H302 Nocivo por ingestión. 
H335 Puede irritar el tracto respiratorio. 

H314 Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares severas. 

P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales 

combustibles. 
P280 Utilizar ropa protectora, guantes, protección facial / visual. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 

Inhalación: Puede ser nocivo si se inhala. Irrita las vías respiratorias. Puede irritar los 

ojos, nariz, boca y garganta. 

Ingestión: Puede ser nocivo si se ingiere.  

Contacto con la piel: Fuertemente irritante para la piel. 

Contactos con los ojos: Severamente irritante para los ojos. Riesgo de lesiones oculares 

graves. 
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CHEMFOS LIQUID 

ADDITIVE  (CFA-L) 

H301 Tóxico por ingestión. 
H372 Puede provocar daño en órganos 

por exposiciones repetidas. H410 Muy 

tóxico a los organismos acuáticos con 

efectos persistentes. 

P280 Utilizar ropa protectora, guantes, protección facial / visual. 
P273 Evite liberarlo al ambiente. 
P501 Este producto y su envase deben disponerse a través de una 

firma especializada. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento 
sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación de ampollas. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 

CHEMKLEEN 163 A 

(CK163A)  

H303 Puede ser nocivo por ingestión. 
H333 Puede ser nocivo por inhalación. 

H411 Tóxico a los organismos acuáticos 

con efectos nocivos persistentes. 

P260 No inhalar sus vapores / gases. 
P273 Evite liberarlo al ambiente. 
P501 Este producto y su envase deben disponerse a través de una 

firma especializada. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. 
Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. Contacto 

con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, 

enrojecimiento 
sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación de ampollas. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 

 

D845 (DX310)  
DESENGRASANTE ALTO 

PODER PPG 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H332 – Nocivo en caso de inhalación. 

H303  Puede ser nocivo en caso de 

ingestión. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H361 

Susceptible de perjudicar la fertilidad o 

dañar al feto. 
H304 – Puede ser mortal en caso de 

ingestión y penetración en las vías 

respiratorias.  
H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H411 – Tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y 

comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P280 – Llevar Guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento 
sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación de ampollas. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 

DESENGRASANTE  20.240 

ALTO PODER  

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H332 – Nocivo en caso de inhalación. 

H318 – Provoca lesiones oculares graves 

H315 – Provoca irritación cutánea. H360 

– Puede perjudicar la fertilidad o dañar al 

feto. 
H304 – Puede ser mortal en caso de 

ingestión y penetración en las vías 

respiratorias.  
H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y 

comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P280 – Llevar Guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento 
sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación de ampollas. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 
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DISOLVENTE 20260 

H226 – Líquido y vapores inflamables. 

H332 – Nocivo en caso de inhalación. 

H313  Puede ser nocivo por contacto con 

la piel. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H304 

– Puede ser mortal en caso de ingestión 

y penetración en las vías respiratorias.  
H335 – Puede irritar e tracto respiratorio. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H411 – Tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y 

comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P280 – Llevar Guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento 
sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación de ampollas. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 

 

DISOLVENTE D-868 

H226 – Líquido y vapores inflamables. 
H319 Produce irritación ocular grave. 
H332 – Nocivo en caso de inhalación. 

H313  Puede ser nocivo por contacto con 

la piel. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H304 

– Puede ser mortal en caso de ingestión 

y penetración en las vías respiratorias. 
H335 – Puede irritar e tracto respiratorio. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación 

de ampollas. 

ENDURECEDOR BARNIZ 

ALTOS SOLIDOS 

H225 – Líquido y vapores muy 

inflamables. 
H332 – Nocivo en caso de inhalación. 

H303+313  Puede ser nocivo por 

ingestión o por contacto con la piel. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H334 

– Puede provocar síntomas de  
alergia o asma o dificultades 

respiratorias. 
H335 – Puede irritar el tracto 

respiratorio. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   
H412 – Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación 

de ampollas. 

FEM BOON SILVER MET 

NH-373M 2K 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Puede ser nocivo si se inhala. Irrita las vías respiratorias. Puede irritar los ojos, 

nariz, boca y garganta 

Ingestión: Nocivo o fatal si se ingiere. 

Ojos: Severamente irritante para los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. 

Piel: Nocivo por contacto con la piel. Irrita la piel 
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FEM BOON SILVER MET 

NH-373M TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 
Inhalación: Ningún dato específico. 
Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. Contacto 

con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:, dolor o irritación, 

enrojecimiento 
puede presentarse formación de ampollas 

FEM CANDY BLAZING RED 

2K 

H226 Líquido y vapores inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H315 Provoca irritación cutánea. H336 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H373 Puede provocar daño en órganos 

tras exposiciones prolongadas o 

repetidas. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves. 

Inhalación: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

provocar somnolencia o vértigo. 

Contacto con la piel: Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel. 

Ingestión: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). 

FEM CANDY BLAZING  
RED R-195C 2K 

H226 – Líquido y vapores inflamables. 
H319 Produce irritación ocular grave. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H373 puede provocar daño en órganos 

tras exposiciones repetidas. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P302+P351+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LLA PIEL: 

Enjuagar con agua durante varios minutos. Llamar 

inmediatamente a un centro de toxicología. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia 

Ingestión: Ningún dato especifico. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 

enrojecimiento sequedad, agrietamiento. 

Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, lagrimeo, enrojecimiento 

FEM CLOUD SILVER  
METALLIC NH 35M TSA 

TSA 

H225 – Líquidos y vapores muy 

inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, enrojecimiento 
sequedad, agrietamiento, puede presentarse formación de ampollas. 

Contactos con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, 

lagrimeo, enrojecimiento. 
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FEM EBONY GRAY  
METALLIC NH-A63M NO  

ENCONTRÉ LA HOJA DE 

SEGURIDAD 

  Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves. 

Inhalación: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

provocar somnolencia o vértigo. 

Contacto con la piel: Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel. 

Ingestión: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). 

FEM HEAVY GRAY 

METALLIC NH- 194MU 

H226 – Líquido y vapores inflamables. 
H318 Produce lesiones oculares graves. 

H313  Puede ser nocivo por contacto 

con la piel. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H335 

– Puede irritar e tracto respiratorio. 
H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo.  

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves. 

Inhalación: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

provocar somnolencia o vértigo. 

Contacto con la piel: Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel. 

Ingestión: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). 

FEM HEAVY GRAY 

METALLIC NH-194MU 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Tos. Dolor de garganta. Sensación de quemazón. Jadeo. 

Ingestión: Dolor abdominal. Quemaduras en la boca y la garganta. Sensación de 

quemazón en la garganta y el pecho. Náuseas. Vómitos. Shock o colapso. 

Contacto con la piel: Enrojecimiento. Dolor. Graves quemaduras cutáneas. Ampollas 

Contacto con los ojos: Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa. Quemaduras graves 

FEM HEAVY GRAY  
METALLIC NH-194MU 

TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 
H315 – Provoca irritación cutánea. H336 

– Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H373 – Puede provocar daños en los 

órganos  tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.   

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Corrosivo. Sensación de quemazón. Dolor de garganta. Tos. Dificultad 

respiratoria. Jadeo. Síntomas no inmediatos. 

Ingestión: Corrosivo. Dolor abdominal. Sensación de quemazón. Shock o colapso 

Contacto con la piel: Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. Ampollas. Quemaduras cutáneas 

graves. 

Contacto con los ojos: Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras profundas graves. 

 

FEM LEAF GREEN  
METALLIC GY-141M 2K 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 

H315 – Provoca irritación cutánea. H317 

Puede provocar una reacción cutánea 

alérgica. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia 

Ingestión: Ningún dato especifico. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 

enrojecimiento sequedad, agrietamiento. 

Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, lagrimeo, enrojecimiento 
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FEM LEAF GREEN 

METALLIC GY-141M TSA 

H226 – Líquidos y vapores inflamables. 

H315 – Provoca irritación cutánea. H317 

Puede provocar una reacción cutánea 

alérgica. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H336 – Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar los vapores/el aerosol. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

FEM PANTHER BLACK  
MET NH- B08M NO  
ENCONTRÉ HOJA DE  

SEGURIDAD 

  Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves. 

Inhalación: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

provocar somnolencia o vértigo. 

Contacto con la piel: Provoca una leve irritación cutánea. Desengrasante de la piel. 

Ingestión: Ningún dato especifico. 

FEP PEAR HARVEST  
GREEN GY-136P NO  
ENCONTRE HOJA DE  

SEGURIDAD 

  Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto 

respiratorio tos, Jadeos y dificultades respiratorias, asma 

Ingestión: Ningún dato especifico. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 

enrojecimiento sequedad, agrietamiento. 

Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, lagrimeo, enrojecimiento 

FEP PEARL FADELESS  
WHITE NH-341 NO  

ENCONTRÉ HOJA DE  
SEGURIDAD 

  Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, dolor de 

cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia, reducción de peso fetal, 

incremento de muertes fetales, malformaciones esqueléticas 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito, 

reducción de peso fetal, incremento de muertes fetales, malformaciones esqueléticas. 

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 

enrojecimiento, sequedad agrietamiento, reducción de peso fetal, incremento de 

muertes fetales, malformaciones esqueléticas. 

Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 

irritación, lagrimeo, enrojecimiento. 

 

GASOLINA 

H224 Líquido y vapores 

extremadamente inflamables. H304 

Puede ser mortal en caso de 

ingestión y penetración en las vías 

respiratorias. 
H340 Puede provocar defectos genéticos. 
H350 Puede provocar cáncer. 

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 

ignición. No fumar. 
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 
P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:  
Consultar a un médico. 
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar polvo seco o arena 

seca para la extinción. 
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 

lugar fresco. 

Posibilidad de aspiración hacia los pulmones si se ingiere. Causa mareo y somnolencia. 

Dermatitis. Posibles efectos al sistema reproductor. 

HIDRÓXIDO DE SODIO  
0,1 N 

H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 

hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

Inhalación: Sensación de quemazón, tos, jadeo. 

Ingestión: Calambres abdominales, sensación de quemazón, dolor de garganta, vómitos, 

shock 

Contacto con la piel: Enrojecimiento, dolor, ampollas. 

Contacto con los ojos: Enrojecimiento, dolor, quemadura profundas graves.. 
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POL MATT AXIS GRAY 

(NH-303M)  

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta o superficies calientes. — No fumar. 
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 

iluminación/…/antideflagrante. 
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. 
P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P271 

– Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P302+P351+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LLA PIEL: 

Enjuagar con agua durante varios minutos. Llamar 

inmediatamente a un centro de toxicología. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

POLYSPRAY 2000 CASO 

ESPECIAL 

H303 Puede ser nocivo por ingestión. 
H333 Puede ser nocivo por inhalación. 

H316 Produce una leve irritación 

cutánea. 
H315 Puede irritar el tracto respiratorio. 

H320 produce irritación ocular grave. 
H371 Puede causar daño en órganos 

P260 No inhalar sus vapores / gases. 
P280 Utilizar ropa protectora, guantes, protección facial / visual. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

RINSE CONDITIONER 

(RCGL) 

H303 Puede ser nocivo por ingestión. 
H333 Puede ser nocivo por inhalación. 

H316 Produce una leve irritación 

cutánea. 
H315 Puede irritar el tracto respiratorio. 

H320 produce irritación ocular grave. 
H371 Puede causar daño en órganos 

P260 No inhalar sus vapores / gases. 
P280 Utilizar ropa protectora, guantes, protección facial / visual. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

SOLUCIÓN BUFFER CB-2 

H302 Nocivo por ingestión. 
H314 Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares severas. 
H332 Nocivo por inhalación. 
H371 Puede causar daño en órganos 

(contiene material que causa daño en 

órganos). 

P280 Utilizar ropa protectora, guantes, protección facial / visual. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 

Provoca lesiones oculares graves. 
Puede liberar gas, vapor o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema Respiratorio. 
En la piel provoca quemaduras graves. 
Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago. 

 

THINNER  

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H315: Provoca irritación en la piel. H336: 

Puede causar mareo o somnolencia.  
H304 Puede ser fatal si se ingiere y hay 

penetración en las vías aéreas. H360 

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al 

feto. 
H372 Puede dañar los órganos por 

exposición repetida o prolongada. 

P210 Manténgalo alejado de calor, chispas, llamas abiertas y 

superficies calientes. No fume. 
P281 Es imperativo el uso de elementos de protección.  
P233 Mantenga sus recipientes herméticamente cerrados. 

P332+P313 SI SE PRESENTA IRRITACIÓN EN LA PIEL: Obtenga 

atención médica.  
P302+P352 SI CAE EN LA PIEL: Lávela con abundante agua. 

P403+P235 Almacene en un lugar ventilado. Manténgalo fresco. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento, sequedad, 

agrietamiento   

ULTRAX 95 WP (UT95WP) 

H302 Nocivo por ingestión. 
H312 Nocivo por inhalación. 
H314 Provoca quemaduras graves en la 

piel y lesiones oculares severas. 
H332 Nocivo por inhalación. 
H335 Puede irritar el tracto respiratorio 

superior. 
H371 Puede causar daño en órganos 

(contiene material que causa daño en 

órganos). 

P210 Manténgalo alejado de calor, chispas, llamas abiertas y 

superficies calientes. No fume. 
P281 Es imperativo el uso de elementos de protección.  
P233 Mantenga sus recipientes herméticamente cerrados. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de 

contacto si están presentes y puede hacerlo con facilidad.  
Proseguir con el lavado. 
P332+P313 SI SE PRESENTA IRRITACIÓN EN LA PIEL: Obtenga 

atención médica.  
P302+P352 SI CAE EN LA PIEL: Lávela con abundante agua. 

P403+P235 Almacene en un lugar ventilado. Manténgalo fresco. 

Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   
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VIBRANT BLUE METALLIC 

2K 

  
Irritaciones oculares  graves        Nocivo si se inhala  afectación al SNC, somnolencia 

vértigo, irritación cutánea  irritación en la boca en la garanta afectación en  la vista, 

lagrimeo enrojecimiento   Inhalación nauseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, 

inconciencia,                                   Contacto con la piel irritación, enrojecimiento,  
sequedad, agrietamiento   

VIBRANT BLUE METALLIC 

TSA 

  
Puede ocasionar irritación, contacto prolongado puede causar irritaciones y sequedad en 

la piel, altas concentraciones de vapores son dañinos, pueden irritar la nariz y la garganta y 

causar dolor de cabeza y nauseas, causar irritación, disturbios gástricos y  
nauseas  

   Contacto ocular: Un contacto directo con el producto puede ocasionar irritación 

moderada. 
Contacto cutáneo  Un contacto prolongado y repetitivo puede provocar una leve irritación. 
Ingestión: Es peligroso si es ingerido; puede causar irritación de la boca, garganta, esófago 

y estómago. Además puede generar náuseas, vómito y diarrea. 
Inhalación: La inhalación de vapores puede causar dolor de cabeza, irritación en la nariz y 

tracto respiratorio. 
 

Anexo 2. Necesidades de Capacitación 

 

 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

Temas Objetivo Intensidad 

horaria 
Población 

objeto Capacitador Documento soporte 
 

 Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos. 

Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos 

inherentes a sus actividades para prevenir incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales 
2 

Responsable del  
SGSST, miembros 

del  
COPASST 

Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 
 

Manejo de Sustancias 

Químicas 
Aprender y aplicar el adecuado procedimiento para la 

manipulación segura de sustancias químicas 2 
Todo el personal 

operativo de la 

organización 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Uso y mantenimiento de  
EPP 

Usar adecuadamente los elementos de protección 

personal y métodos de almacenamiento  1 
Todo el personal 

operativo de la 

organización 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Alcoholismo, tabaquismo y 

drogadicción 
Prevenir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

psicoactivas 2 
Todo el personal 

de la  
organización 

Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Reporte de accidentes e  
Incidentes 

investigación de accidentes 

Generar una cultura de reporte de incidentes y 

accidentes como herramienta para aplicar las 

acciones correctivas, preventivas y de mejora 

pertinentes. 
1 

Todo el personal 

de la  
organización 

Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Autoestima y motivación y 

su relación con la seguridad 

Permitir que el operario se ubique y reconozca  en las 

diferentes etapas de su 
ciclo vital y así llegar a una mejor comprensión de sus 

conductas y respuestas, en el ambiente laboral. 
2 

Todo el personal 

de la  
organización 

Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Prevención de enfermedad 

laboral 
Identificar los factores que influyen en la generación 

de enfermedades laborales y las medidas de  
prevención 

1 
Todo el personal  

de la  
organización 

Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Capacitación en el 

significado y uso de las 

hojas de datos de  
seguridad de materiales o  

MSDS 

Saber interpretar las MSDS, identificando los riesgos 

a la salud y la medio ambiente, los EPPs a  
utilizar, los procedimientos en caso de emergencia y la 

disposición final de los residuos generados.  
2 

Todo el personal 

operativo de la 

organización 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Procesos seguros Recocer los procedimiento seguros para la ejecución 

de cada tarea. 1 
Todo el personal 

operativo de la 

organización 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Exposición a riesgos Identificar los riesgos a los cuales se expone el 

trabajador en la ejecución de sus actividades. 1 
Todo el personal 

operativo de la 

organización 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 
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Reconocimiento de los 

signos de intoxicación por  
BTX 

Hacer consiente al trabajador sobre los  signos de 

intoxicación por BTX con el fin de identificar 

tempranamente algún rastro de intoxicación. 
1 Personal del área 

de pintura 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

Sistema Globalmente 

Armonizado 

Establecer una base común y coherente para la 

clasificación y comunicación de peligros 
químicos, que provea elementos relevantes para el 

transportador, el consumidor, el trabajador, el 

socorrista y para la protección ambiental. 
2 

Todo el personal 

operativo de la 

organización 
Responsable del 

SGSST/ARL 
Registro de asistencia y material de 

estudio 

  Total 18  

 


