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1. RESUMEN 

Los impactos que pueden desencadenarse por el mal manejo de sustancias peligrosas y sus 

residuos con considerables, los antecedentes de emergencias y desastres con dichas sustancias han 

dejado como resultado daños irrecuperables en la salud humana, los bienes comunes, la 

infraestructura y el medio ambiente. Los riesgos inherentes al uso de sustancias peligrosas y sus 

residuos demandan una articulación con las iniciativas de gestión del riesgo de desastres del país.  

La presente, tiene su importancia por la necesidad de reconocer cuales son los principales 

aspectos a tener en cuenta en cuanto a la debida articulación de los dos temas estructurantes 

tratados, el adecuado manejo de las sustancias y residuos peligrosos y la gestión del riesgo de 

desastres.  

Por medio del análisis de las normativas legales vigentes y los documentos y demás información 

regulativa en cuanto a los temas tratados, se plantea un análisis crítico propositivo, que resume 

opiniones y experiencias de personas expertas en el tema, formado así un criterio personal 

propositivo sobre algunos de los aspectos a tener en cuenta para lograr una debida articulación del 

manejo de sustancias peligrosas y la gestión del riesgo de desastres.  

La evolución a nivel normativo, además de la toma de conciencia de las empresas e industrias 

involucradas en el uso de las sustancias peligrosas, ha generado trabajos y esfuerzos significativos 

en la articulación de la gestión del riesgo y el uso y manejo de las sustancias peligrosas. No 

obstante, se identifica una necesidad marcada en la interacción entre el sector privado y el público, 

donde también se vinculen los campos de acción tanto del sector gubernamental, en temas como 

preparación, equipacion y entrenamiento en cuento al manejo y atención de desastres, y el sector 

industrial, el cual, cada vez está más comprometido con la gestión del riesgo de sus procesos y la 
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responsabilidad ambiental que tiene con cada uno de los aspectos relevantes de cada una de las 

organizaciones que hacen uso, generación o disposición de sustancias peligrosas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Las líneas que conforman la presente monografía, buscan la breve descripción de algunos de 

los principales aspectos necesarios para la adecuada incorporación del manejo de sustancias y 

residuos peligrosos en la gestión del riesgo de desastres, reconociendo dichas sustancias y residuos, 

como un elemento determinante en el que hacer de las sociedades, con grandes y reconocidas 

capacidades de aportar de forma muy útil en procesos industriales, avances tecnológicos y 

científicos, además de la cotidianidad domestica donde también son ampliamente utilizados, pero 

que también cuentan con la misma capacidad, sino mayor, de perjudicar y deteriorar tanto la 

calidad de la salud humana, como los ambientes donde se extraen, generan, manipulan y se 

disponen las sustancias y residuos peligrosos cuando son gestionados y manipulados de forma 

incorrecta.  

No se debe caer en el error de estigmatizar de forma negativa las sustancias peligrosas y los 

residuos que su utilización generan; se hace de vital importancia reconocer también los 

innumerables bienes, facilidades y servicios que algunas sustancias identificadas como peligrosas 

puedan traer a la vida cotidiana y en las diferentes prácticas del desarrollo de las sociedades; 

actividades productivas, alimenticias, estéticas, industriales, metalúrgicas, además de la 

conversión de materias primas, servicios de salud y en demás cantidad de actividades diarias en 

las que se involucran sustancias químicas peligrosas y los subproductos y materiales de dichas 

sustancias después de cumplir sus ciclos de vida útil. 

Generalmente los riesgos de desastres están atribuidos a causas naturales o a malas decisiones 

al momento de crear asentamientos y formas de ocupar los lugares de vida, lo que ha generado que 

históricamente y aun en nuestros días, la gestión de riesgos de desastres se encuentre enfocada en 
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reconocer, conocer, reducir y mitigar las posibles consecuencias de la interacción del medio 

ambiente con las sociedades que la albergan, sin involucrar de forma estructurante, las prácticas y 

actividades propias diarias de los individuos que conformamos las sociedades.  

El uso y regulación de sustancias peligrosas y la generación de residuos con características de 

peligrosidad deben estar involucradas en los mecanismos de gestión del riesgo de desastres, de 

forma que permitan tomar medidas y controles necesarios para que la manipulación y el uso de 

sustancias con características peligrosas no representen riesgos a la sociedad y el medio ambiente 

donde estás se desarrollan. Por lo anterior, la importancia de identificar algunos aspectos relevantes 

para realizar una adecuada articulación del manejo de sustancias peligrosas, tomando como 

referentes la normativa y documentos que estén en búsqueda de la articulación efectiva del manejo 

de sustancias peligrosas y la gestión de riesgos de desastres. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis crítico propositivo sobre la incorporación de sustancias y residuos 

peligrosos en los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión de los aciertos y desaciertos de la legislación y normatividad 

que tiene actualmente el país en el manejo de sustancias y residuos peligrosos. 

 

 Reconocer las fortalezas y deficiencias en la articulación del manejo de sustancias 

peligrosas en los Planes de gestión del riesgo de desastres. 

 

 Identificar elementos y procesos que coadyuven a una mejor gestión del riesgo de 

desastres en cuanto el manejo de sustancias y residuos peligrosos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Los peligros inherentes y los posibles impactos que pueden desencadenarse por un inadecuado 

manejo de sustancias y residuos peligrosos, en algunas situaciones y casos, no son tenidos en 

cuenta cuando se formulan planes de gestión del riesgo de desastres, dejando el tema de sustancias 

y residuos peligrosos descubierto y en ocasiones estos, se  convierten en generadores de desastres 

y emergencias que días tras día siguen poniendo en riesgo al personal que manipula dichas 

sustancias y las comunidades que se ven perjudicadas por los daños que se producen sobre ellos o 

su ambiente. 

Es de reconocer que, en los planes de gestión del riesgo de desastres se debe involucrar 

asertivamente el manejo de las sustancias y residuos peligrosos y en ocasiones se han tenido 

falencias cuando se desarrollan los ejercicios de formulación, inspección y aplicación de planes de 

gestión del riesgo, dejando vacíos en dicho tema o sin hacer inmersiones en ítems como 

conocimiento, preparación para manejo y atención de emergencias de origen químico o biológico, 

además de la preparación institucional necesaria para hacer frente a fenómenos desencadenados 

por malos manejos o accidentes que  involucren sustancias y residuos peligrosos.  

Cuando las sustancias peligrosas se liberan al ambiente, ya sea como emisiones al aire, 

vertimientos a las fuentes hídricas, disposición directa o sedimentación en el suelo, afectan la 

calidad de los recursos naturales y se ponen en contacto con los seres vivos, ya que dichas 

sustancias se movilizan a través de la cadena trófica y en algunos casos, magnifican sus efectos 

hasta llegar al último eslabón que pueden ser los seres humanos. (CONPES 3868 POLÍTICA DE 

GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS , 2016) 

La política nacional de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas también da a 

conocer que:  
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El crecimiento exponencial del mercado de las sustancias químicas ha estado 

relacionado con la generación de efectos en la salud, el ambiente y la infraestructura 

ante la limitación de medidas y acciones enfocadas en la prevención y control del 

riesgo. Debido a esto, entre 1960 y 2015 ocurrieron en el mundo 1.300 accidentes 

que dejaron como resultado impactos económicos cercanos a los setenta billones 

de dólares (CONPES 3868 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO 

AL USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS , 2016) 

La falta de una adecuada articulación de manejo de sustancias peligrosas provoca un desajuste 

cuando se requiere hacer frente a una emergencia de carácter químico u ocasionado por sustancias 

peligrosas, lo que impulsa a formular y ahondar en el tema de la articulación del manejo de las 

sustancias en los planes de gestión del riesgo ya sea a nivel gubernamental o industrial, empresarial 

e institucional.  

La falencia de una mayor profundización en la forma de articular el manejo de sustancias 

peligrosas con los planes de gestión del riesgo; dos temas que en muchos aspectos podrían ser 

diferenciados por la visión errada de que los desastres son ocasionados principalmente por fuerzas 

naturales, puede ser una oportunidad grande para la investigación y la indagación en el tema y la 

forma de reconocer cuales son los primeros aspectos a tener en cuenta cuando se desea incorporar 

en la gestión de riesgos de desastres el adecuado manejo de las sustancias que representan algún 

tipo de riesgo o peligro al personal directamente involucrado en su manejo además de los posibles 

efectos sobre los bienes o el  medio ambiente en caso de presentarse una emergencia que rompa 

las barreras institucionales y prolongue sus impactos a las comunidades cercanas o a los 

ecosistemas que los alberga.  
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5. JUSTIFICACIÓN.  

La normativa legal actual, ha demandado para su formulación, de esfuerzos considerables por 

el entendimiento de la gestión del riesgo, como un proceso no solo de adaptación a los fenómenos 

naturales, sino como un proceso de relación bidireccional que cobija tanto a la sociedad como el 

medio ambiente en el que se desenvuelve, reconociendo que ambas partes tienen dinámicas propias 

innegables y necesarias, las cuales deben ser respetadas al momento de definir estrategias y formas 

de gestionar y reducir los riesgos de desastres (Ley 1523, 2012), lo que da fuertes bases a la 

apertura de visión sobre lo que para el ser humano y el mismo ambiente, representa amenazas o 

puede llegar a desencadenar eventos o sucesos con impactos considerables sobre los territorios o 

comunidades a proteger.  

La evolución del término de gestión del riesgo ha hecho cada vez más amplia la forma de 

identificar y reconocer las posibles formas en las que las personas nos ponemos en riesgo y como 

nuestras normales actividades cotidianas y de desarrollo producen escenarios donde se conjuga la 

exposición, amenaza y vulnerabilidad, desencadenado desastres que no solo tienen orígenes 

naturales sino también antrópicos, como los generados por la exposición e inadecuado manejo de 

las sustancias peligrosas y los desechos que tengan las características de peligrosidad (corrosivos, 

tóxicos, inflamables. reactivos, radiactivos, biológicos, explosivos). (Decreto 4741 , 2005)  

Los riesgos inherentes a las sustancias y los residuos de cualquier tipo de material o sustancia 

con las características que le otorguen la condición de peligrosos, tienen gran importancia y por 

esto, ha sido tema relevante a nivel no solo nacional, sino internacional, ya que su manipulación y 

uso es parmente y cotidiano, además de ser imprescindibles en actividades que de no contarse con 
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cierto tipos de sustancias que por su naturaleza se consideran peligrosos, no podrían desarrollarse 

tanto en ámbitos domésticos como industriales.  

La constante interacción con sustancias peligrosas y la confianza que se crea consigo,  provoca 

que en ocasiones, no se preste la atención necesaria para que su uso no represente un riesgo a la 

salud o al ambiente donde se manipula la sustancia o se gestiona su disposición.  

Un ejemplo de la cotidianidad de nuestra relación con las sustancias peligrosas, y yendo a los 

límites de estrecha interacción, referencio una sustancia vital para la vida. Tal es el caso del 

oxígeno, el cual, a pesar de ser necesario para vivir y de gran importancia en actividades 

medicinales como lo reporta la empresa Messer,  “el soporte de vida en pacientes con ayudas 

respiratorias, oxigeno-terapia, para resucitación y uso con otros gases en mezclas anestésicas”. 

(Messer, (s.f)) No obstante, sus condiciones de gas comburente le confieren condiciones de 

peligrosidad, las cuales pueden tener efectos directos sobre la salud humana, como se consigna en 

la “Hoja de Seguridad Del Material Oxigeno” (MSDS) elaborada de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por la NTC 4435 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas por 

parte de la empresa AGA Fano S.A. en su apartado número 11. Información toxicológica reza:  

En la concentración atmosférica el oxígeno no posee toxicidad peligrosa. 

Infantes prematuros expuestos a altas concentraciones de oxígeno pueden sufrir 

eventualmente daño a la retina, el cual puede progresar a un desgarre de retina y 

ceguera. Los daños en la retina también se pueden presentar en adultos expuestos 

al 100% de oxígeno puro por largo tiempo (24 a 48 horas). La exposición a oxígeno 

a 2 o más atmósferas causa toxicidad al sistema nervioso 
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Central (CNS). Los síntomas incluyen: náusea, vómito, mareo o vértigo, 

contorciones musculares, visión borrosa, pérdida de conocimiento y ataques. A tres 

atmósferas, CNS toxicidad ocurre en menos de dos horas. Finalmente, a seis 

atmósferas toxicidad ocurrirá en solamente pocos minutos. (AGA Fano S.A., 2005) 

A pesar de su uso permanente en la sociedad y sus actividades de desarrollo, las sustancias 

peligrosas han tenido efectos negativos grandes sobre la salud y el medio ambiente, las sustancias 

peligrosas han sido artífices de desastres en casos cuando se han producido derrames químicos 

afectando no solo a la fauna y la flora, sino también los ambientes de las comunidades que 

desempañan sus labores cerca a lugares afectados, lo que trae perdidas en los recursos hídricos y 

daños que perduran por años en los suelos productivos, lo que pone en riesgo la calidad de vida de 

las sociedades que puedan verse beneficiados de dichos lugares afectados.  

Las sustancias y residuos peligrosos también pueden desencadenar otros tipos de emergencias 

y desastres, el riesgo permanente de una emisión de gases, explosión o incendio de materiales o 

líquidos combustibles, escapes de sustancias comburentes y/o toxicas, la liberación al ambiente de 

sustancias y residuos infecciosos o radiactivos o el posible derrame de sustancias corrosivas, por 

mencionar solo algunos pocos escenarios que pudieran producirse, los cuales generan condiciones 

de riesgo en cualquier actividad en la cadena de extracción, beneficio, almacenamiento, uso y 

disposición de las sustancias peligrosas y cualquier residuos producido que tuviera contacto o 

adquiriera cualquier condición de peligrosidad.  

Las perdidas más lamentadas en cualquier tipo de desastres son las vidas humanas, las 

sustancias peligrosas ocasionan gran daño sobre las comunidades afectadas y pueden también, 

ocasionar daños que tienen impactos que perduran por años en el medio ambiente. En el anexo D, 
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se presenta una lista con el histórico de los principales desastres ocurridos desde la década de los 

40 hasta la actualidad a nivel mundial.  

A pesar de que todos los riesgos o emergencias que involucran sustancias y residuos peligrosos 

son relativamente previsibles, los efectos que dichas emergencias ocasionan tienen efectos 

considerables sobre la sociedad, además de involucrar y demandar gran cantidad de recursos de 

varias índoles para su atención y recuperación, como lo son los humanos, técnicos, económicos, 

de infraestructura pero principalmente de educación y conocimiento con esfuerzos determinantes 

en su preparación y entrenamiento para hacer frente adecuado a cualquier situación de accidente, 

emergencia o desastre desencadenado por sustancias o materiales peligrosos.  

En la figura 1 adaptada a partir de (Haddad, s,f) se muestran algunos de los principales efectos 

o impactos de los desastres ocasionados por sustancias y residuos peligrosos. 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 20 

 

Figura  1 Impactos de desastres con sustancias o residuos peligrosos

 

Elaboración propia en base a (Haddad, s,f) 

La diversidad de impactos y gran probabilidad de ocurrencia de algún hecho accidental que 

involucren sustancias y residuos peligrosos, ha hecho que a nivel internacional se le dé la 

relevancia oportuna a dicho tema, por lo que se han adelantado esfuerzos en cuanto a la regulación 

de la gestión, transporte y disposición de las sustancias y residuos peligrosos.  

Dichos esfuerzos han permitido que Colombia se adapte a los lineamientos establecidos y con 

ellos, formule un esquema normativo que permita la regulación los riesgos de las sustancias y 

residuos peligrosos y acompañando dichos temas, también se han formulado normas, estrategias 

y herramientas para la gestión del riesgo de desastres, tema en el cual, el país ha estado acorde con 

Impactos de  
desastres con 
sustancias o 

residuos 
peligrosos 

Impactos 
ambientales 

longevos

Pérdida de 
vidas 

humanas

Desgaste de 
la imagen de 
la industria y 
del gobierno

Daños 
psicológicos a 
la población

Pérdidas 
económicas

Daños a la 
salud de la 
comunidad



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 21 

 

las líneas bases internacionales y pretende un buen marco normativo y adecuada articulación para 

lograr una gestión efectiva de los riesgos de desastres.  

La necesidad del presente análisis surge por conocer el estado de la articulación de las amenazas 

antrópicas, más propiamente, las provenientes del manejo de sustancias y residuos peligrosos en 

las herramientas de gestión del riesgo de desastres, además de reconocer los avances en la gestión 

del riesgo en empresas y entidades preocupadas por la reducción del riesgo de desastres y 

emergencias que puedan desencadenarse por manejos inadecuados de las sustancias peligrosas y 

los subproductos generados en las actividades que demandan su uso.  

Toma relevancia la necesidad de reconocer los principales aspectos y disposiciones a tener en 

cuenta al momento de la formulación de planes de gestión del riesgo para que sus contenidos 

contemplen los mínimos básicos de articulación de las buenas prácticas en cuanto al manejo de 

sustancias peligrosas que fortalezcan los procesos de conocimiento, aprestamiento y preparación 

para dar una adecuada respuesta ante eventos desencadenados por el mal manejo de las sustancias 

peligrosas, siendo las herramientas de planificación de gestión de riesgo los determinantes o 

documentos base para la reducción y minimización de los riesgo de desastres (Ley 1523, 2012). 
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6. MARCO REFERENCIAL, NORMATIVO Y TEÓRICO 

  

6.1 MARCO REFERENCIAL  

La gestión del riesgo de desastres inherente a los riesgos y posibles eventos que puedan 

generarse a partir de sustancias peligrosas, ha hecho que muchas herramientas técnicas sean 

formuladas buscando siempre tanto el cumplimiento normativo, visto anteriormente y el adecuado 

direccionamiento que debe tenerse para lograr que todas las etapas del ciclo de vida de las 

sustancias peligrosas garanticen un mínimo de seguridad que permita a los operarios, las 

comunidades aledañas, los bienes materiales y el medio ambiente circundante contar con 

lineamientos bases concretos, para su seguridad y protección ante los riesgos reconocidos de las 

sustancias y residuos peligrosos.  

En la figura 32, se resumen de forma cronológica algunos de los documentos, tratados, 

acuerdos, convenios y eventos académicos que han forjado la gestión del riesgo de desastres y el 

manejo de sustancias y residuos peligrosos de los últimos 30 años, tanto en Colombia como en el 

resto de países miembros de los principales acuerdos y tratados internacionales 
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Figura  2 Cronología de Documentos e Información Referencia 

 Elaboración propia  

6.1.1 Documentos internacionales para gestión del riesgo  

El primero de la seguidilla de esfuerzos realizados a nivel internacional a partir de la década de 

los 80 en pro de la reducción del riesgo seria realizado en Tokio en el año 1989 donde se declararía  

el Decenio internacional para la reducción del riesgo de desastres naturales, cuyos objetivos se 

enfocaban en mejorar la capacidad de cada país para mitigar los efectos de los desastres, inclusive 

estableciendo sistemas de alerta temprana, también pretendía fomentar los conocimientos 

científicos y técnicos para conseguir la reducción en la pérdida de vidas y de bienes. Las 
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recomendaciones realizadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, serían aprobadas 

solo hasta el año 1992. Por ese entonces, se tenía el concepto de que los desastres eran solo 

naturales y las miradas del conocimiento y la preparación solo estaban enfocadas en las amenazas 

naturales y la forma de atender los posibles casos que pudieran presentarse.  

 

En la misma década del decenio internacional, se adelantaría el trabajo realizado por parte de 

la asamblea General De Las Naciones Unidas, la cual en el año 1994 firmaría el Plan de Acción 

de Yokohama para un Mundo más Seguro, el cual estaba bajo el marco del decenio internacional 

y dabas las directrices para la Prevención de los Desastres Naturales, la Preparación para casos de 

desastre y la Mitigación de sus Efectos. 

 

En el año 2005, se formularia el Marco de acción de Hyogo para el periodo 2005- 2015.  

Llevado a cabo en Japón, el marco internacional pretendía el compromiso de las partes a introducir 

en las políticas públicas los conceptos de prevención y evaluación de riesgos. (Marco de Acción 

de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 

desastres, 2005) 

El último paso en la gestión del riesgo a nivel internacional seria el marco de Sendai para la 

reducción del riesgo de desastres 2015-2030 denominada “Tercera Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidad sobre la Reducción del Riesgo de Desastres” (Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030, 2015) el cual retomaría todos los esfuerzos y avances logrados 

desde el decenio internacional para la reducción del riesgo de desastres llevado a cabo  28 años 

atrás.  
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6.1.2 Documentos internacionales para sustancias químicas  

La comunidad internacional reconoce los grandes impactos que las sustancias peligrosas y sus 

desechos pueden desencadenar, si se revisan los antecedentes de catástrofes a raíz de los peligros 

de sustancias peligrosas, se aprecia como los posibles impactos pueden dañar permanentemente el 

ambiente a niveles internacionales, por lo cual, se ha tenido acuerdos y convenios adelantados en 

los últimos años para la regulación de las sustancias, los residuos y la necesidad permanente de su 

adecuado manejo en todas las etapas de vida correspondientemente. 

Los últimos 28 años, se han adelantado por parte de las organizaciones internacionales, 

principalmente, las Naciones Unidas, los lineamientos para la regulación y normalización en el 

uso de sustancias peligrosas y los residuos que puedan tener o adquirir las características que los 

catalogan peligrosos.  

En el año 1989, el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación puesto en rigor en 1992, estando en concordancia al 

decenio internacional por la gestión del riesgo de desastres, el convenio de Basilea especifica lo 

concernirte al transporte transfronterizo de residuos y desechos peligrosos, pretendiendo su 

disminución como opción óptima para el manejo de los desechos peligrosos a futuro. 

Posterior a este, en el año 1998, se aprueba el convenio de Rotterdam, con el objetivo de 

promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del 

comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana 

y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ecológicamente racional 

(PNUMA, FAO, 1998)  
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Así como se mencionó en el marco normativo, los últimos años se han tenido herramientas 

como y tratados y convenios internaciones en pro de la unificación de esfuerzos para el 

mejoramiento tanto del medio ambiente, como también la salud y vida humana mediante la 

regulación de las sustancias peligrosas y sus residuos.  

El protocolo de Kioto, el convenio de Estocolmo o el convenio de Rotterdam son algunos de 

los ejemplos de las herramientas que se han tenido para la prevención de los daños provenientes 

de sustancias peligrosas.  

Las Naciones Unidas ha sido fundamental en la elaboración de documentos y guías base para 

la regulación y armonización de los métodos de realizar la gestión, manipulación, identificación y 

clasificación de las sustancias, buscando que se unifiquen esfuerzos permitiendo así la facilidad 

de la identificación y gestión de forma internacional. Las más recientes herramientas con la que se 

cuentan para el trabajo con sustancias peligrosas son las Recomendaciones relativas al Transporte 

De Mercancías Peligrosas Reglamentación modelo VOLUMEN 1 y 2 y el Sistema Globalmente 

Armonizado De Clasificación Y Etiquetado De Productos Químicos, el cual por medio del uso de 

pictogramas armoniza la forma de reconocer las sustancias peligrosas y los diferentes riesgos y 

recomendaciones que se deben conocer al momento de la interacción con las sustancias.  

6.1.3 Documentos e información técnica nacional para la gestión del riesgo  

Todos los documentos referentes de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, han buscado 

siempre el adecuado cumplimiento de la norma como también la adecuada armonización con 

lineamientos internacionales, buscando siempre la actualización permanente de la gestión del 

riesgo de desastres.  
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Con la creación de la unidad de gestión del riesgo de desastres desde el decreto 4147 del año 

2011, la cual en el  año 2012 formularia la GUIA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES 

MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, los cuales entraban a ser parte 

del cumplimiento a lo relacionado con las exigencias de la ley 1523 de 2012. La guía contempla 

los requerimientos mínimos a tener en cuenta en la elaboración de los planes municipales para la 

gestión del riesgo de desastres.  

Continuando con la formulación de las herramientas propuesta por la ley 1523, se formula 

también por parte de la unidad de gestión del riesgo el plan nacional para la gestión del riesgo de 

desastres 2013-2025 "una estrategia de desarrollo". La cual es el eje rector y documento guía de 

toda la gestión del riesgo a nivel nacional.  

Enfocando el análisis propuesto para el caso de estudio de la presente monografía, y con el fin 

de lograr tener bases para crear un comentario y aporte crítico con respecto a la articulación del 

manejo de las sustancias peligrosas, se tuvo en cuenta las herramientas a nivel local propuestas 

para la ciudad de Manizales, Caldas.  

Los documentos rectores para la gestión del riesgo de la ciudad de Manizales están enmarcados 

por la normativa legal vigente, la cual en el cumplimiento de la ley 1523, formularia el Plan 

Municipal Para La Gestión Del Riesgo de Desastres en el año 2016. Convirtiéndose este, en el 

documento orientador para todas las instituciones y habitantes de la ciudad en caso de tener que 

hacer frente y preparación ante cualquier tipo de amenaza, emergencia o desastre.  

En el mismo año y en el marco del plan municipal para la gestión del riesgo de desastres se 

formula por parte de la alcaldía la Estrategia Municipal Para La Respuesta a Emergencias, con el 

fin de referir todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual y 
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colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva. 

(Artículo 35, ley 1523) 

 

Por último y como herramienta más actualizada y reciente sobre la gestión del riesgo de 

desastres concerniente a las sustancias peligrosas y sus desechos es el documento CONPES 3868 

Política De Gestión Del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas, el cual tiene el fin de 

fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en todos sus ciclo de vida 

en todo el territorio nacional. El documento es un esfuerzo mancomunado y articulado entre 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud y Protección Social, 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 

 

6.1.4 Documentos e información técnica nacional para las sustancias y residuos 

peligrosos  

En cuento a la regulación de las sustancias peligrosas en el país, se han formulado documentos 

guías y normas técnicas como la NTC 4532, el cual fue formulado por el ICONTEC en el año 

1998 con el fin de regular el transporte de mercancía peligrosas, también explica la forma de 

elaborar y los componentes mínimos para la elaboración de las tarjetas de emergencia para 

transporte de materiales peligrosos 

Posterior a la NTC 4532, se formularia en el 2007 el documento guía de GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS, el objetivo del documento fue el de servir de 

herramienta de trabajo para funcionarios pertenecientes a las autoridades ambientales, sanitarias y 

de orden municipal, en la gestión ambientalmente sostenible de los residuos o desechos peligrosos, 
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respondiendo a la necesidad de contar con lineamientos y conceptos básicos que faciliten la toma 

de decisiones frente a la gestión integral de estos residuos o desechos. 

También en el 2007, el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial formularia el 

documento nacional Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de 

Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos, con el fin de fijar las condiciones técnicas 

a las que deberán sujetarse todos los sectores, servicios o actividades relacionados con el tema, a 

fin de prevenir y evitar daños sobre la salud humana y el medio ambiente en las etapas de 

almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas y sus residuos. (GUIAS AMBIENTALES 

DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS PELIGROSOS, 2007) 

 

En el año 2010, nuevamente el ICONTEC formularia una norma técnica relacionada en el 

manejo de sustancias peligrosas, la NTC 4435, propone lo correspondiente al transporte de 

mercancías y hojas de seguridad para materiales, determinando la forma y los contenidos de una 

hoja de seguridad, utilizando los lineamientos internacionales de identificación y clasificación y 

comunicación de los peligrosas de las sustancias.  

La importancia de contar con documentos de referencia y regulación actuales recae en la 

adecuada articulación en los sistemas de producción y administración, para lo cual son necesaria 

las jornadas de capacitación y socialización de los documentos rectores a tener en cuenta para el 

adecuado manejo que involucre sustancias o residuos con características peligrosas.  
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6.2. NORMATIVIDAD  

6.2.1 Convenios y tratados internacionales para la gestión del riesgo. 

El nivel legislativo del país ha estado comprometido firmando los principales documentos y 

está alineado con los lineamientos normativos internacionales propuestos en los últimos años, las 

sustancias peligrosas y los impactos a controlar también han sido tratados en las grandes reuniones 

internacionales para el mejoramiento ambiental y la preparación y reducción de eventos 

desencadenantes de desastres, viéndose vinculado en iniciativas como el Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989),  

Plan de Acción de Yokohama para un Mundo más Seguro, llevado a cabo en mayo de 1994 (Plan 

de Acción de Yokohama para un Mundo más Seguro, 1994)  

El país firmo también el Marco de Hyogo 2005- 2015.  Llevado a cabo en Japón en el año 2005. 

Comprometiéndose a introducir en las políticas públicas los conceptos de prevención y evaluación 

de riesgos. (Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones 

y las comunidades ante los desastres, 2005) 

Y más recientemente, siendo parte del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 

2015-2030 denominada “Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidad sobre la Reducción 

del Riesgo de Desastres” (Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

2015) 
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6.2.2 Convenios y tratados internacionales para las sustancias y residuos peligrosos  

La articulación del manejo y normatividad relacionada con las sustancias peligrosas, ha tenido 

bases sólidas en los lineamientos y trabajos realizados por la adecuada planificación y gestión del 

riesgo de desastres, encontrando un país con tendiente a la mejora continua desde los demás 

lineamientos internacionales, no solo en el tema de las sustancias y residuos peligrosos como ente 

importante a tener en cuenta para la gestión del riesgo de desastres, sino también con iniciativas 

mayores y compromisos de trasformación mundial. 

Las sustancias y residuos peligrosos también han sido un tema de interés y regulación en 

ámbitos internacionales. El convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación el cual fue adoptado el año 1989 y 

puesto en rigor en 1992, especifica lo concernirte al transporte transfronterizo de residuos y 

desechos peligrosos, pretendiendo su diminución como opción óptima para el manejo de los 

desechos peligrosos a futuro. 

Posterior a este, en el año 1998, se aprueba el convenio de Rotterdam, con el objetivo de 

promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del 

comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana 

y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ecológicamente racional 

(PNUMA, FAO, 1998)  

 

El reconocimiento del cambio climático como una amenaza latente que ponen en riesgo nuestras 

formas de vida, hace que se tomen medidas con la intención de la transformación y el 
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mejoramiento mundial como son el protocolo de Kioto, el cual entro en vigor en el año 2009 

buscando la disminución en las cantidades de gases efecto invernadero y las responsabilidades 

adquiridas en la cumbre de la tierra en Rio 1992, su complemento en RIO + 20 y la COP 21, 

realizada el año 2015 en Brasil para comprometerse a la conservación ambiental y el desarrollo 

sostenible que garantice un mejor futuro a las próximas generaciones, pretendiendo siempre 

espacios adecuados para el desarrollo, con garantías de seguridad y planificación en los territorios 

que permitan el equilibro buscado entre sociedad y medio ambiente. 

El Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2001, 

realizaría el convenio de Estocolmo el cual fue firmado por 151, de los cuales el gran ausente en 

los países llamados desarrollados es nuevamente Estados Unidos, en el año 2004 entra en rigor 

con el objetivo de emprender acciones de forma prioritaria ante los contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs). 

Más adelante en el año 2015, Se formula por parte de las Naciones Unidas el libro de 

“Recomendaciones relativas al Transporte De Mercancías Peligrosas Reglamentación modelo 

VOLUMEN 1 y 2” (Naciones Unidas , 2015) el cual presenta todas las formas de clasificación e 

identificación de sustancias y residuos peligrosos para su transporte por carretera. Otorga y genera 

los numero ONU, con los que son reconocidas las sustancias peligrosas en sus etapas de transporte. 

Los últimos esfuerzos internacionales en la regulación de las sustancias peligrosas, es el Sistema 

Globalmente Armonizado De Clasificación Y Etiquetado De Productos Químicos, el cual fue 

generado por las Naciones Unidas para la armonización en las formas y metodologías para 

clasificado y etiquetado, la herramienta en su primera versión fue publicada en el año 2003. La 

versión disponible es la cuarta edición publicada en el 2011 y explica de forma clara la forma para 
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clasificar las sustancias peligrosas por medio de pictogramas y se enfoca en la priorización y 

formas de asignar las medidas de seguridad dependiente del tipo de sustancia peligrosa que se 

clasifica. 

 

6.2.3 Normativa nacional para la gestión del riesgo de desastres.  

La gestión del riesgo a nivel nacional se ha ido consolidando en base a los criterios 

internacionales antes mencionados y los antecedentes que han llevado al país a una adaptación y 

evolución en las maneras de legislar la gestión del riesgo de desastres.  

Desde el año 1994, en ese entonces el ministerio de educación por medio del decreto Resolución 

7550 regulo las actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y 

desastres, resolución de vital importancia, ya que busca que desde los colegios se promueva la 

gestión de riesgo relacionándola con la cotidianidad del manejo de las sustancias químicas. 

En el año 1995, por medio del decreto 969 por el cual se organiza y reglamenta la red nacional 

de centros de reserva para la atención de emergencias, expresa la necesidad del fortalecimiento del 

sistema nacional para la prevención y atención de desastres, previsto por la Ley 46 de 1988 y por 

el Decreto-Ley 919 de 1989, con la organización y funcionamiento de la red nacional de centros 

de reserva para la atención de emergencias, cuyo objetivo es el de disponer, con carácter 

permanente, en cada uno de los departamentos del país, de suministros básicos para las 

comunidades afectadas, así como de equipos y elementos especializados para apoyar a las 

entidades operativas en la realización de actividades de control de eventos de origen natural o 

antrópico. 

El Decreto 93 de 1998, por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. Fue diseñado para orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 34 

 

prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la atención y recuperación en caso de 

desastre.  

La más reciente norma es la lay 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, otorga la 

responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres a todas las autoridades y los habitantes del 

territorio colombiano, y define la gestión del riesgo de desastres como un proceso social, el cual 

involucra no solo lo natural, sino la estrecha relación y diferentes dinámicas de las sociedades con 

su territorio.  

La ley, que hoy por hoy es la carta de navegación de la gestión del riesgo a nivel nacional, en 

su artículo 42 obliga a las empresas que desarrollen grandes proyectos, o aquellas que sus 

actividades puedan producir condiciones de riesgo a realizar análisis específicos y planes de 

contingencia, considerando los posibles efectos sobre la salud humana, lo que representa un avance 

significativo al involucrar a las empresas e industrias donde se presentan los más grandes riesgos 

de desastres desencadenados por los peligros inherentes a la manipulación y gestión de las 

sustancias peligrosas.  

 

6.2.4 Normativa nacional para sustancias y residuos peligrosos.  

Con la preocupación inmediata por disponer de lineamientos claros sobre el manejo debido de 

las sustancias y residuos peligrosos en Colombia y la necesidad de involucrarlos en los procesos 

de gestión del riesgo de desastres, se inicia a legislar con criterios de prevención, control, y manejo 

pero sin dejar de lado la atención y respuesta a los eventos adversos o perjudiciales causados por 

las sustancias peligrosas en sus etapas de manejo, aprovechamiento, transporte, almacenamiento, 

medidas de seguridad propias y la misma disposición final de los residuos generados o materiales 
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impregnados o contaminados con los mismos para que no se conviertan en amenazas constantes a 

la salud y el medio ambiente. 

La normativa generada a partir de la necesidad de su correcta aplicación, permite ahora una 

comprensión mejor de los riesgos y exigencias envueltas en su manejo, que permite una aplicación 

real en todos los ámbitos de aplicación. 

La gestión del riesgo y la normativa reguladora del tema, ha encontrado históricamente 

antecedentes considerables sobre los efectos generados por el inadecuado manejo de las sustancias 

químicas peligrosas y los impactos negativos que la mayoría de las veces, han ocasionado daños 

tanto en la salud como también en el medio ambiente, reconociendo las sustancias peligrosas como 

una amenaza que puede desencadenar emergencias y desastres a niveles locales, municipales, 

departamentales, nacionales y transfronterizos, por lo que las comunidades internacionales han 

enfocado y unificado esfuerzos para lograr obtener una correcta gestión de las sustancias y residuos 

peligrosos, abarcando no solo su manejo sino también las condiciones para su identificación, 

características, manejo y disposición final.  

En Colombia desde el año 1993, se cuenta con iniciativas jurídicas y legales sobre las temáticas 

relacionadas con el manejo de las sustancias peligrosas y sus desechos. La ley 55 de 1993 y la Ley 

430 de 1998, “por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a desechos 

peligrosos” (Ley 430 , 1998) inicia una seguidilla de normas que velan por la salud humana en lo 

que es el manejo para proteger mayormente el medio ambiente.  

En el año 2000, se dicta el Decreto 2676. “por el cual se reglamenta la gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares”, (Decreto 2676, 2000) reconociendo consigo los altos impactos 

que genera la práctica de salud, y los diferentes procesos relacionados con la atención de pacientes 
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en estado de enfermedad y los diferentes uso de agentes o sustancias peligrosas en momentos de 

diagnóstico, tratamiento o seguimiento de los procesos evolutivos de un paciente.  

Posterior a al decreto 2676 del año 2000, el Ministerio de Ambiente publica la Resolución 1164 

de 2002. Con la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 

hospitalarios y similares.   

La diversidad de sustancias peligrosas y desechos biológicos inmersos en las prácticas médicas, 

mejor explicados en la Resolución 1164 obligan a la rigurosidad normativa en temas de vital 

relevancia, como los residuos anatomopatologicos o biosanitarios relacionados a la atención del 

paciente y los generados en el diagnóstico y prescripción médica como envases presurizados, 

antibióticos y sustancias radiactivas, (Resolucion 1164, 2002) las cuales en caso de que su manejo 

no sea el adecuado, representan una amenaza considerable a la salud pública y ambiental, por lo 

que es pertinente la normativa reguladora de todos los manejos de los residuos hospitalarios que 

generalmente son peligrosos. 

El decreto 4741 del año 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” (Decreto 4741 

, 2005)entre a ser regulador del manejo de las sustancias, con lo que se busca la reducción de los 

riesgos, y la incorporación efectiva de los lineamientos internacionales para el control de las 

mismas. 

Tres años más adelante, es formulada la ley 1252 de 2008, "Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones" (Ley 1252, 2008) entra a respaldar el Decreto 4741, dando prohibiciones 

específicas sobre sustancias a evitar y de especial manejo. Lo que permite afirmar, un interés 
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común, por el adecuado manejo de las sustancias peligrosas como ente estratégico para la gestión 

de riesgos asociado a sustancias peligrosas y químicas. 

La ley 253 de 1996 tiene como objeto la regulación del manejo y transporte transfronterizo de 

las sustancias peligrosas, dando cumplimiento a lo acordado en el convenio de Basilea, el cual fue 

adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992. (Ley 253, 1996)El 

Convenio es la respuesta de la comunidad internacional a los problemas causados por la 

producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o 

para el ambiente (ecoestrategia.com, s.f) 

La formulación de la ley 253 en el año 1996 hace referencia a la conformidad y trabajo por el 

cumplimiento de los lineamientos internacionales, encaminados a la gestión integral de los 

diferentes posibles daños, relacionando estos en la gestión del riesgo que tiene como principal 

estrategia la reducción de los agentes amenazantes causantes de los desastres, que en el caso de 

análisis con las sustancias peligrosas y sus residuos.  

La resolución 1362 de 2007, “por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el 

Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos” (Ley 1362, 2007), a que hacen 

referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, articulando consigo 

los lineamientos nacionales en materia, y hace expansible la gestión del buen manejo de los 

residuos peligrosos, su cuantificación, control, reducción de su generación y el debido registro y 

reporte de las cantidades generadas, como también su adecuado aprovechamiento pos consumo o 

disposición final.  

La normativa legal vigente como el decreto 1076 del año 2015, permite un adecuado 

conocimiento de la problemática estudiada además del seguimiento de la generación, manejo, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#28
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aprovechamiento y disposición de sustancias peligrosas y todo lo normativa correspondiente al 

sector ambiente y desarrollo sostenible (Decreto 1076 , 2015). Dando una compilación en el tema 

ambiental a nivel nacional y recoge las  herramientas válidas para una adecuada articulación en 

los instrumentos de planificación y gestión del riesgo normada esta por normativas nacionales 

como: 

Ley 99 de 1993, “ley general ambiental de Colombia” (Ley 99, 1993); Ley 152 de 1994 “por la 

cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo” (Ley 152 , 1994); Ley 388 de 1997 “por 

el cual se reglamentan los planes de ordenamiento territorial” (Ley 388, 1997) ; Decreto 1640 de 

2012 “por la cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de 

las cuencas hidrográficas y acuíferos” (Decreto 1640 , 2012).  

La importancia reconocida del adecuado manejo, control y disminución de las sustancias 

peligrosas en el planeta, ha hecho que cada vez más partes se unan en el intento por la conservación 

del medio ambiente, a la disminución de las vulnerabilidades y la gestión “integral” de los riesgos 

de desastres, tomando el termino integral, como relación a la necesidad de realizar procesos 

incluyentes, que permitan tener acceso a ambientes de conocimiento, desarrollo y gestión, dando 

la importancia necesaria a la gestión de los desastres.  

Es importante adherir todos los sistemas productivos y administrativos a los lineamientos 

actuales de gestión integral tendiente al desarrollo sostenible, cumpliendo con los parámetros para 

lograrlo establecidos internacionalmente y generando una conciencia al interior de todas las 

personas y organizaciones que de una u otra forma, hagan parte de la cadena de uso de las 

sustancias peligrosas, o la responsabilidad extendida de los residuos que se generan después de 

algún proceso realizado.  
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La evolución de las normativas a través de los últimos 30 años tanto para las sustancias y 

residuos peligrosos como para la gestión del riesgo de desastres ha permitido que cada vez se 

cuente con un número mayor de normas regulativas y prohibitivas, herramientas que han dado 

fuerza a los marcos técnicos con los que se desarrollan actividades diarias tanto productivas como 

aquellas de estructuración y redacción de documentos rectores como planes de gestión del riesgo, 

planes de ordenamiento territorial y hasta los mismos planes de desarrollo, los cuales también 

deben permitir que a medida que se reducen los niveles de jerarquía, se puedan articular de forma 

pertinente y escalonada, permitiendo así que desde los ideales de desarrollo, se involucre la gestión 

del riesgo y de la mano de esta, la adecuada gestión y manejo de las sustancias y residuos 

peligrosos.  

En la figura 31 se muestra de forma cronológica algunas de las normativas que han sido base 

de la actual normatividad vigente en cuanto al tema de sustancias y residuos peligrosos además de 

las concernientes a la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. 
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Figura  3 Cronología de Normas y Regulaciones 

Elaboración propia 

Haciendo análisis detallado de las normativas que hemos tenido vigentes en los últimos años, 

se presenta una breve reseña de los lineamientos más importantes de algunas de las normas 

estructurales que definen y regulan las políticas de manejo de sustancias y residuos peligrosos y 

su incorporación de la gestión del riesgo de desastres, la cual también está conformada y 

reglamentada por lineamientos normativos nacionales e internacionales resumidos a continuación 

y mejor explicado en el Anexo A Matriz de Análisis donde se presenta de forma detallada el 

análisis de las normativas y su aporte en el manejo de sustancias peligrosas y la debida gestión del 

riesgo que debe incorporar los agentes y residuos peligrosos.  

 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 41 

 

6.3 MARCO TEÓRICO  

Las actividades que día tras día se llevan a cabo, realizadas generalmente en busca de desarrollo 

económico, social y cultural, producen diferentes residuos en toda la cadena productiva de 

aprovisionamiento, producción y valor agregado que sus materias primas y procesos de 

transformación demandan y generan hasta llegar a cualquier producto, bien o servicio, dependiente 

de la necesidad que se desee satisfacer. 

La búsqueda de desarrollo, investigación e innovación continua,  son parte importante en el 

normal ciclo de superación y generación de nuevos conocimientos y dominios de los cuales está 

interesado siempre el hombre como comunidad y sociedad, aunque en ocasiones olvidándose del 

ambiente que lo alberga y le proporciona las materias primas,  fuentes de sustento que le permite 

desarrollar todas sus dinámicas de vida. 

Los impactos generados en ocasiones por desconocimiento, des interés ambiental o poca 

capacidad técnica, tecnológica y económica para el adecuado aprestamiento y manejo de los 

derivados de nuestras actividades cotidianas, provocan daños irreversibles en el ambiente y la 

sociedad, dejando marcas palpables irrecuperables en ocasiones, o que en algunos de los casos, 

presentan posibilidad de recuperación pero demandando grandes inversiones de mano de obra, 

tecnología, terrenos y pausas en los procesos productivos, que hacen inviables los procesos de 

recuperación de los impactos generados, lo que provoca abandono de los suelos productivos, 

cambios en las vocaciones y usos del suelo, además del desplazamiento de la mano de obra y las 

comunidades que disfrutaban de los bienes que un ambiente sano y productivo puede ofrecer.  

Los grandes impactos ambientales producto de sistemas productivos, generalmente, vienen 

asociados a la extracción, adquisición, transporte, almacenamiento, manejo, uso y disposición final 

de los productos o residuos compuestos o contaminados por sustancias peligrosas, las cuales, como 
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su nombre lo relaciona, representan peligro o amenaza para la salud pública o el medio ambiente 

en el que se manipula o dispone, 

En Colombia, el sector de sustancias químicas se constituía en el año 2014 por 

más de 600 industrias de abonos, plásticos, caucho sintético, sustancias químicas 

básicas y otros productos químicos que representaron el 6,6% del total de industrias 

manufactureras del país. Estas industrias concentraron el 5,9% (40.432) del 

personal ocupado y su participación bruta fue cercana a los 20 billones de pesos, 

equivalente al 9,8% del total del sector evidenciando un gran aporte a la economía 

nacional y a la generación de empleo formal. (DANE , 2016) 

No obstante, las sustancias químicas peligrosas, no solo se encuentran en los grandes sistemas 

productivos o la industria desarrollada, las sustancias peligrosas se encuentran en nuestro diario 

que hacer y vivir, desde elementos utilizados en la cocina, los utensilios de aseo, el garaje, o la 

misma ropa o accesorios que comúnmente utilizamos como el celular, las lámparas fluorescentes, 

los aerosoles o el quita esmalte de las mujeres, etc.  

Las sustancias químicas peligrosas mejor explicadas por el profesor LUIS ELBERTO 

MARTÍNEZ en el seminario “MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS” del 

año 2016 llevado a cabo en la ciudad de Manizales, las define como “los elementos, compuestos, 

mezclas, soluciones y sustancias, las cuales al ser liberadas al ambiente ocasionan peligros 

sustanciales a la salud pública y a la calidad del ambiente. Constituyéndose su peligrosidad por 

una propiedad inherente o intrínseca que las hace corrosivas, reactivas, radiactivas, explosivas, 

infecciosas, toxicas o inflamables”. 
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Los impactos por el mal manejo de las sustancias peligrosas son muy grandes y la falta de 

conocimiento y protocolos normalizados para su manejo hace que muy frecuentemente se 

presenten casos adversos en su manipulación, dejando secuelas en la salud de quienes sufren de 

los impactos, la población aledaña afectada y el ambiente resiliente en algunos casos, pero muy 

vulnerable a los diferentes ataques antrópicos que permanentemente debe asumir.  

6.3.1 RESEÑAS DE ALGUNOS DESASTRES CON SUSTANCIAS Y RESIDUOS 

PELIGROSOS.  

La descripción de desastre ya sea natural o antrópico, está mejor descrita por la oficina de las 

naciones unidas por la reducción de los desastres naturales, en el documento, Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres, en sus líneas describe el desastre como:  

El resultado de la combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones 

de vulnerabilidad presentes, y capacidades o medidas insuficientes para reducir o 

hacer frente a las posibles consecuencias negativas. El impacto de los desastres 

puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y otros efectos negativos en el 

bienestar físico, mental y social humano, conjuntamente con daños a la propiedad, 

la destrucción de bienes, la pérdida de servicios, trastornos sociales y económicos 

y la degradación ambiental. (UNISDR , 2009) 

A continuación, se presenta una breve reseña de algunos de los desastres más relevantes tanto 

a nivel nacional como internacional, que involucraron sustancias peligrosas y/o residuos con 

características peligrosas, los cuales tuvieron impactos negativos en la salud humana y el medio 

ambiente.  
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6.3.1.1 Desastres internacionales con efectos sobre la salud humana 

Explosión de Oppau. Oppau, Alemania. 21 de septiembre de 1921 

La planta de BASF en Oppau, Alemania, producía sulfato de amonio, pero 

durante la escasez de azufre en la Primera Guerra Mundial, cambió su producción 

a nitrato de amonio. 

El nitrato de amonio es higroscópico, lo que hace que su mezcla con sulfato de 

amonio, anterior producto de la planta, y bajo la presión de su propio peso en un 

silo de almacenamiento, se convierta en una sustancia sólida parecida al yeso. 

Los trabajadores tenían que usar picos para poder retirar el material de los silos. 

Fue ante este problema que decidieron usar pequeñas cantidades de dinamita para 

aflojar el material de un silo 4500 toneladas de nitrato de amonio y sulfato de 

amonio que se había solidificado. 

La naturaleza explosiva del nitrato de amonio hizo que esto no fuera una buena 

idea. 

La explosión generada dejó un saldo de 500 personas muertas, y más de 2000 

heridos. Destruyó el 80% de los edificios de Oppau, y formó un cráter de 125 

metros de largo y 19 metros de profundidad. La explosión se escuchó a más de 300 

kilómetros de distancia. (IngenieriaQuimica.org, 2017) 
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Imagen  1 Explosión de Oppau 

Tomado de coque42.blogspot.com.co/2015/12/las-6-explosiones-mas-grandes.html 

 

Texas city, Estados Unidos 16 de abril de 1947 

El nitrato de amonio estuvo involucrado en este accidente. El navío francés SS 

Grandcamp, amarrado en Texas City, Texas, ya había cargado y se disponía a 

trasladar 2,300 toneladas de nitrato de amonio. 

El 16 de abril de 1947, mientras aún estaba atracado en el muelle de carga, se 

detectó humo proveniente de las bodegas del buque, el capitán ordenó a la 

tripulación utilizar el sistema de vapor para extinguir el fuego. Esta acción 

contribuyó al fuego, convirtiendo el nitrato de amonio en óxido nitroso (un oxidante 

fuerte), y al mismo tiempo elevando la temperatura en la bodega. 

El color inusual del humo desprendido de la bodega del buque (amarillo-

anaranjado, por la quema del óxido nítrico), atrajo a una multitud de espectadores 

a la costa, quienes creían que se encontraban a una distancia segura del buque. 
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El nitrato de amonio alcanzó el umbral explosivo. Casi 1000 edificios en tierra 

quedaron destruidos, incluyendo la planta química de Monsanto adyacente al 

puerto, se estima que la explosión causó 576 muertes, aunque el número final no se 

pudo determinar. (IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

Imagen  2 Texas city, Estados Unidos 16 de abril de 1947 

Tomada de www.mercortecresa.com/bloghome/incendios-historicos-el-desastre-de-texas-city 

 

Desastre de Flixborough. Flixborough, Inglaterra. 1974 

El 1 de junio de 1974, la planta de la compañía inglesa Nypro en Flixborough, 

Inglaterra, sufrió una enorme explosión provocada por un escape de ciclohexano 

que causó la muerte de 28 trabajadores e hirió a 86 más.  

Hacia finales de marzo de ese año, se había descubierto una grieta en el reactor 

número 5, por la cual se fugaba ciclohexano. En ese momento se decidió sacar fuera 

de línea al reactor 5, conectando los reactores 4 y 6 entre sí mediante un bypass. 
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Esta nueva línea de bypass no cumplía con los requerimientos de presión de 

servicio. Eventualmente, el 1 de junio se fisuró, liberando grandes cantidades de 

ciclohexano caliente, no tardó en alcanzar el punto de ignición, provocando la 

explosión que prácticamente demolió el sitio. 

El saldo fue de 28 personas muertas y 36 heridas en la planta, junto con 50 

heridos fuera de las instalaciones. Los fuegos en la planta continuaron durante 10 

días. Más de 2000 propiedades cercanas a la planta resultaron dañadas. 

(IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

Imagen  3 Flixborough, Inglaterra. 1974 

Tomado de www.elpensante.com/mujer-vio-en-las-noticias-desastre-industrial-4-horas-antes-de-que-sucediera 

 

Desastre de Seveso. Seveso, Italia. 10 de julio de 1976 

El 10 de julio de 1976, una explosión menor en una pequeña planta industrial 

perteneciente a la firma ICMESA generó una nube de dioxina tóxica que se esparció 

por toda la ciudad de Seveso (17.000 habitantes) y 10 comunidades aledañas. 
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La planta química continuó abierta durante 8 días después del accidente, hasta 

que finalmente los magistrados locales decidieron clausurarla. Transcurrieron 10 

días hasta que la empresa confirmó que efectivamente se había liberado una dioxina 

tóxica. Sólo entonces las autoridades gubernamentales comprendieron el riesgo 

involucrado. 

Por el pánico, los habitantes huyeron abandonando a animales y mascotas que 

murieron de hambre. El efecto adverso más claro fue el cloracné (un tipo de acné 

producido por el contacto con compuestos aromáticos), con 193 casos. 

Esta catástrofe dio lugar a nuevas reglamentaciones sobre seguridad industrial. 

En particular, fue el catalizador de la “Directiva Seveso” de la Comunidad Europea 

(originada en 1982 y luego modificada en 1996 y 2005), que busca mejorar la 

seguridad de sitios que manejan grandes cantidades de productos químicos 

peligrosos. (IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

Imagen  4 Seveso, Italia. 10 de julio de 1976 

Tomado de www.unabrevehistoria.com/2008/05/el-desastre-de-seveso.html 
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Desastre de Bhopal. Bhopal, india. 3 de diciembre de 1984 

El accidente de Bhopal es considerado el peor desastre industrial de la historia 

de la humanidad. 

El desastre se originó la noche del 2-3 de diciembre de 1984, con una fuga de 

gas isocianato de metilo de una planta de pesticidas, propiedad en ese entonces de 

Unión Carbide y el gobierno Indio. 

El ingreso de agua a un tanque que contenía 42 toneladas de isocianato de metilo 

provocó una reacción exotérmica, acelerada por la presencia de hierro resultante de 

la corrosión de tuberías no aptas para el servicio. La reacción elevó la temperatura 

del tanque a 200ºC, y en consecuencia subió la presión. Esto forzó la apertura de la 

válvula de venteo de emergencia del tanque, liberando alrededor de 30 toneladas 

de isocianato de metilo a la atmósfera, en un lapso de 45 a 60 minutos. 

La nube de gas, altamente tóxico y más denso que el aire, se dispersó a baja 

altura en dirección a Bhopal. Los habitantes de Bhopal, al despertar con tos, 

irritación y sofocamiento, comenzaron a huir de sus viviendas. El número de 

muertes inmediatamente luego de la fuga fue de 2259, y rápidamente creció a 8000 

en las primeras dos semanas. Se estima que otras 8000 personas murieron luego, 

por enfermedades derivadas de la exposición al gas. Los servicios de emergencia y 

hospitales quedaron completamente sobrepasados. Alrededor de 400.000 residentes 

huyeron de la zona de manera subrepticia y desordenada. 

Luego de una larga batalla legal entre Union Carbide y el gobierno de India, en 

junio de 2010 siete empleados de la planta fueron condenados por muerte por 
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negligencia, y sentenciados a 2 años de prisión. Union Carbide también tuvo que 

pagar US$ 470 millones (valor de 1989) de restitución financiera para un fondo de 

apoyo a las víctimas. (IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

 

Imagen  5 . Bhopal, india. 3 de diciembre de 1984 

Tomada de procesosconstructivos123.wordpress.com/2014/12/04/30-anos-del-desastre-industrial-de-bhopal-

india/ 

Explosión Toulouse, Francia. 21 de septiembre de 2001 

El nitrato de amonio fue protagonista del desastre, el 21 de septiembre de 2001, 

la planta de fertilizantes AZF (perteneciente al grupo Total) fue protagonista del 

peor de los accidentes de la ciudad. Explotaron 300 toneladas de nitrato de amonio, 

dejando 29 muertos y más de 2500 heridos. La explosión destruyó la fábrica por 

completo, dejando un cráter de casi 30 metros de profundidad y 200 metros de 

diámetro. 
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Se cree que un empleado vertió un recipiente mal etiquetado que contenía 500 

kg de dicloroisocianurato de sodio sobre un hangar con 300 toneladas de nitrato de 

amonio. En condiciones de calor y humedad, el dicloroisocianurato de sodio podría 

haber reaccionado con el nitrato de amonio formando tricloruro de nitrógeno, 

compuesto altamente inestable que al descomponerse, puede liberar el calor y 

presión necesarios para detonar el nitrato de amonio. (Xatakaciencia, 2013) 

(environmentallawyers, 2017) 

 

Imagen  6 Francia. 21 de septiembre de 2001 

Tomado de www.ingenieriaforense.com/noticias/2015/8/21/8b0dndros0s3bihlxmal755grpsyvk 

 

Explosión Texas, Estados Unidos marzo de 2005 

En la refinería de British Petroleum (BP), una explosión producto de un escape 

de hidrocarburos dejó como saldo 15 muertos y 200 heridos. 
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Esta refinería de Texas City era la tercera mayor refinería de Estados Unidos, 

con una capacidad de 437.000 barriles por día. Había sido adquirida por BP en 

1999, luego de fusionarse con Amoco. 

La investigación oficial determinó que la explosión se generó cuando una nube 

de vapores de hidrocarburos más densos que el aire entró en contacto con una fuente 

de ignición (posiblemente el motor de un vehículo que estaba en funcionamiento 

en la planta). 

La investigación del accidente mostró que los factores humanos y técnicos 

fueron la causa del accidente: cansancio de los obreros, recortes de gastos, 

desorganización, falta de informes técnicos, y mal mantenimiento de las válvulas 

de presión, sensores de nivel, alarmas y otros instrumentos de seguridad. 

(IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

Imagen  7 Estados Unidos marzo de 2005 

Tomado de firestation.wordpress.com/2010/10/04/incendio-refineria-bp-texas-2005/ 

 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 53 

 

Explosión en reactor, Chernóbil, Ucrania 1986 

La explosión en el cuarto reactor esparció al medio ambiente al menos 200 

toneladas de material nuclear. El escape de radiación fue 400 veces superior al 

producido por la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima en 1945. Esta catástrofe 

nuclear mató a 50 personas y a 300.000 animales de forma inmediata. Pero más 

tarde hubo 4.000 casos de cáncer, y la zona de Ucrania es aún hoy inhabitable. 

Ecólogos rusos ha señalado que la contaminación radiactiva en los territorios 

cercanos a la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania, durará más de 300.000 años. 

Durante estos años el planeta ha estado a salvo de este foco contaminante gracias 

a la construcción de una especie de sarcófago: una enorme coraza de acero y 

hormigón para cubrir el cuarto reactor destruido y centenares de toneladas de 

escombros altamente contaminados de radiación. (IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 Es uno de los mayores desastres ambientales de la historia; durante una prueba 

en el que se simulaba un corte eléctrico se produjo un sobrecalentamiento del 

núcleo que terminó provocando la explosión de hidrógeno del interior. 

Las cantidades de dióxido de uranio, carburo de boro óxido de europio, 

materiales radioactivos y/o tóxicos expulsados y liberados a la atmósfera se 

estimaron en unas 500 veces los niveles liberados por la bomba atómica de 

Hiroshima en 1945. 

Las consecuencias para la población fueron graves: durante el primer día mil 

personas recibieron alrededor de 100 mSv, unas 20.000 cerca de 150 mSv y algunos 

hasta 500 mSv (dosis de radiación). Unas 600.000 personas recibieron dosis de 
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radiación por los trabajos de descontaminación y se evacuaron a más de 130.000 

personas. Unas 5.000.000 personas vivían en las zonas inmediatamente afectadas y 

unas 400.000 en áreas gravemente dañadas. (Xatakaciencia, 2013) 

 

 

Imagen  8 Chernóbil, Ucrania 1986 

Tomada de https://energia-nuclear.net/accidentes-nucleares/chernobyl 

 

Enfermedad de Minamata, Japon 1932. 

En Japón, en 1932, una empresa llamada Chisso Corporation acabó con la vida 

de entre 10.000 y 17.000 personas después de verter un compuesto tóxico llamado 

metilmercurio en las aguas de la bahía de Minamata durante más de treinta años. 

La intoxicación no sólo causó muertes, sino también terribles intoxicaciones y hasta 

casos de desórdenes mentales. En 1956, el año en que se detectó el brote, murieron 

46 personas. Las mascotas y los pájaros del lugar mostraban síntomas parecidos. 

Las víctimas no serían indemnizadas hasta 1996. El caso constituye uno de los 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 55 

 

llamados "cuatro grandes procesos" de la responsabilidad medioambiental en 

Japón. 

La catástrofe fue tan importante que incluso, tras un pequeño salto metonímico, 

ahora el síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento 

por mercurio se denomina así, Enfermedad de Minamata. (Xatakaciencia, 2013) 

 

Imagen  9 Japon 1932. 

Tomado de https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/8-gigantescas-catastrofes-medioambientales-

propiciadas-por-el-ser-humano 

 

6.3.1.2 Desastres internacionales con efectos sobre el medio ambiente.  

Los grandes impactos de los desastres químicos no solo han afectado la calidad 

de vida de las personas que manipulan las sustancias o que se encuentran cerca de 

los lugares de incidencia del desastre, el ambiente, ha recibido también gran parte 

de impactos que dichos desastres han acarreado a lo largo de nuestros últimos años 

https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/8-gigantescas-catastrofes-medioambientales-propiciadas-por-el-ser-humano
https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/8-gigantescas-catastrofes-medioambientales-propiciadas-por-el-ser-humano
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dejando consigo huellas incalculables en los ecosistemas y ambientes que nos 

albergan y rodean.  

A continuación se enlistan algunos de los desastres que han tenido gran impacto 

en el ambiente y han ocasionado daños irreversibles que han durado por décadas.  

Incendio Schweizerhalle, Suiza. 1 de noviembre de 1986 

Un incendio en la planta de agroquímicos de Sandoz, en Schweirzerhalle, Suiza, 

fue extinguido con los sistemas de incendio de esa planta. El agua utilizada, 

mezclada con unas 30 toneladas de pesticidas, se derramó en el río Rin, tiñéndolo 

de rojo. 

Se estima que el vertido causó la muerte de unos 500.000 peces, y se convirtió 

en el peor desastre ambiental de Europa durante una década. La remediación del 

río tomó casi 10 años. (IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

Imagen  10 Suiza. 1 de noviembre de 1986 

Tomada de www.swissinfo.ch/spa/desastre-en-basilea/31470004 
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Explosiones Jilin, China. 13 de noviembre de 2005 

Una serie de explosiones en la planta de anilinas de Jilin, en el noreste de China, 

dejó como saldo 5 muertos y más de 70 heridos. También como resultado del 

accidente, un derrame de benceno y nitrobenceno al río Songhua provocó que 

millones de personas se quedaran sin acceso a agua potable durante 10 días, 

teniendo que evacuar sus viviendas. 

Las investigaciones posteriores concluyeron que el episodio ocurrido se inició 

cuando operarios de la planta intentaron desbloquear una columna de rectificación 

de nitrobenceno, dejando una válvula abierta que aumentó la temperatura. Luego 

del fuego inicial, los tanques de almacenamiento cercanos (conteniendo benceno, 

nitrobenceno, y ácido nítrico) también se incendiaron y explotaron. 

(IngenieriaQuimica.org, 2017) 

 

Imagen  11 China. 13 de noviembre de 2005 

Tomada de redproteger.com.ar/safetyblog/?p=466 
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Vertimiento en Golfo de México. Estados Unidos 2010 

En 2010 se produjo una catástrofe medioambiental. Una plataforma de 

perforación de BP explotó, vertiendo petróleo en el Golfo de México durante tres 

meses. 225.000 kilómetros cuadrados fueron afectados. Se ignora cuál será el 

perjuicio medioambiental a largo plazo de este desastre. (Xatakaciencia, 2013) 

 

Imagen  12 Estados Unidos 2010 

Tomada de elblogverde.com/derrame-de-petróleo-en-golfo-de-México/   

 

Fuego de Al-Mishraq, Iraq 2003  

Otra catástrofe ambiental de alcance desconocido la produjo un incendio 

presuntamente provocado en 2003, en una planta de azufre de Al-Mishraq, cerca 

de Mosul, en Iraq, que se prolongó durante un mes liberando 910.000 toneladas de 

óxido de azufre. Miles de personas enfermaron. Fue el mayor escape de dióxido de 

azufre que se haya registrado en un incendio. (Xatakaciencia, 2013) 
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Imagen  13 Iraq 2003 

Tomada de rafamatas.blogspot.com.co/2015/03/todos-somos-naturaleza-pobre-naturaleza.html 

Derrame de cianuro en Baia Mare. Rumania 2000 

Ha sido el peor desastre ambiental en Europa desde Chernobyl. El 30 de enero 

del 2000, 100'000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro se filtraron a 

las aguas de Hungría, Serbia y Yugoslavia. Más de 100 personas fueron 

hospitalizadas por comer pescado tóxico y más de cinco toneladas de peces 

murieron. (rafamatas, 2015) 
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Imagen  14 Rumania 2000 

Tomada de (rafamatas, 2015)/2015/03/todos-somos-naturaleza-pobre-naturaleza.html 

 

Derrame de petróleo de Exxon Valdez, Estados Unidos 1989 

En 1989 se produjo otra catástrofe medioambiental que recuerda al vertido en el 

Golfo de México de 2010: el naufragio del Exxon Valdez originó el vertido de al 

menos 41,6 millones de litros de crudo en aguas de Alaska, contaminando 2.100 

kilómetros de costa y segando la vida de más de 150.000 animales. Este es el 

segundo mayor derrame petrolífero de la historia de Estados Unidos 

(Xatakaciencia, 2013) 
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Imagen  15 Estados Unidos 1989 

Tomada de www.nacion.com/vivir/ambiente/Alaska-recupera-derrame-petrolero_0_1404259585.html 

 

Incendios de los pozos de petróleo Kuwait 1991 

Ocurrido durante la guerra del golfo de 1991, Sadam Hussein y las fuerzas 

iraquíes ocuparon Kuwait hasta que fueron obligados a retirarse 

Mientras lo hacían, incendiaron unos 700 pozos de petróleo kuwaitíes, a modo 

de guerra de tierra quemada y para no dejar nada atrás, además, para evitar la acción 

de equipos de bomberos se colocaron minas alrededor de los mismos. 

La extinción de todos los incendios tardó 7 meses, consumiendo unos 6 millones 

de barriles de petróleo: todo el golfo se llenó de humo venenoso, hollín y cenizas, 

disminuyendo la calidad de aire. Se formaron lagos de petróleo que contaminaron 

cerca de 40 millones de toneladas de arena y tierra, formando capas de cemento 

alquitranado, cubriendo una superficie equivalente al 5% del país. Cientos de 
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cabezas de ganado y otros animales murieron con los pulmones ennegrecidos 

(Delgado, 1998) 

 

Imagen  16 Kuwait 1991 

Tomada de scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57271998000600002 

 

6.3.1.3 Desastres nacionales con efectos sobre la salud humana 

Los desastres ocasionados por sustancias peligrosas no solo han ocasionado desastres de gran 

magnitud en esferas internacionales, a continuación se presentan algunos casos colombianos donde 

se han desencadenado grandes emergencias y desastres con impactos principalmente sobre la salud 

humana.  

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57271998000600002
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Incendio y explosión Dosquebradas, 2011 

Una explosión, producto de un incendio desencadenado por la ruptura de un poliducto de 

Dosquebradas Risaralda el día 23 de diciembre de 2011, ocasiono la muerte a 29 habitantes de la 

zona y la contaminación de la quebrada aguazul aledaña al lugar de la emergencia  

 

Imagen  17 Dosquebradas, 2011 

Tomada de http://dosquebradasr.blogspot.com.co/2011/12/ 

 

Accidente explosión en Ecopetrol Barrancabermeja 2005 

En instalaciones de gerencia complejo Barrancabermeja de la empresa de 

Ecopetrol en Barrancabermeja Santander el día 18 de diciembre de 2005, ocurrió 

un incendio que produjo la muerte a 2 operarios y dejó un saldo de 7 más heridos. 

Después de un seguimiento de tres días y una serie de malos manejos técnicos en 

el momento de atender un imperfecto encontrado el día 16 de diciembre en un tapón 

de uno de los intercambiadores de la planta, el cual tenía la función de enfriar una 

mezcla entre propano y butano requerido en el proceso de extracción. La fuga 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 64 

 

presente en el tapón que fuel mal atendida en el momento de su reconocimiento, 

produjo que por las altas presiones presentes en el equipo, expulsara el tapón 

imperfecto, lo que produjo un escape del solvente que obligo a que toda el área 

fuera evacuada, al mismo tiempo de la fuga se realizaban trabajo de altura, por lo 

que 3 operarios se encontraban en un sistema de elevación de 13 metros, la nube de 

solvente envolvió el lugar donde se encontraban los operarios y después de entrar 

en contacto con una chispa producida por el equipo de elevación produjo la ignición 

del gas, el cual produjo una explosión que dejo como resultado el saldo fatídico del 

evento y una pérdida económica de 9 millones de dólares para la empresa. (Ortega, 

2011) 

 

Imagen  18 Barrancabermeja 2005 

Tomado de www.lafm.com.co/nacional/ecopetrol-no-se-ha-presentado-ningun-incendio-o-disturbio-operacional-

en-la-refineria-de-barrancabermeja/ 
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Explosiones y posterior incendio Cartagena 2013 

El día jueves 29 de agosto de 2013, en la unidad de ruptura catalítica de una 

refinería ubicada en la ciudad de Cartagena, se produjeron 3 explosiones y un 

posterior incendio que acabo con la vida de uno de los operarios de la planta y dejo 

4 heridos más de consideración. Las explosiones fueron generadas por la liberación 

descontrolada de agua de lavado de un tambor separador, el vertimiento de una 

mezcla de agua con hidrocarburo, lo que género que una gran columna de vapores 

inflamable se liberara en la planta, la cual al entrar en contacto con un punto caliente 

presente en una actividad de soldadura, genera la explosión que termino 

desencadenando el posterior incendio del nafta presente en la planta. (lunavas, 

2014) 

 

Imagen  19 Cartagena 2013 

Tomado de www.radiosantafe.com/2013/09/01/incendio-en-refineria-cartagena-deja-un-obrero-muerto-y-otros-

3-heridos/ 
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Explosión en bodega de químicos, Santa Marta. 2013 

El 29 de julio de 2013, en una bodega de Puerto Seco, Santa Marta, se produjo 

una gran explosión seguida de un gigantesco incendio, en esa bodega, de propiedad 

de la compañía Open Mundo, se almacena gran cantidad de productos químicos 

para la fertilización agrícola, que bajo ciertas combinaciones puede resultar 

explosivo. 

Al parecer la chispa de un juego pirotécnico con los que, paradójicamente, lo 

samarios pretendían conmemorar los 488 años de fundación de su ciudad, fue lo 

que produjo la explosión de los químicos almacenados.  

Con el incendio se generó una gran nube de polvo blanco y espeso que cubrió a 

más de 15 barrios a la redonda. 

La emergencia, que tardó más de ocho horas en ser controlada, fue atendida por 

los cuerpos de Bomberos de Cartagena y Santa Marta, y demás organismos de 

socorro. 

Las autoridades informaron que más de 500 personas de los alrededores de la 

bodega resultaron afectadas y de ellas, al menos, 80 fueron remitidas a distintos 

centros asistenciales por afecciones respiratorias. (UNIVERSAL, 2013) 
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Imagen  20 Santa Marta. 2013 

Tomado de www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/80-afectados-dejo-explosion-de-bodega-de-quimicos-

en-santa-marta-128600 

 

6.3.1.4. Desastres nacionales con efectos sobre el medio ambiente  

Lo impactos de los desastres vividos en el territorio colombiano no solo han 

tenido efecto sobre la salud humana, los ecosistemas colombianos también han 

sufrido el efecto de los desastres desencadenados por sustancias peligrosas. A 

continuación algunos de los desastres ambientales ocurridos en Colombia. 

Derrame de poliol en quebrada la zabaleta, Santa Bárbara, Antioquia 2017 

El miércoles 12 de abril de 2017, se  presentó el volcamiento de un camión que 

transportaba la sustancia química poliol en la Vía Panamericana, a la altura de Santa 

Bárbara (Antioquia).  

El volcamiento del vehículo provocó el derrame de la sustancia que transportaba 

el automotor en aguas de la quebrada La Zabaleta, lo que puso en riesgo a tres 
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familias que habitan fincas de la zona de forma directa por la contaminación 

producto del químico y unas 5 mil cabezas de ganado de haciendas del sector 

afectadas, que consumen líquidos provenientes del afluente La Zabaleta. 

Cientos de peces murieron al ser contaminados con la sustancia química, que 

tendría un pH superior a 12 y afecta no solo la salud de los animales sino que pone 

en riesgo también la de los humanos. (CARACOL, noticias.caracoltv.com/, 2016) 

 

Imagen  21 Santa Bárbara, Antioquia 2017 

Tomado de noticias caracol Colombia. noticias.caracoltv.com/colombia/emergencia-

ambiental-por-derrame-de-quimico-en-quebrada-de-antioquia 

 

Derrame de petróleo, Tumaco 2015 

Un atentado perpetrado por las FARC el día 22 de junio de 2015 contra el 

Oleoducto Transandino, en el sur de Colombia, causó el derrame de 410.000, 
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produciendo con esto un desastre ambiental “incalculable” como lo dijera el 

Ministro de Ambiente que para la fecha ejercía sus funciones Gabriel Vallejo. 

El hecho se produjo en momentos en que el oleoducto estaba operando, la acción 

de las Farc produjo la rotura de la tubería y el derrame de crudo en la quebrada 

Pianulpí, que surte al río Guisa, y éste a su vez al río Mira que alimenta el acueducto 

de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño. 

Este ataque dejó sin agua a más de 160.000 personas de la zona, y afecto de gran 

manera a los pescadores y fauna de los ríos y quebradas afectadas. 

(ESPECTADOR, 2013) 

 

Imagen  22 Tumaco 2015 

Tomado del diario el espectador http://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-

podria-llegar-al-mar-articulo-568364 

 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-podria-llegar-al-mar-articulo-568364
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-podria-llegar-al-mar-articulo-568364
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Incendio de llantas Bogotá 2014 

La combustión se originó inesperadamente en la bodega Grenner Group, que 

contenía 600 mil llantas. Según el reporte oficial, durante la acción, los organismos 

de socorro y del cuerpo de bomberos debieron evacuar y asegurar tres bodegas más 

donde había material carburante. (CARACOL, noticias.caracoltv.com/, 2014) 

El incendio demando el trabajo de 24 bomberos de las estaciones de Fontibón, 

Puente Aranda, Kennedy y Venecia, cinco carro-tanques y tres máquinas extintoras 

en los puntos calientes de la conflagración. 

Un análisis que hizo el Grupo de Estudios de Salud Pública de la Universidad 

de los Andes, las concentraciones de partículas contaminantes (hollín y humo) con 

compuestos de hidrocarburos –algunos de alta toxicidad y cancerígenos– rebasaron 

los límites permisibles para la salud humana, hasta en un 400 por ciento. (TIEMPO, 

2014) 

 

Imagen  23 Bogotá 2014 
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Tomada de www.elespectador.com/noticias/bogota/secretaria-de-ambiente-de-bogota-exige-investigacion-in-

articulo-526267 

 

Por los antecedentes expuestos, y centrándonos en nuestro caso de interés Colombia, se hace 

de rigurosa necesidad, desarrollar y mantener un marco normativo actual y conocedor de las 

dinámicas del desarrollo, que apunte a trabajar de la mano de los lineamientos y objetivos 

internaciones en búsqueda de la reducción de las brechas económicas y de desarrollo humano, 

buscando el equilibrio entre desarrollo integral y medio ambiente, reconociendo la importancia de 

involucrar el tema de las sustancias químicas en la gestión del riesgo inherente a su adecuado y 

debido manejo, con un mirada general, amplia y que cobije todos los ámbitos donde se generan 

los impactos a la salud y al normal desarrollo de los diferentes ciclos del medio ambiente, evitando 

así, impactos perjudiciales en los ámbitos sociales, económicos, ecológicos y ambientales.  

La atención de desastres de origen químico en Colombia, no ha sido un tema que se tenga 

olvidado o subestimado en su regulación, a nivel nacional se han realizado esfuerzos por la 

preparación y la formulación de documentos que resuman las técnicas adecuadas para el manejo 

de desastres  como lo son las normas técnicas colombianas dedicadas a desarrollar la normas 

referentes a las practicas Buenas Practicas Para El Manejo De Desastre, enlistadas en la figura 2. 

Practicas Recomendadas para el manejo de Desastres. 
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Figura  4 Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres 

Elaboración propia adaptada a partir de (ROJAS & BETANCOURT, 2010) 

 

 

6.3.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS 

PELIGROSOS  

6.3.2.1 IDENTIFICACIÓN SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 

Siempre se ha pretendido la unificación en las formas de identificar las sustancias peligrosas, 

la importancia de reconocer de forma clara, rápida y oportuna las sustancias que son usadas y que 

tienen consigo características de peligrosidad, mayormente en los lugares donde se manipulan 

dichos materiales y en  la importante atapa de transporte donde se encuentran las sustancias en 
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exposición con el medio ambiente y lo propio con las comunidades por donde se realiza el tránsito 

de los materiales.  

La articulaciones a lineamientos en pro de la buena regulación de las sustancias peligrosas viene 

dadas desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país,  donde se propuso 

implementar estrategias enfocadas a la gestión integral de las sustancias químicas a través de la 

consolidación de un marco legal, institucional y técnico que permita la gestión coordinada de los 

riesgos a la salud y el ambiente. Igualmente, se propuso avanzar en la evaluación y manejo del 

riesgo, la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos (SGA). (CONPES 3868 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

ASOCIADO AL USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS , 2016) 

Las naciones Unidas, desde el año 2003, viene realizando esfuerzos considerables por la 

normalización en la forma de identificar y comunicar los riesgos de las sustancias peligrosas, En 

la actualidad, se tiene en vigencia la cuarta edición del SISTEMA GLOBALMENTE 

ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, 

donde se estandariza la forma de identificar y clasificar las sustancias peligrosas a nivel mundial 

(Naciones Unidas , 2011), estableciendo los pictogramas de identificación de sustancias para 

almacenamiento y uso.  

En la tabla 1 se presentan los pictogramas propuestos por las naciones unidas en el sistema 

globalmente armonizado para la identificación de sustancias peligrosas.  
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Tabla 1 Pictogramas de Identificación de Sustancias Peligrosas Según El Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA) 

GHS01 

 

Bomba 
explotando  

Explosivo- reacciona 
espontáneamente Peróxido 

orgánico 

GHS02 

 

llama 

Inflamable- pirofórico- reacciona 
espontáneamente- calentamiento 
espontaneo- peróxido orgánico- 

desprende gases inflamables  

GHS03 

 

llama sobre 
circulo  

Comburente  

GHS04 

 

Botella de 
Gas 

Gas a presión 

GHS05 

 

Corrosión 
corrosivo cutáneo- lesión ocular -

corrosión de materiales  

GHS06 

 

Calavera y 
tibias 

cruzadas 
Tóxico agudo (mortal o tóxico) 

GHS07 

 

signo de 
exclamación 

Irritante de piel y ojos / de vías 
respiratorias-tóxico agudo- 

sensibilizante cutáneo- peligro para 
la capa de ozono  

GHS08 

 

Peligro para 
la salud  

sensibilizante respiratorio- peligro 
por aspiración- tóxico especifico de 
órganos por exposiciones únicas o 

repetidas o prolongadas 

GHS09 

 

Medio 
ambiente  

Persistente, bioacumulable, tóxico 
acuático 

Elaboración propia a partir de (hazmat Argentina, 2016) 
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A pesar de que se han realizado trabajos internacionales para la unificación en la forma de 

identificación de las sustancias peligrosas, en Colombia no solo se clasifican las mercancías según 

lo establecido por las Naciones Unidas como se explica por parte de la ARL SURA en su página 

web, otros sistemas también han buscado la unificación de las formas de identificación. 

Otra forma de identificación también ha sido utilizada en el país como National Fire Protection 

Association (NFPA), a continuación en la figura 3 se enlistan las diferentes normas que han servido 

a nivel nacional para la identificación de las sustancias peligrosas. 

 

Figura  5 Normas Internacionales NFPA 

Elaboración propia adaptada a partir de (ROJAS & BETANCOURT, 2010) 
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 Otras herramientas para la clasificación de sustancias peligrosas como Unión 

Europea (UE) y Hazardous Materials Identification System (HMIS), son diseñadas 

para ser aplicadas en regiones geográficas definidas o para situaciones específicas 

y por tanto, en la actualidad su uso en nuestro país es voluntario. Sin embargo, los 

productos importados pueden traer rótulos de diversos sistemas y por ello es muy 

importante saberlos reconocer y diferenciar. (ARL SURA , 2007) 

 

6.3.2.2. CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

La clasificación dada en las “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías 

Peligrosas de Naciones Unidas”, da las pautas de clasificación adoptadas por Colombia, con la 

cual se hace la actual regulación y formulación de la legislación vigente en cuanto a temas de 

identificación de sustancias peligrosas relativas al transporte. (Naciones Unidas , 2015) 

Las Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve grupos llamados “Clases”, los 

cuales, se subdividen para profundizar más en su peligrosidad. “Cada clasificación numérica se 

complementa con un pictograma y un color de fondo en forma de rombo que ilustra la clase de 

riesgo”. (ARL SURA , 2007) 

Las condiciones de etiquetado y marcado se disponen en el documento de Recomendaciones 

relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas (Naciones Unidas , 2015)  

El documento generado en la decimonovena revisión realizada en el 2015 establece la siguiente 

clasificación y especifica la forma de marcado y numero UN para los siguientes tipos de 

mercancías peligrosas.  
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6.3.2.2.1 Clase 1 - Explosivos  

 

Figura  6 Clase 1 Explosivos 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) 

Para enfatizar en los diferentes riesgos de las sustancias peligrosas, se crean divisiones para 

algunos tipos de mercancías, enfatizando en algunas propiedades de las mercancías y los posibles 

efectos que puedan desencadenar en caso de un accidente, emergencia o desastre.  

Clase 1 División 1.1 

 

Figura  7 Clase 1 División 1.1 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) imagen tomada de (Carew , 2012) 

Nombre 

Tipo de clase 

Dinamita, proyectiles, cohetes, TNT, Pólvora negra, 

Nitroglicerina, Nitrato de pentaeritritol.

Clase 1

Explosivos 

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de ellas, que 

por sí mismas son capaces de reaccionar químicamente 

produciendo gases a tales temperaturas, presiones y 

velocidades que pueden ocasionar daños graves en los 

alrededores

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Explosivos 

Clase 1 División 1.1

Pictograma de

 identificación 

Definición

Riesgo de explosión en masa, es decir, involucran casi 

toda la carga al explotar e impactan el entorno con la onda 

generada. 
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Clase 1 División 1.2  

 

Figura  8 Clase 1 División 1.2 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) imagen tomada de (olv, 2015) 

 

 

Clase 1 División 1.3 

 

Figura  9 Clase 1 División 1.3 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007)  

Nombre 

Tipo de clase 

Explosivos 

Clase 1 División 1.2

Pictograma de

 identificación 

Definición

Riesgo de proyección, es decir, emite partículas hacia 

todas las direcciones cuando explota. 

Nombre 

Tipo de clase 

Explosivos 

Clase 1 División 1.3

Pictograma de

 identificación 

Definición

Riesgo de incendio, que puede estar acompañado de 

proyección de partículas y/o de una pequeña onda 

expansiva. El efecto puede ser sucesivo (explosiones 

repetidas). 
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Clase 1 División 1.4 

 

Figura  10 Clase 1 División 1.4 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) imagen tomada de (olv, 2015) 

 

Clase 1 División 1.5  

 

Figura  11 Clase 1 División 1.5 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) imagen tomada de (olv, 2015) 

Nombre 

Tipo de clase 

Explosivos 

Clase 1 División 1.4

Pictograma de

 identificación 

Definición

Bajo riesgo. La explosión por lo general no se extiende 

mas allá del recipiente o bulto. 

Nombre 

Tipo de clase 

Explosivos 

Clase 1 División 1.5

Pictograma de

 identificación 

Definición

Riesgo de explosión en masa, pero son altamente 

insensibles. Es decir, que en condiciones normales de 

transporte tienen muy baja probabilidad de detonar. 
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Clase 1 División 1.6  

 

Figura  12 Clase 1 División 1.6 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) imagen tomada de (olv, 2015) 

6.3.2.2.2 Clase 2 - GASES  

 

Figura  13 Gases 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) 

Nombre 

Tipo de clase 

Explosivos 

Clase 1 División 1.6

Pictograma de

 identificación 

Definición

Objetos insensibles que contienen sustancias detonantes 

sin riesgo de explosión en masa, y con muy baja 

probabilidad de propagación. 

Nombre 

Tipo de clase 

Aire complimido, GLP, Nitrogeno criogénico, Acetileno, 

Gas Propano, Aerosoles, Nitrógeno, Oxígeno, Cloro, 

Amoníaco.

Gases 

Clase 2

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son sustancias que se encuentran totalmente en estado 

gaseoso a 20ºC y una presión estándar de 101.3 Kpa. 

Existen gases: 

COMPRIMIDOS: que se encuentran totalmente en estado 

gaseoso al ser empacados o envasados para el transporte, 

a 20ºC. 

LICUADOS: que se encuentran parcialmente en estado 

líquido al ser empacados o envasados para el transporte a 

20ºC. 

CRIOGÉNICOS: que se encuentran parcialmente en estado 

líquido al ser empacados o envasados para el transporte a 

muy bajas temperaturas.  

EN SOLUCIÓN: que se encuentran disueltos en un líquido 

al ser empacados o envasados para el transporte. 

Algunos ejemplos 
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Clase 2 División 2.1 

 

Figura  14 Clase 2 División 2.1 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) 

Clase 2 División 2.2 

 

Figura  15 Clase 2 División 2.2 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) 

 

Nombre 

Tipo de clase 

Aire complimido, GLP, Nitrogeno criogénico

Gases Inflamables

Clase 2 División 2.1

Pictograma de

 identificación 

Definición

Pueden incendiarse fácilmente en el aire cuando se 

mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en 

volumen.  

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Acetileno, Gas Propano, Aerosoles, Nitrógeno, Oxígeno

Gases No-inflamables, no 

tóxicos

Clase 2 División 2.2

Pictograma de

 identificación 

Definición

 Pueden ser asfixiantes simples u oxidantes.

Algunos ejemplos 
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Clase 2 División 2.3  

 

Figura  16 Clase 2 División 2.3 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) (Naciones Unidas , 2015) 

6.3.2.2.3 Clase 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES 

 

Figura  17 Líquidos Inflamables 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) 

Nombre 

Tipo de clase 

Cloro, Amoníaco.

Gases tóxicos

Clase 2 División 2.3

Pictograma de

 identificación 

Definición

Ocasionan peligros para la salud, son tóxicos y/o 

corrosivos. 

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Gasolina, benceno y nitroglicerina en alcohol.

Inflamables  

Clase 3

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener 

sólidos en suspensión o solución, y que liberan vapores 

inflamables por debajo de 60ºC (punto de inflamación). Por 

lo general son sustancias que se transportan a temperaturas 

superiores a su punto de inflamación, o que siendo 

explosivas se estabilizan diluyéndolas o suspendiéndolas en 

agua o en otro líquido. Ej. Gasolina, benceno y 

nitroglicerina en alcohol.

Algunos ejemplos 
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6.3.2.2.4 Clase 4 - SÓLIDOS INFLAMABLES SUSTANCIAS ESPONTANEAMENTE 

COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES AL 

CONTACTO CON EL AGUA  

 

Figura  18 Sólidos Inflamables Sustancias Espontáneamente Combustibles y Sustancias que 

Desprenden Gases Inflamables al Contacto con Agua 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) 

Clase 4 División 4.1 

 

Figura  19 Clase 4 División 4.1 

Nombre 

Tipo de clase 

Fósforo, Azocompuestos, Nitroalmidón humidificado, 

Sulfuro de potasio, Hidrosulfito de sodio, Metales alcalinos 

como sodio, potasio, carburo de calcio  

Solidos Inflamables  

Sustancias espontaneamente 

combustibles 

Sustancias que desprenden gases 

inglamables a contacto con agua 

Clase 4

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son sólidos o sustancias que por su inestabilidad térmica, o 

alta reactividad, ofrecen peligro de incendio

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Fósforo, Azocompuestos, Nitroalmidón humidificado

Sólidos Inflamables, sustancias 

auto-reactivas o explosivos 

sólidos insensibilizados.   

Division 4.1

Pictograma de

 identificación 

Definición

 Son aquellos que bajo condiciones de transporte entran 

fácilmente en combustión o pueden contribuir al fuego por 

fricción. 

Algunos ejemplos 
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Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Clase 4 División 4.2 

 

Figura  20 Clase 4 División 4.2 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015) imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Clase 4 División 4.3  

 

Figura  21 Clase 4 División 4.3 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015) imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Nombre 

Tipo de clase 

Carbón activado, Sulfuro de potasio, Hidrosulfito de sodio. 

Sustancias espontáneamente 

combustibles   

División 4.2

Pictograma de

 identificación 

Definición

 Son aquellos que se calientan espontáneamente al contacto 

con el aire bajo condiciones normales, sin aporte de 

energía. Incluyen las pirofóricas que pueden entrar en 

combustión rápidamente.

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Metales alcalinos como sodio, potasio, carburo de calcio 

Sustancias que emiten gases 

inflamables al contacto con el 

agua   

División 4.3

Pictograma de

 identificación 

Definición

 Son aquellos que reaccionan violentamente con el agua o 

que emiten gases que se pueden inflamar en cantidades 

peligrosas cuando entran en contacto con ella. 

Algunos ejemplos 
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6.3.2.2.5 Clase 5 - SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

Clase 5 División 5.1 

 

Figura  22 Clase 5 División 5.1 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015) imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Clase 5 División 5.2 

 

Figura  23 Clase 5 División 5.2 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

 

Nombre 

Tipo de clase 

Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno); Nitrato de 

potasio. 

 Sustancias Comburentes   

Clase 5 División 5.1

Pictograma de

 identificación 

Definición

Generalmente contienen o liberan oxígeno y causan la 

combustión de otros materiales o contribuyen a ella. 

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Peróxido de benzoílo, Metiletilcetona peróxido. 

 Peróxidos orgánicos.

Clase 5 División 5.2

Pictograma de

 identificación 

Definición

Sustancias de naturaleza orgánica que contienen estructuras 

bivalentes -O-O-, que generalmente son inestables y 

pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse 

rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser 

altamente reactivas con otras sustancias. . 

Algunos ejemplos 
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6.3.2.2.6 Clase 6 - SUSTANCIAS TOXICAS E INFECCIOSAS  

El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente con los efectos adversos que generan en 

la salud humana. Es necesario realizar análisis previos para su clasificación como lo menciona 

(ARL SURA , 2007) “Para clasificarlas se requiere conocer datos como la DL 50 oral y dérmica, 

así como la CL 50 inhalatoria”,  

 

 

 

 

Clase 6 División 6.1 

 

Figura  24 Clase 6 División 6.1 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Nombre 

Tipo de clase 

Cianuros, Sales de metales pesados, plaguicidas. 

Sustancias toxicas   

Clase 6 División 6.1 

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves 

a la salud o la muerte al ser ingeridos, inhalados o entrar en 

contacto con la piel. 

Algunos ejemplos 
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Clase 6 División 6.2 

 

Figura  25 Clase 6 División 6.2 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

 

6.3.2.2.7 Clase 7 - MATERIAL RADIACTIVO  

 

Figura  26 Clase 7 Radiactivo 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015) imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Nombre 

Tipo de clase 

Ántrax, VIH, E. Coli, micobacteria tuberculosa. 

Sustancias infecciosas. 

Clase 6 División 6.2 

Pictograma de

 identificación 

Definición

Sustancias infecciosas. Son aquellas que contienen 

microorganismos reconocidos como patógenos (bacterias, 

hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes) que 

pueden ocasionar una enfermedad por infección a los 

animales o a las personas.  

Algunos ejemplos 

Nombre 

Tipo de clase 

Uranio, Torio 232, Yodo 125, Carbono. 

Material Radiactivo  

Clase 7

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son materiales que contienen radionúclidos y su 

peligrosidad depende de la cantidad de radiación que 

genere así como la clase de descomposición atómica que 

sufra. La contaminación por radioactividad empieza a ser 

considerada a partir de 0.4 Bq/cm 2 para emisores beta y 

gama, o 0.04 Bq/cm 2 para emisores alfa.

Algunos ejemplos 
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Clase 7 Categoría I 

 

Figura  27 Clase 7 Categoría I 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

 

Clase 7 Categoría II 

 

Figura  28 Clase 7 Categoría II 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Nombre 

Tipo de clase 

Material Radiactivo  

Clase 7 Categoria 1

Pictograma de

 identificación 

Definición

Para bultos con un máximo nivel de radiación en la 

superficie de 0.5 milirem/h o para contenedores que no 

contengan bultos con categorías más altas. Su etiqueta 

desde ser blanca con un símbolo de trébol color negro, 

bajo éste debe ir obligatoriamente la leyenda: “Radioactivo” 

seguida de una pequeña barra vertical roja;  deben ir los 

datos de “Contenido…cantidad…actividad”.

Nombre 

Tipo de clase 

Material Radiactivo  

Clase 7 Categoria II

Pictograma de

 identificación 

Definición

Para bultos con un nivel de radiación en la superficie mayor 

a 0.5 milirem/h, sin exceder los 50 milirem/h. 
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Clase 7 Categoría III  

 

Figura  29 Clase 7 Categoría III 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

 

Categoría IV. Materiales fisionables.  

 

Figura  30 Categoría IV Materiales Fisionables 

 Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

Nombre 

Tipo de clase 

Material Radiactivo  

Clase 7 Categoria III

Pictograma de

 identificación 

Definición

Para bultos con un nivel máximo de radiación en superficie 

de 200 milirem/h, o para contenedores cuyo índice de 

transporte sea menor o igual que 1.0 y que transporte 

bultos visibles de categoría III.

Nombre 

Tipo de clase 

Material Fisionable  

Clase 7 Categoria IV

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son radiactivos Fisionables: el Uranio 233, Uranio 235, 

Plutonio 239, Plutonio 241 o cualquier combinación de 

estos radionucleidos. Su etiqueta debe ser blanca con la 

leyenda (obligatoria): “FISIONABLE” en color negro, en 

la parte superior, y en la parte un inferior, un recuadro que 

diga “Índice Cuidado Crítico” y el número 7.
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6.3.2.2.8 Clase 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS 

  

Figura  31 Sustancias Corrosivas 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015)imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

 

Nombre 

Tipo de clase 

Ácidos y cáusticos.

Sustancias Corrosivas  

Clase 8

Pictograma de

 identificación 

Definición

Cualquier sustancia que por su acción química, puede 

causar daño severo o destrucción a toda superficie con la 

que entre en contacto incluyendo la piel, los tejidos, 

metales, textiles, etc. Causa entonces quemaduras graves y 

se aplica tanto a líquidos o sólidos que tocan las superficies, 

como a gases y vapores que en cantidad suficiente 

provocan fuertes irritaciones de las mucosas. 

Algunos ejemplos 
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6.3.2.2.9 CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS, INCLUIDAS 

LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL AMBIENTE.  

 

Figura  32 Sustancias y Objetos Peligrosos Varios, Incluidas Sustancias Peligrosas Para el 

Ambiente 

Elaborada a partir de (ARL SURA , 2007) y (Naciones Unidas , 2015) imagen tomada de (TIBA Mexico , 2014) 

 

6.3.2.3 LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Las naciones unidas, contemplan una lista de sustancias químicas identificadas con su 

respectiva identificación de forma numérica, (número ONU) y una serie de características 

descriptivas de la sustancia. 

La lista de mercancías peligrosas está dividida en 11 columnas descritas en la tabla 2.  

La estructura de las lista de mercancías peligrosas y la información que dicha lista otorga a caga 

tipo de sustancia que describe se presenta en la siguiente figura.  

Nombre 

Tipo de clase 

 Material modificado genéticamente, sustancias que se 

transportan a temperatura elevada y sustancias peligrosas 

para el ambiente no aplicable a otras clases.

Sustancias y objetos peligrosos 

varios, incluidas las sustancias 

peligrosas para el ambiente.   

Clase 9

Pictograma de

 identificación 

Definición

Son sustancias y objetos que, durante el transporte, 

presentan un peligro distinto de lo correspondientes a las 

demás clases.

Sustancias no cubiertas dentro de las otras clases pero que 

ofrecen riesgo.

Las sustancias peligrosas para el ambiente comprenden, 

entre otras cosas, sustancias liquidas y solidas que 

contaminan el medio acuático y soluciones y mezclas de 

esas sustancias tales como preparados y residuos)

Algunos ejemplos 
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Tabla 2 Componentes de la Lista de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas 

NÚMERO 
COLUMNA  

TIPO DE COLUMNA  DESCRIPCIÓN  

Columna 1. Número ONU 
Contiene el número de la serie 

asignado 

Columna 2 Nombre y descripción: 
Designación oficial de transporte 

nombre 

Columna 3 Clase o división Indica la clase o división 

Columna 4 Riesgo secundario 
Número de clase o de división de los 

riesgos secundarios importantes 

Columna 5 
Grupo de 

embalaje/envase 
Se da el número de embalaje/envase 

(I,II,III) designado a la sustancia 

Columna 6 Disposición especiales 
Número que remite a las 
disposiciones especiales 

Columna 7 Cantidades limitadas 
Cantidad máxima autorizada por 

embalaje/envase interna y expuesta 

Columna 8 
Instrucciones de 

embalaje/envasado 

Códigos  que hacen referencia a las 
correspondientes instrucciones de 

embalaje y envasado 

Columna 9 
Disposiciones especiales 
de embalaje/envasado 

Códigos alfanuméricos que hacen 
referencia a las correspondientes 

disposiciones especiales de embalaje 
y envasado 

Columna 10 

Cisternas portátiles y 
contenedores para 

gráneles- instrucciones de 
transporte 

Número de códigos para transporte 
de cisternas y contenedores para 

gráneles 

Columna 11 

Cisternas portátiles y 
contenedores para 

graneles-disposiciones 
especiales 

 Disposiciones especiales del 
transporte de sustancias en cisternas 

portátiles. 

Tabla realizada con base en (Naciones Unidas , 2015) 

 

La lista de las Naciones Unidas no contempla la totalidad de las sustancias peligrosas existentes, 

excluye sustancias que son tan peligrosas que su transporte está prohibido, salvo que sea expedida 

una autorización especial, además obedece a actualización parmente, ya que constantemente se 

generan nuevas sustancias. (Naciones Unidas , 2015) 
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Las mezclas o soluciones que contengan alguna sustancia predominante peligrosa, que tenga en 

alguno de sus componentes alguna sustancia peligrosa descrita en la lista de mercancías peligrosas 

recibirán el número ONU oficial para realizar su transporte de forma adecuada.  
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7. METODOLOGÍA. 

7.1 TIPO DE METODOLOGÍA EMPLEADA.  

Rescatando las principales pautas presentadas en la literatura, las normas y las experiencias 

pasadas en cuanto a desastres provocados por sustancias peligrosas o sus residuos, se buscara 

proponer algunos de los elementos a tener en cuanta en el momento de incorporar de forma asertiva 

el manejo de las sustancias peligrosas en los planes de gestión del riesgo de desastres.  

Para la elaboración del documento propuesto, que recopile algunos de los aspectos relevantes 

para la adecuada articulación del adecuado manejo de sustancias y residuos peligrosos en los 

planes de gestión del riesgo de desastres, se empleara un metodología cualitativa de corte social, 

descriptiva, explicativa y propositiva, para consigo lograr formar un criterio propio que permita 

sobre unas bases técnicas, proponer algunos de los aspectos más relevantes a desarrollar para lograr 

una actualizada incorporación del manejo de sustancias y residuos peligrosos en la gestión del 

riesgo de desastres.  

La identificación de los elementos o consideraciones para una adecuada articulación, se 

realizara por medio de la recopilación de saberes y experiencias bibliográficas de hechos 

documentados, normas y trabajos adelantados internacionalmente, además del criterio y 

conocimiento de expertos en el tema 

Se busca proponer un cuadro analítico matriz de análisis con los temas más relevantes al 

momento de hacer una adecuada articulación en los planes de gestión el riesgo, reconociendo 

algunos de los elementos que se deben considerar para la adecuada formulación de planes de 

gestión del riesgo que involucren de forma asertiva y propongan herramientas para el adecuado 

manejo y aprovechamiento de sustancias y residuos peligrosos.     
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7.2 ETAPAS O MOMENTOS  

Para el desarrollo de la presente monografía, desde sus etapas y momentos posteriores a la 

aprobación como propuesta de trabajo por parte del grupo asesor de la Universidad Católica De 

Manizales, se plantean y desarrollan las siguientes etapas y momentos, pretendiendo formular de 

forma coherente un criterio y aporte sobre el tema que se desarrolla.  

En las próximas líneas del presente capitulo se enlistan las diferentes etapas y formas de trabajo 

para su ejecución.  

7.2.1 Inventario, clasificación y análisis de la información. 

Para la consecución de la información se usaron las fuentes de información antes descritas 

mediante descarga directa vía web de documentos y literatura, solicitud de materiales de apoyo a 

tutores y guías de la monografía, revisión de la bibliografía referenciada, normas y leyes, 

documentos, web-grafía y medios de comunicación local e internacional, escrita y magnética para 

la consolidación de la información, los hitos y antecedentes. 

Para el análisis y mejor comprensión de la información seleccionada, la información es 

subdividida en dos grandes categorías, la primera se compone de todas las normativas vigentes en 

el país y aquellas internacionales en las que tuviera causal de cumplimiento Colombia, las normas 

están clasificadas como:  

 Normatividad en cuanto a sustancias y residuos peligrosos 

 Normatividad  en cuanto a gestión del riesgo de desastres  

 Normatividad general relacionada. 

La segunda gran categoría de información a analizar está compuesta por documentos, tratados, 

convenios, guias, planes de gestión del riesgo, comunicados, capacitaciones y demás material que 
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sirviera para la regulación y mejora en los momentos de conocimiento y preparación, tanto para 

las gestión del riesgo como para el tema de las sustancias químicas peligrosas.  

Se clasifican en:  

 Documentos e información relevante sobre sustancias y residuos peligrosos 

 Documentos e información relevante sobre gestión del riesgo de desastres 

Se realiza el análisis de uno a uno de los documentos normas y demás información obtenida y 

seleccionada, se realiza una revisión en orden cronológico para obtener consigo una evolución en 

el tiempo de la norma y los esfuerzos internacionales realizados por organizaciones o comunidades 

en pro de la gestión del riesgo y el debido manejo de las sustancias peligrosas. 

En el análisis de la información se extraen los principales lineamientos y aportes de cada 

documento o norma, obteniendo dichos hallazgos como los resultados sobre la indagación del 

estado actual tanto de las normas como de los documentos analizados.  

7.2.2 Diseño de instrumentos  

Se crea una herramienta para la organización de la información obtenida, que permite el análisis 

de los datos y su posterior manejo, usando el programa Excel se crea el Anexo A (Matriz de 

Análisis) reúne los aspectos relevantes de cada norma o documento relevante a analizar.  

Se genera el formato de entrevista (anexo B) con el cual se captura la información de personal 

especializado referido para los temas tratados.  
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7.2.3 Trabajo de campo  

El trabajo de campo realizado consiste en la aplicación de las entrevistas al personal 

referenciado y especializado en el tema. Mediante la visita personal, entrevista vía web o vía correo 

electrónico, se obtiene la captura de información relevante, la cual pasa a enriquecer la fuente de 

información para la generación de criterios técnicos en el tema.  

7.2.4 Sistematización.  

Después de obtenida toda la información y tenerla debidamente clasificada para su análisis, se 

procede a la alimentación de las matrices de análisis en formato Excel, donde se posibilita la 

interacción con los diferentes contenidos de la información relacionada, permitiendo hacer 

hincapié en relación con el documento y cualquier aparte considerado como relevante dentro del 

mismo.  

Los antecedentes de desastres son compilados en el anexo D, donde se relacionan algunos de 

los desastres de los últimos años, documentando información secundaria con relación a los 

mismos, lo que permite tener una base de información que permite conocer los datos básicos de 

los antecedentes analizados.  

La sistematización también contempla la información obtenida en las entrevistas a 

profesionales, las cuales permitieron conocer cuáles eran sus puntos de vista y criterios personales 

sobre el tema en cuestión, lo que genera una mirada más objetiva de la actual incorporación en 

campo del adecuado manejo de las sustancias y residuos peligrosos en la gestión del riesgo de 

desastres, conceptos utilizados e interiorizados estos para la elaboración de las conclusiones y 

observaciones sobre el tema. 
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7.2.5 Formulación del documento final. 

A partir del análisis de los diferentes documentos y normas, además de los diferentes desastres 

ocurridos vistos en los antecedentes, se formula un criterio personal sobre los aspectos más 

relevantes en los ejercicios de incorporación de las sustancias tratadas y la gestión del riesgo.  

Se evalúan todos los ítems revisados a los largo de la monografía, concretización de ideas y 

formulación de ideas estructurales concluyentes sobre la actual articulación, buscando las posibles 

falencias o fortalezas en temas normativos y legales en cuanto la obligatoriedad de analizar los 

peligros derivados de las sustancias peligrosas y su debida incorporación en las estrategias o planes 

de contingencia o desastre. Lo anterior con el fin de la formulación del documento final. 

                   

     7.3. DISEÑO DE INSTRUMENTOS  

En la tabla 3 presente a continuación se presentan las técnicas e instrumentos utilizados para 

elaboración de la presente monografía, siendo estas, las herramientas estructurales utilizadas para 

la conformación de la información técnica base, analizada y utilizada esta para la elaboración del 

documento final.  
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Tabla 3 Técnicas e instrumentos 

Técnica  Instrumento utilizado  Nombre en el documento   

Matriz de análisis  
Tabla de recopilación en software 

Excel 
ANEXO A Matriz de análisis  

Entrevista  
Formulario de captura de 

información  
ANEXO B entrevistas a 

expertos  

Recopilación de 
antecedentes 

Tabla de recopilación en software 
Word 

ANEXO D Principales 
desastres con sustancias y 
residuos peligrosos en el 

mundo  

 

Para la investigación y posterior consecución de la información se usan como fuentes de 

información principalmente el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, la unidad nacional 

para la gestión del riesgo de desastres, la alcaldía de Bogotá, oficina de las Naciones Unidas, 

Scielo, Google academic, tesis pos graduales y bibliografía referenciada. 

Otras fuentes de información menos técnica fueron medios de comunicación local e 

internacional, escrita y magnética principalmente, además de diferentes páginas web que sirvieron 

como fuente de información la cual fue contrastada y verificada con otros medio de información.  

Se priorizó para el análisis información, toda aquella referente con una antigüedad no mayor a 

los 30 años, enfatizando en la necesidad de analizar la actualidad del tema de la debida 

incorporación del manejo de las sustancias peligrosas en la gestión del riesgo y no solo su 

regulación de forma independiente.  



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la presentación de la información recolectada, entendida esta, como los resultados del 

análisis de la información seleccionada, se muestran de forma resumida los hallazgos más 

relevantes encontrados tanto en las normas y leyes como también en los documentos y demás 

información analizada, el consolidado de resultados completo con el análisis y criterios del autor 

se presenta en el Anexo A Matriz de Análisis.  

Los resultados, formados estos por las obligaciones de las normas y los diferentes 

procedimientos lineamientos y recomendaciones analizadas, son base para la formulación de 

nuevos criterios en relación con los dos temas tratados, además de su relación e incorporación de 

ambos en los ámbitos de formulación de herramientas y estrategias de planificación, gestión y 

manejo, ya sea de las condiciones de riesgo o de manejo de sustancias peligrosas.  

No obstante, la formulación de nuevos conocimientos e interiorización y dominio de nuevos 

conceptos demandan de la relación directa con personal experta en la materia, que su experiencia 

y conocimientos, permitan contextualizar la norma y lo que legalmente se tiene por establecido. 

Las entrevistas realizadas a personas conocedoras tanto en el tema de gestión del riesgo como el 

manejo de sustancias peligrosas y sus residuos, permiten encontrar congruencias en temas 

estructurantes.  

 

8.1 ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA NORMATIVIDAD EN EL MANEJO DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En los últimos años, la evolución de la normativa en los temas asociados a la gestión del riesgo 

de desastres y el manejo y gestión de las sustancias peligrosas ha sido considerable a niveles 
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internacionales con su desarrollo y articulación en las diferentes naciones vinculadas a los grandes 

tratados, convenios y conferencias que han forjado y dado estructura a los grandes esfuerzos por 

el control y disminución de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a nivel internacional, como 

también en el tema de las sustancias peligrosas, ya que se reconoce su gran capacidad de ocasionar 

daños en los bienes, servicios y las diferentes dinámicas y salud de la población. 

La formulación de la ley 1523 de 2012, con una mirada social de los riesgos de desastres, 

permite una nueva mirada hacia la apertura en la visión de los posibles riesgos de desastres, 

reconociendo que no solo las amenazas naturales representan riesgo a la cotidianidad humana.  

La actual reglamentación del artículo 42 de la ley 1523 de 2012, se convierte en un componente 

estructural de la futura gestión del riesgo a nivel industrial, sector con mayor uso, manipulación y 

antecedentes de desastres con de residuos o sustancias peligrosas.  

El gobierno nacional ha cumplido en cuento a la normalización del manejo de las sustancias y 

residuos peligrosos en las actividades o ciclos de vida que más han sido regulados a nivel 

internacional, dando pasos importantes en la regulación en sus etapas de transporte con la Ley 253 

del 96, Importación de residuos peligrosos con la ley 430 de 98, según lo establecido en el convenio 

de Basilea. El transporte de sustancias peligrosas y sus residuos con el Decreto 1609 de 2002 Y la 

disposición final mediante el Decreto 4741 de 2005, la Resolución 1402 DE 2006 y la ley 1252 

De 2008 entre otros.  

El Conpes 3868 del año 2016, se convierte en el compendio entre los esfuerzos por articular de 

forma adecuada los dos aspectos a analizados en las líneas de la presente monografía, dando 

estructura a la vinculación del manejo de las sustancias químicas y su debido manejo y gestión 
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para que no sean generadas condiciones de riesgo fruto de sus normales actividades en 

cumplimiento de su ciclo de vida. 

Es de reconocer los esfuerzos realizados por la unidad de gestión del riesgo de desastres, la 

cual, desarrollo la guia para la formulación de planes municipales de gestión del riesgo, donde se 

identifican escenarios múltiples a partir del contexto y realidad municipal, entre las cuales se 

deberán involucrar el riesgo asociado al desarrollo tecnológico y los riesgos que consigo se puedan 

identificar producto de la manipulación o uso de sustancias químicas peligrosas o los residuos que 

pueden generarse.  

 

8.2 FORTALEZAS Y DEFICIENCIAS EN LA ARTICULACIÓN DEL MANEJO DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES  

 A pesar de contar con normativas y regulaciones vigentes con capacidad de articulación y 

trabajo mancomunado, tanto para las sustancias peligrosas como también para la gestión del riesgo, 

no se tiene un difusión apropiada para que dichas normas y lineamientos ya sean nacionales o 

internacionales, puedan ser socializadas de forma que permita un adecuado uso de dichas 

herramientas asertivamente.  

La tecnología de punta en cuanto a seguridad industrial y manejo de sustancia peligrosas se 

encuentra en el ámbito privado, dejando la tecnología y las grandes inversiones y avances en el 

tema fuera del alcance a entidades o instituciones encargadas de la respuesta y atención de 

desastres de esta naturaleza.  
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Una deficiencia marcada en la articulación del manejo de sustancias peligrosas en la gestión del 

riesgo, reside en que, actualmente la realidad colombiana no cuanta con capacitación y equipacion 

en sus instituciones de primera respuesta, como lo pueden ser los cuerpos de bomberos o unidades 

de atención de emergencias o rescate, se tiene debilidades institucionales para la atención de 

emergencias químicas y no se cuentan con las herramientas adecuadas para hacer control de 

emisiones toxicas en el país, se carece de unidades y tecnología especializadas en atención de 

emergencias de origen químico o por residuos peligrosos, lo cual deja a la población en ocasiones 

desprotegida ante casos como los revisados y tratados en los antecedentes presentados de 

emergencias químicas en el país.  

Los municipios de acuerdo a su capacidad fiscal no tienen la capacidad de afrontar eventos de 

gran magnitud dado la falta de equipamientos, conocimiento y fortalecimiento de los organismos 

de socorro frente a la atención de este tipo de eventos, lo cual demanda ayuda y atención externa 

para la atención de la mayoría de emergencias químicas que salgan de los alcances de las industrias 

o empresas especialidad y preparadas para la atención de sus incidentes, demandando mayores 

tiempo de atención y recursos para la atención de los eventos. 

A medida que las actividades que involucran sustancias peligrosas se llevan cada vez más a la 

cotidianidad, se pierde rigurosidad en el momento de su debido manejo y preocupación por los 

peligros sobe la salud y el ambiente que estos traen consigo, como es el caso de la manipulación 

de sustancias peligrosas en universidades e institutos de investigación, donde en ocasiones se 

manipulan y disponen sustancias químicas sin tomar las precauciones debidas o simplemente 

desconociendo los grandes impactos que dichas sustancias tiene sobre el medio ambiente después 

de su liberación a fuentes de agua o al ambiente, reconociendo consigo que en la cotidianidad se 
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presentan casos excepcionales donde ha existido pérdida de los requisitos mínimos de seguridad 

en casos como ensayos, simulaciones o prácticas. 

Uno de los desaciertos en los procesos de articulación se presentan por las diferencias presentes 

entre los sectores privados y públicos, los cuales no presentan articulación en sus acciones y se 

dejan los grandes avances en temas de gestión del riesgo de las sustancias químicas a las empresas 

e industrias especializadas, las cuales han realizado los grandes esfuerzos por la tecnificación en 

la preparación para la debida gestión del riesgo vinculado a las sustancias químicas peligrosas 

desde sus procesos de conocimiento hasta la debida atención y recuperación de ambientales y 

lugares después de emergencias químicas o derivadas de residuos peligrosos.  

La tecnología apropiada para el manejo de las sustancias se evidencia como una usencia y una 

deficiencia en la gestión del riesgo nacional, según la opinión constante de algunos de los 

entrevistados, otro aspecto en el que coincidían las opiniones era la falta de conciencia sobre la 

peligrosidad en todas etapas de su ciclo de vida y sus posibles impactos, principalmente en 

actividades cotidianas donde de manipulan y desechan sustancias peligrosas sin los debidos 

controles y cuidados para no convertir estos en focos de amenaza o peligro en los lugares con 

hábitats donde estos interaccionan  

 

8.3 ELEMENTOS QUE COADYUVAN A MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN CUANTO AL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.  

Entre las opiniones en común que se obtuvieron de los comentarios de los expertos, es que la 

articulación del manejo de sustancias peligrosas en los planes de gestión del riesgo, no debe ser un 

esfuerzo solo empresaria o industrial, se debe realizar la articulación desde los planes de gestión 
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del riesgo a nivel municipal, aumentando la capacidad de respuesta a grandes emergencias que 

sobrepasen la capacidad de respuesta industrial, ya sea pública o privada.  

La falta de armonización y articulación entre instituciones público – privadas; es primordial 

reconocer que la gestión del riesgo es transversal a las dinámicas de desarrollo de un país, de una 

región, de un territorio desde el componente ambiental, social y económico, por lo cual, se 

evidencia la necesidad de vincular al sector privado en los avances necesarios a nivel público, para 

que los esfuerzos y avances en conocimiento, preparación y equipacion, sean un asequible para los 

entes públicos que demandan el acceso a dichos avances y tecnologías para su debida preparación 

y entrenamiento en temas relevantes al manejo de sustancias peligrosas y su divida incorporación 

en la gestión del riesgo de desastres.  

La conciencia sobre los peligros que tiene consigo las sustancias peligrosas sobre la salud y el 

medio ambiente, debe ser un eje estructural en el desarrollo de políticas tendientes a mejorar la 

incorporación del manejo de sustancias peligrosas en la gestión del riesgo de desastres de cualquier 

índole o alcance. Desde la academia se deben inculcar conocimientos tendientes a la preparación 

y disminución del riesgo de desastres, dando relevancia al manejo de sustancias peligrosas, dados 

sus niveles de interacción constante y los grandes impactos y desastres que pueden desencadenarse 

o producirse por su uso o indebida manipulación, gestión o disposición. 
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 9. CONCLUSIONES  

La evolución en el desarrollo de normas en el país ha sido basada siguiendo los lineamientos 

planteados a niveles internacionales, siendo fortaleza, la actualidad de la norma en cuanto a la 

adopción de convenios y marcos internacionales, tanto en gestión del riesgo como también en lo 

concerniente a sustancias peligrosas y sus residuos.  

Las sustancias peligrosas y sus desechos, han sido vistos y gestionados mayormente desde su 

necesidad de identificación, clasificación, formas de transporte y formas de disposición, dejando 

un poco de lado toda la preparación necesaria, conocimiento, equipamiento y entrenamiento, se 

han visto avances en la regulación de los planes de emergencias, pero en ocasiones se acotan a la 

solo atención de los eventos ya generados y no tanto a su previo conocimiento, prevención y 

gestión adecuada para la reducción de los posibles impactos. 

A pesar de que los diferentes marcos y convenios internacionales para la gestión del riesgo de 

desastres pretenden la disminución de los riesgos y el adecuado conocimiento de los mismos, 

explícitamente, no involucra la necesidad de contemplar como una amenaza el manejo y gestión 

de las sustancias peligrosas, aunque sus objetivos y metas si demandan para su cumplimiento que 

se maneje e involucre de forma clara y relevante el adecuado manejo de las sustancias peligrosas 

en la gestión del riesgo, dadas sus reconocidas capacidades de afectar tanto la salud humana como 

las estructuras importantes, los medios de vida y los demás ecosistemas que lo circundan y alberga. 

La normatividad colombiana a los largo de los últimos 30 años ha contado con regulaciones en 

cuanto a la gestión del riesgo de desastres que ha venido evolucionando con el tiempo y ha 

transformado su actuar hasta la actual ley de gestión del riesgo nacional, la cual es guia y 

documento rector de la actual gestión del riesgo de desastres en todos los ámbitos productivos y 

regulatorios del país.  
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La ley 1523 de 2002 propone hacer un estudio específico de riesgos en las industrias que puedan 

desencadenar emergencias mayores, la norma reza...  

Ley 1523 de 2012, artículo 42  ANÁLISIS ESPECÍFICOS DE RIESGO Y 

PLANES DE CONTINGENCIA. Todas las entidades públicas o privadas 

encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles 

mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan 

significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente 

determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán 

realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de 

eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los 

daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su 

operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de 

reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su 

obligatorio cumplimiento. (Ley 1523, 2012) 

La norma es específica donde menciona...  

"deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles 

efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 

deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se 

deriven de su operación” 

 

Si se miran sus líneas de forma crítica, se puede decir que es excluyente cuando dice que se 

deben considerar los eventos naturales que actúen o tengan efecto sobre la infraestructura expuesta, 
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incluye también los daños que pueda tener la infraestructura, dando cabida consigo a cualquier 

tipo de incidente estructural o propios de su operación, no obstante, no tiene en cuanta los daños 

que intencionalmente puedan surgir en todas las etapas de vida de las sustancias y los residuos 

peligrosos.  

Los análisis de riesgo, a pesar de que no sean los específicos, a criterio personal, también deben 

involucrar todo tipo de dinámica social en el entorno empresarial, pública o privada, incluyendo 

cualquier tipo de amenaza antrópica ya sea intencional como un ataque o atentado contra 

infraestructuras, o cualquier tipo de error humano en etapas como mantenimientos operativos o 

maniobras de entrenamiento o abandono, que regularmente, representan siempre, algún nivel de 

riesgo cuando se involucran todos los peligros inherentes de las sustancias y los residuos 

peligrosos.  

Así el artículo 42 de la ley esté en proceso de reglamentación, se debe esperar a tener la norma 

que lo regule para conocer de forma específica las condiciones técnicas para la elaboración de los 

análisis específicos de riesgo y los planes de contingencia a elaborarse. 

El entendimiento de la reglamentación de artículo 42 de la ley 1523 mencionado con 

anterioridad, deja una perspectiva a futuro que augura una gestión del riesgo de desastres, la cual 

no solo debe ser vista a nivel gubernamental, sino también a nivel industrial y empresarial. 

 

Por medio de normas técnicas, documentos, guias y esfuerzos privados en el país se han tenido 

adelantos en las etapas de extracción, generación, importación, transformación, uso, transporte, 

almacenamiento, condiciones mínimas de seguridad, marcaje, sus adecuados usos y disposición 

final. Además de adherirse y adoptar los protocolos y convenios internaciones para el adecuado 
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manejo de sustancias peligrosas, no obstante, y a pesar de los grandes esfuerzos por su regulación, 

en ocasiones, que por lo general son actividades diarias o comunes, no se reconocen las sustancias 

peligrosas como posibles amenazas que puedan poner en riesgo permanente el normal desarrollo 

de las comunidades, sin identificar las vulnerabilidades físicas, económicas, educativas y técnicas 

presentes en el manejo de sustancias peligrosas actuales de nuestro país.    

Las sustancias químicas peligrosas y sus desechos han sido considerados, estudiados y 

regulados, mayormente por sus posibles impactos sobre el ambiente y los posibles accidentes 

laborales que puedan derivasen de su uso, sin embargo, se ha obviado su gran capacidad de daño 

en momentos en los que no es posible tener el control total sobre su manejo, trasporte,  uso, 

almacenamiento y disposición final, lo cual hace que se generen escenarios de riesgo no solo 

ambientales o laborales por los posibles impactos que las sustancias tengan sobre su medio 

cercano, sino también crean un escenario donde los riesgos inminentes se presentan directamente 

sobre las sociedades y sus dinámicas de vida no necesariamente inmersas en su uso o 

aprovechamiento, generados estos, por las vulnerabilidades de las sociedades en cuanto al 

conocimiento y preparación técnica para hacer frente a posibles desastres desencadenados por la 

mala gestión y manejo de las sustancias peligrosas usadas normalmente en las actividades 

industriales y empresariales tendientes al desarrollo. 

A pesar de la diversidad de normativa expedida para atender problemas particulares del riesgo 

asociado al uso de las sustancias químicas, a la fecha solamente se cuenta con disposiciones frente 

a algunas etapas del ciclo de vida de sustancias específicas o de grupos de sustancias, los resultados 

de esto es tener una legislación en la materia muy dispersa y se encuentra poco articulada entre las 

entidades del Gobierno nacional, lo que conlleva a vacíos normativos y debilidades en la definición 
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de competencias de todas las entidades involucradas en materia de gestión del riesgo en las etapas 

del ciclo de vida de las sustancias peligrosas.  

Según (CONPES 3868 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL USO DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS , 2016)  convertida está en la más reciente herramienta que articula 

gestión del riesgo y sustancias químicas, la UNGRD desarrollará, en el presente año 2017, los 

requisitos mínimos para la elaboración del Plan de Emergencias que incluya la prevención de 

accidentes mayores, dirigida a los industriales y articulado con el proceso de reglamentación del 

artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. Este plan permitirá al industrial comunicar a la autoridad sus 

procesos de análisis, preparación y atención de emergencia, así como las posibles consecuencias 

de accidentes mayores. En el 2018, desarrollará la guía para la revisión del Plan de Emergencias 

por parte de las entidades competentes, con el fin de verificar la inclusión de la prevención de 

accidentes mayores en dicho plan.  Dichas herramientas, abren la puerta a la articulación de la 

gestión del riesgo a niveles empresariales e industriales, lo cual, da el primer paso en la articulación 

del manejo y los posibles impactos de las sustancias peligrosas y sus residuos en el país de una 

forma no simplemente voluntaria o gubernamental.  

La normativa actual y los esfuerzos por su articulación, si bien no es perfecta en su formulación, 

tienen grandes avances y esfuerzos por reconocer tanto en la gestión del riesgo de desastres como 

también para el manejo de sustancias y residuos peligrosos. El marco regulatorio tiene la tarea de 

hacer mayor difusión y capacitación de las diferentes normas, protocolos y formas a aplicar para 

el debido manejo de las sustancias peligrosas y la formulación de planes de gestión del riesgo 

involucrando lo relevante a las sustancias y residuos peligrosos. 
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10. RECOMENDACIONES O ASPECTOS RELEVANTES DE INCORPORACIÓN    

La normativa vigente es herramienta clave y está formulada desde las experiencias y 

fundamentos internacionales y nacionales, articulada con los planes de desarrollo y el estudio 

minucioso aunque no completo en materia de sustancias peligrosas, no obstante, el primer eslabón 

para conseguir resultados palpables es tener el suficiente éxito en el momento de su difusión, 

aplicación y cumplimiento, para que no se tome la norma como un omisible en la hora de la práctica 

y de verdad rija las reglas de manejo y gestión de las sustancias peligrosas en Colombia. 

En su artículo 32 la Ley 1523 normativa estructurante de la gestión del riesgo en Colombia 

determinó que los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) deben formular 

e implementar planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte 

de las entidades del sistema nacional, en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y  manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como 

para realizar su seguimiento y evaluación. 

La formulación de dichos planes debe ser de forma escalonada y articulada, que permita la 

vinculación de las acciones realizadas a niveles locales hasta los grandes programas y planes 

nacionales y viceversa, buscando siempre objetivos similares, alcanzables y en la medida de lo 

posible, replicables, logrando consigo la armonización y fortalecimiento de las practicas que 

articulan el manejo de sustancias peligrosas con la gestión del riesgo de desastres.  

En todas las literaturas, herramientas de planificación, convenios nacionales e internacionales, 

artículos y demás información relevante técnicamente, se involucran de forma activa a las 

universidades y centros de investigación del país, para con su poder de generación de nuevos 

saberes y la unión con los conocimientos no técnicos de las comunidades, se unifiquen esfuerzos 

en pro de la modelización idónea de sus territorios, teniendo en cuenta las dinámicas sociales, 
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culturales, y sin desmeritar y dando su vital importancia a la interacción natural del medio ambiente 

con el territorio estudiado, lo cual, permita tomar decisiones acertadas sobre la planificación y 

gestión del riesgo necesaria para el fortalecimiento de la resiliencia y oportuna reducción de las 

comunidades identificadas como vulnerables o menos capaces de hacer frente a condiciones de 

amenaza, riesgo, o desastre proveniente de cualquier interacción con sustancias o residuos 

peligrosos.  

La cooperación regional es indispensable para la difusión de la “cultura mundial de la 

prevención” mencionada desde la Estrategia de Yokohama 1994; las comunidades vecinas con 

riesgos posiblemente relacionados o similares necesitan puntos de encuentro e instituciones para 

intercambiar experiencias y saberes. 

La comunidad internacional debe unirse al momento de apoyar a los países que no proveen de 

los medios necesarios para afrontar los desastres. Deben unirse los organismos internacionales en 

especial a los que ejercen influencia sobre grandes sectores de la sociedad, entre ellos la ciencia, 

la enseñanza, la sanidad y la protección civil y tener en cuenta dichas posibilidades de cooperación 

desde las herramientas de gestión del riesgo igualmente para los ejercicios locales e industriales. 

Es claro que Colombia cuenta con referentes internacionales en materia de gestión del riesgo 

asociado al uso de las sustancias químicas que, sumado a los avances nacionales en materia de 

política pública y normativa, atienden temas relacionados a sustancias específicas, procesos 

particulares de la gestión del riesgo o etapas aisladas del ciclo de vida. Otros instrumentos 

establecen procesos articulados de gestión del riesgo y etapas del ciclo de vida, como el CONPES 

3868 una política integral que establece la implementación de los procesos de la gestión del riesgo 

en cada una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, enfocada en dos sujetos de 

interés, primero la sustancia química y la segunda, la instalación donde se manipula de esta manera, 
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se atienden los vacíos técnicos y normativos, y se propone la articulación necesaria para la 

protección de la salud y el ambiente frente a los riesgos asociados al uso de las sustancias químicas. 

(CONPES 3868 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL USO DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS , 2016) 

El uso y aplicación de la presente política es una base sustentada para convertirse en una 

herramienta clave de consulta y guia de formulación para los planes de gestión del riesgo 

involucrando las sustancias químicas y aquellas peligrosas de forma que se pueda realizar una 

verdadera gestión del riesgo de dichas sustancias.  

Como lo propone el CONPES 3868, para lograr el propósito de la debida articulación de la 

gestión del riesgo y las sustancias químicas…. 

Se requiere de la articulación intersectorial en el desarrollo de las acciones y del 

fortalecimiento de la capacidad institucional para implementar las estrategias de 

gestión, condiciones que son necesarias para enfrentar el reto que supone la gestión 

de las sustancias químicas.  

Concluyendo las recomendaciones, y a criterio personal, uno de los aspectos relevantes en 

cuanto a la articulación del manejo de las sustancias químicas peligrosas y sus residuos, es la 

necesidad de seguir fortaleciendo el marco normativo del país, haciendo que cada vez, se regule 

de forma más específica cada etapa del ciclo de vida de las sustancias, involucrando en cada una 

de ellas la necesidad de gestionar los riesgos provenientes de las sustancias químicas y el 

fortalecimiento institucional en general, equipando más técnica y tecnológicamente a las 

instituciones, capacitándolos y dando mayor musculo financiero para que así, estén en condiciones 
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y tengan los medios necesarios para la debida gestión de los riesgos de desastres provenientes del 

manejo de sustancias y residuos peligrosos en el país.  
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12 ANEXOS 

ANEXO A. MATRIZ DE ANÁLISIS.  

Documento adjunto en formato Excel con la Matriz de análisis y los resultados obtenidos de 

la indagación.  

ANEXO B. ENTREVISTA A EXPERTOS.  

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REDUCCIÓN DE 

DESASTRES.  

MANIZALES 2017 

 

Cuestionario de preguntas abiertas  

 

Tema. 

Incorporación del adecuado manejo de sustancias peligrosas en los planes municipales de 

gestión del riesgo de desastres.  

 



 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 121 

 

Nota: La lista de preguntas a continuación evalúa el criterio personal de la persona a la 

cual es dirigido el cuestionario sin tener ningún compromiso, vinculo o reparo con cualquier 

ámbito laboral o profesional 

El ejercicio a continuación responde a un interés netamente académico y obedece a la 

elaboración de un documento monográfico que analiza la incorporación del manejo y gestión de 

las sustancias peligrosas en todas sus instancias, desde la extracción, elaboración, embalaje, 

transporte, almacenamiento, uso y disposición final de las sustancias y posibles residuos que 

tengan o adquieran las características de peligrosos en los planes de gestión del riesgo de desastres.  

 

Lista de preguntas.  

1. ¿Considera que el manejo de sustancias y residuos peligrosos se incorpora adecuadamente 

en la política y normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastre? 

2. ¿Considera que el manejo de sustancias peligrosas está siendo considerado de forma 

adecuada en los planes de gestión del riesgo de desastre actualmente? 

3. De forma general, ¿cree que institucionalmente el país se encuentra debidamente 

preparado, equipado y capacitado para hacer frente a futuros posibles desastres o accidentes 

que involucraren sustancias peligrosas como los vividos en años anteriores como los 

grandes incendios (Cartagena 2013), explosiones (Barrancabermeja 2005), derrames 

(Tumaco 2015) o emisiones (Bogotá 2014) 

4. ¿Cree usted que existen diferencias en el manejo de sustancias peligrosas entre las 

industrias o empresas públicas y privadas? Si considera diferencias. ¿Cuáles cree que son 

las principales y cómo afrontarlas? 
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5. Cree que existe un adecuado compromiso por parte del sector industrial en la adecuada 

gestión de riesgo cuando tienen sustancias peligrosas que intervienen en sus procesos 

productivos.  

6. Reconociendo que algunos de los desastres que involucran sustancias peligrosas son 

ocasionadas por errores humanos, accidentes o fallas de los sistemas industriales. ¿Cuáles 

considera que son los principales aspectos a tener en cuenta para lograr la gestión o 

preparación ante los posibles riesgos de desastres que puedan ser generados de forma 

accidental o por obra humana (atentados o terrorismo)? 

7. ¿Cuáles considera que son los aciertos y cuellos de botella en los procesos técnicos y 

normativos para el manejo de sustancias y residuos peligrosos en el país? 

 

De ante mano se agradece la atención y disponibilidad para el desarrollo de la actividad que 

pretende el fortalecimiento de nuestra gestión del riesgo de desastres.  

 

 

 

 

 

Cordialmente.  

 

Julian Alberto Soto Osorio  
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Estudiante séptima cohorte EPARD  

 

ANEXO C. DEFINICIONES Y CONCEPTOS  

C.1 Definiciones y conceptos importantes a tener en cuenta  

C.1.1 Sustancias peligrosas:  

Elementos, compuestos, mezclas, soluciones y sustancias, las cuales al ser 

liberadas al ambiente ocasionan peligros sustanciales a la salud pública y a la 

calidad del ambiente. Constituyéndose su peligrosidad por una propiedad inherente 

o intrínseca que las hace corrosivas, radiactivas, explosivas, infecciosas, toxicas o 

inflamables. (Martinez, 2016) 

El decreto 1609 de 2002, regula su quehacer, modificando el termino, no solo como sustancia 

peligrosas, sino que adopta el termino de mercancía peligrosa, para todo lo regulativo en materia 

de trasporte de materiales. En la definición establece las mercancías peligrosas como: 

Materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, 

líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosas, o radiaciones 

ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de las personas que entran en 

contacto con estas, o que causen daño ambiental. (Decreto 1609, 2002) 

C.1.2 Desechos o residuos  
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El Diccionario de la Real Lengua Española RAE, citado por la “Guía para la Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos” del Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y 

el Caribe, define “desecho” y “residuo” como: 

Desecho: Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de 

algo. Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para 

quien se hizo. Residuo, basura. 

Residuo: Parte o porción que queda de un todo. Aquello que resulta de la 

descomposición o destrucción de algo. Material que queda como inservible después 

de haber realizado un trabajo u operación. 

De acuerdo con estas definiciones, es posible utilizar ambos términos 

indistintamente. ( MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL , 2017) 

Se trata de un término subjetivo, pues depende de los actores involucrados en el ciclo de vida 

de las sustancias, materiales o residuos. 

“Uno de los ejemplos más claros de que estamos frente a un término subjetivo es que, quien 

decide si un determinado objeto continua siendo útil o no es su propietario” (Gestión Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, 2017, pág. 186)  

Con la expedición del Decreto 4741, el Gobierno Nacional, a través  del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio 

de Transporte, optó por mantener la igualdad entre los términos “residuo” y “desecho” para efectos 

de optimizar el control de la gestión y su manejo.  
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En base en la definición símil entre los dos términos, se destacan también los siguientes 

elementos contemplados también en la guía: 

Se consideran residuos o desechos, tanto a productos como a materiales, 

sustancias o elementos, significando esto que un residuo puede ser no sólo un 

producto de un proceso o una actividad, sino también un material o una sustancia 

no procesada, que cumpla con la característica de haber sido descartado, rechazado 

o entregado por resultar inservible. (Gestión Integral de Residuos o Desechos 

Peligrosos, 2017) 

 

C.1.3 Residuo o desecho peligroso.  

La definición dada en la normativa reguladora de los residuos peligrosos es el país define los 

residuos peligrosos en los siguientes términos:  

Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o 

daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o 

desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto 

con ellos. (Decreto 4741 , 2005) 

C.2 DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

La política de gestión del riesgo Ley 1523 de 2012, define claramente los términos más 

relevantes a tener en cuenta cuando se pretende trabajar por la disminución de los riesgos de 

desastres. En las próximas líneas, se presentan algunos de los términos que deben ser debidamente 
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comprendidos cuando se pretende la buena gestión de los riesgos y la debida articulación con los 

demás lineamientos nacionales reguladores del tema.  

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 

o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 

salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias 

puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles 

efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor 

de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad 

establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 

reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los 

medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa 

daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una 

alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 

acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 
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Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 

obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del 

Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios 

de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 

culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 

manifestación de una amenaza 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 

Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad 

ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los 

instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, 

la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como 

objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitarios o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 

la amenaza y la vulnerabilidad. 
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Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 

predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 

subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 

pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

Algo a tener muy en cuenta cuando pensamos en la gestión del riesgo actual, es la vigente 

reglamentación del artículo 42 de la política nacional de gestión del riesgo de desastres ley 1523 

de 2002, la cual involucrara todas las entidades y empresas con capacidad de generar emergencias 

o desastres,  el artículo que se reglamentara mediante decreto reza así:  

Articulo 42 Análisis Específicos de Riesgo y Planes de Contingencia: Todas 

las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 

que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de 

otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que 

específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los 

posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos 

que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que 

se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las 

medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán 

de su obligatorio cumplimiento. (Ley 1523, 2012). 
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ANEXO D. PRINCIPALES DESASTRES CON SUSTANCIAS Y RESIDUOS 

PELIGROSOS EN EL MUNDO 

 

Principales Desastres Con Sustancias Y Residuos Peligrosos En El Mundo 

 

Fecha Lugar  Actividad  Producto  Causa  Consecuencia 

16/04/1947 

Texas, 

Estados 

Unidos 

Transporte 

marítimo 

Nitrato de 

amonio 

Explosi

ón  

552 muertes 

3.000 heridos 

4/01/1966 

Feyzin, 

Francia  

Almacena

miento 

 Propano Bleve  

81 heridos 

Pérdidas de 

US$ 68 

millones 

21/09/1972 

Rio De 

Janeiro, 

Brasil  

Almacena

miento  

GLP Bleve  

37 muertes, 

53 heridos 

13/07/1973 

 

Potchefstroo

m, Sudáfrica 

Almacena

miento 

 Amonio  

Derram

e 

 18 muertes 

65 intoxicados 
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1/06/1974 

Flixborou

gh, 

Reino Unido 

Planta de 

Caprolactama 

Ciclohexa

no 

Explosi

ón 

Incendio 

28 muertes, 

104 heridos 

Pérdidas de 

US$ 412 

millones 

9/01/1978 

São 

Sebastião, 

Brasil 

Transporte 

marítimo 

Petróleo 

Colisió

n  

 Derrame de 

6.000 

toneladas 

14/10/1983 

Bertioga, 

Brasil  

Transporte 

por 

ducto 

Petróleo 

Caída 

de roca en 

el ducto 

Derrame de 

2.500 

toneladas 

Impactos en 

manglar  

10/07/1976 

Seveso, 

Italia 

Planta de 

proceso  

 TCDD 

Explosi

ón 

Contaminac

ión de área 

extensa debido 

a la emisión de 

dioxinas 

6/03/1978 

 Portsall, 

Reino 

Unido 

Transporte 

marítimo 

Petróleo  

Encalla

dura  

 230.000 

toneladas 

Pérdidas de 

US$ 85,2 

millones  
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11/07/1978 

San 

Carlos, 

España 

Transporte 

terrestre 

Propileno 

Explosi

ón de 

Gases  

216 

muertes, 200 

heridos  

25/02/1984 

Cubatão, 

Brasil 

Transporte 

por ducto 

 Gasolina 

Corrosi

ón 

Error 

humano 

Derrame de 

1200 m3 

Incendio - 93 

muertes 

19/11/1984 

Ciudad de 

México, 

México 

 

Almacenamie

nto  

GLP BLEVE 

650 

muertes, 6.400 

heridos 

Pérdidas de 

US$ 22,5 

millones  

3/12/1984 

Bhopal, 

India 

Almacena

miento 

Metil 

isocianato 

 

Emisión 

tóxica 

4.000 

muertes 

200.000 

intoxicados 

25/01/1985 

Cubatão, 

Brasil 

Transporte 

por 

ducto 

Amonio Ruptura  

Evacuación 

de 6.500 

personas 

18/03/1985 

 São 

Sebatião, 

Brasil 

Transporte 

marítimo 

Petróleo  

Colisió

n  

Derrame de 

2.500 

toneladas 
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Contaminación 

de playas e 

islas  

28/04/1986 

Chernobyl

, Rusia 

Planta 

nuclear 

Uranio  

Explosi

ón 

135.000 

personas 

evacuadas 

3/06/1989 Ufa, Rusia 

Transporte 

por 

ducto 

GLN 

Explosi

ón de 

Gases  

645 muertes 

500 heridos  

24/03/1989 

Alaska, 

Estados 

Unidos 

Transporte Petróleo 

 

Encalladur

a  

40.000 

toneladas 

100.000 aves  

11/03/1991 

Catzacoala

, México 

 Planta de 

proceso 

Cloro 

Derram

e 

Pérdidas de 

US$ 150 

millones 

22/04/1991 

Guadalajar

a, 

México 

Transporte 

por 

ducto 

Gasolina 

Explosi

ón 

300 muertes  

10/10/1991 

Santos, 

Brasil  

Almacena

miento 

Acrilonitri

lo  

Explosi

ón 

Incendio 

Contaminac

ión del aire y 

del mar  

25/02/1992 

Cubatão, 

Brasil  

Industria  Cloro  

Derram

e  

 300 kg 

37 intoxicados 
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15/02/1996 

Mill Bay, 

Reino Unido 

Transporte 

marítimo 

Petróleo 

Falla 

operaciona

l 

70.000 

toneladas 

2.300 aves 

muertas 

3/09/1998 

Santos, 

Brasil  

Almacena

miento 

DCPD 

Explosi

ón 

Incendio 

Contaminac

ión / Incendio 

en el Estuario 

de Santos 

8/09/1998 

Araras, 

Brasil  

Transporte 

terrestre 

Gasolina/ 

Aceite diésel 

Explosi

ón 

Incendio 

55 muertes  

15/12/1999 

Puerto de 

la 

Guaíra, 

Venezuela 

Desastre 

de 

origen natural 

Acetona, 

ácido 

sulfúrico, 

ácido 

clorhídrico, 

mercurio, 

permanganat

o de 

potasio, 

nitro-celulosa 

y otros. 

Aludes 

de lodo 

Aproximada

mente 30 mil 

muertos 

Aproximadam

ente 100 mil 

heridos 

Más de 500 

mil personas 

sin 

agua potable 

Enfermedades 
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e impacto 

social  

18/01/2000 

Baia da 

Guanabara, 

Rio 

de Janeiro, 

Brasil 

Transporte 

por 

ducto 

Aceite MF 

380 

Ruptura 

de ducto  

Desastre 

ambiental y 

social (playas, 

manglares, 

islas, equipos 

de pesca, 

patrimonio 

histórico) 

14/07/2000 

Araucária, 

Paraná, 

Brasil 

Transporte 

por 

ducto 

Petróleo 

Ruptura 

de ducto 

200 km de 

contaminación 

en el río 

Iguazú  

15/06/2001 

 Osasco, 

São Paulo, 

Brasil 

 

Transporte 

por ducto  

 GLP 

Acción 

de terceros 

168 

toneladas 

derramadas 

1.500 personas 

evacuadas 12 

horas de 
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paralización de 

carretera 10  

21/09/2001 

Toulouse, 

Francia 

 Industria 

de 

fertilizantes 

Nitrato de 

amonio  

Explosi

ón 

30 muertos 

más de 2.000 

heridos 

destrucción en 

un radio de 5  

19/11/2002 

Costa 

noroeste, 

España 

Transporte 

marítimo 

(barco 

Prestige) 

Aceite 

combustible  

Fisura 

en el 

casco del 

barco 

77 mil 

toneladas se 

derramaron en 

el mar 

29/03/2003 

Cataguaze

s, Minas 

Gerais, Brasil 

Industria 

de papel y 

celulosa  

Lejía 

 

Ruptura de 

represa  

1,4 millones 

de litros 

derramados 

Contaminación 

de ríos que 

abastecen  

10/06/2003 

Uberaba, 

Minas 

Gerais, Brasil  

Transporte 

ferroviario 

Alcohol  

Descarr

ilamiento 

Contaminac

ión de 

captación 

pública 

Población sin 
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agua por dos 

semanas 

12/06/2003 

Al-

Mishraq, iraq 

Almacena

miento  

óxido de 

azufre  

Incendi

o emisión 

Un mes 

liberando 

910.000 

toneladas de 

óxido de 

azufre 

23/12/2003 China 

Explotació

n de 

gas natural 

Gas 

natural 

Derram

e y 

explosión 

243 

muertos, 

9.000 heridos, 

64 mil 

evacuados  

20/01/2004 Argelia  

Explotació

n de 

gas natural 

Gas 

natural 

Explosi

ón  

38 muertos 

74 heridos  

18/02/2004 

Neyshabur

, Irán 

 

Transporte 

terrestre  

Azufre, 

gasolina y 

fertilizantes 

Descarr

ilamiento 

y 

explosión 

328 muertos 

460 heridos 

22/04/2004 

Ryongcho

u, 

 

Transporte 

terrestre  

Nitrato de 

amonio 

Explosi

ón 

debido a la 

161 muertos 

(76 niños) 

1300 heridos 
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Corea del 

Norte 

mezcla 

con 

combustib

le 

destrucción en 

un radio de 

500 metros  

6/04. 

Nosrataba

d, Irán  

Transporte 

terrestre 

Gasolina 

Colisió

n  

 90 muertos 

y 

114 heridos  

30/07/2004  Bélgica  

Transporte 

por 

ducto 

Gas 

natural  

Derram

e y 

explosión 

18 muertos 

120 heridos 

15/11/2004 

Porto de 

Paranaguá, 

Paraná, 

Brasil 

Transporte 

marítimo  

Metanol y 

aceite 

combustible  

Explosi

ón e 

incendio 

del buque 

vicuña 

Dos 

fatalidades 

Impacto 

ambiental 

23/03/2005 

Texas, 

Estados 

Unidos 

Refinería 

BP  

Gasolina 

 

Derrame, 

explosión 

e 

incendio 

15 muertos 

170 heridos  

11/12/2005 

Buncefield

, Inglaterra 

Almacena

miento  

Combustib

le 

Derram

e, 

explosión 

43 víctimas 

(2-8 fatales)  
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e 

incendio 

10/01/2007 

Mirai, 

Minas 

Gerais, Brasil 

Explotació

n 

minera 

Desechos 

Ruptura 

de 

represa 

12 mil 

desamparados  

22/04/2010 

Golfo de 

México, 

México  

plataforma 

de 

perforación 

Petróleo  

Derram

e  

225.000 

kilómetros 

cuadrados 

fueron 

afectados 

Elaboración propia con referencia en (Haddad, s,f) 

 


