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TERCERA COHORTE - DIPLOMADO VIRTUAL   
GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO | SGA 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
La gestión del riesgo químico es aplicable y obligatoria para cualquier compañía en la que se ejecuten tareas 
que impliquen la presencia y uso de sustancias químicas (mantenimiento, aseo general, producción, entre 
otras). Por ello, basándose en los avances normativos del Gobierno Colombiano para la integralidad en la 
manipulación segura de productos químicos (SGA. Decreto 1496 de 2018. Resolución 0312/2019); así como 
el ser conscientes de los grandes vacíos existentes sobre riesgo químico en el país por parte de todos los 
sectores y sobre los mecanismos de prevención, control y actuación de emergencias para reducir/evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales asociados a la exposición de productos químicos, se ha 
diseñado este Diplomado Virtual en Gestión del Riesgo Químico e implementación del SGA, buscando 
expandir el conocimiento sobre mecanismos prácticos y efectivos de intervención en las diferentes empresas 
donde existe dicho factor de riesgo, abarcando en la totalidad el ciclo de vida interno de todos los productos 
químicos. 
 
 
PROPÓSITO 
 
Brindar herramientas prácticas y eficaces para la identificación de peligros químicos, valoración, priorización 
e intervención del riesgo químico en todos los procesos y niveles organizacionales; asociados a conceptos de 
Medicina del Trabajo, Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional, Promoción de la salud y Gestión Ambiental; 
en empresas de cualquier sector productivo del país cuyos procesos impliquen uso de productos químicos.  
 
 
DIRIGIDO A 
 
Estudiantes/profesionales con formación en diferentes áreas de conocimiento pueden participar del 
diplomado y aportar desde su experticia a la búsqueda de estrategias funcionales para intervenir el riesgo 
químico, y para adquirir conocimientos y habilidades que permitan expandir su competitividad laboral.  
 
Nivel de escolaridad mínimo: Bachiller.  
 
 
METODOLOGÍA 
 

- Desarrollo 100% virtual a través de grabaciones remotas de las clases. 
- Sesiones sincrónicas con docentes para resolver inquietudes y/o para la realización de actividades de 

aprendizaje. 
- Para aprobar y obtener el certificado de la Universidad Libre se debe obtener calificación final mínima 

de 3.0 en las actividades propuestas.  
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DOCENTES ASIGNADOS 
 

PERFIL PROFESIONAL DOCENTES 

Laura Marín Ocampo 
Química Industrial. Especialista SST.  
Consultora ARL Sura | Riesgo Químico. Investigadora científica.  
Coordinadora Diplomado Riesgo Químico.  

David Restrepo 
Hincapié 

Ingeniero Químico. Especialista en Gerencia de Proyectos. 
Asesor Riesgo Químico. Auditor HSEQ. Bombero Voluntario. Contratista de los 
Programas de Riesgo Químico y Eventos Masivos de la Dirección de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Pereira. 

Lina García Villa 
Química Industrial. Especialista SST.  
Asesora Riesgo Químico 

Andrea Maya Villa 
Administradora Industrial. Especialista SST, con certificación internacional en PSM y 
Auditora de Bureau Veritas. 
Coordinadora Consultoría Gestión del Riesgo Suramericana 

Mary Luz Vasquez 
Bastidas 

Profesional SST. Especialista en Planeación y Gestión Estratégica. Aspirante a 
Magister en Comunicación Educativa. 
Consultora ARL Sura 

Oscar Muriel Narváez 
Ingeniero Industrial. Profesional en Salud Ocupacional. Especialista en Higiene y SST. 
Magister en Gestión Integrada en Prevención, Medio Ambiente y Calidad.  
Profesional en prevención ARL Sura 

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

Jhonnatan Mauricio 
Solano 

Profesional en ciencias del deporte y la recreación. Aspirante a Magister en actividad 
física y deporte. 
Experto en nutrición aplicada al entrenamiento y ejercicio para la salud. 

 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Inicio: abril 2021*. 
Duración: aproximadamente 5 meses (119 horas). 
*Fecha sujetas al número de estudiantes matriculados. 
 
 
INVERSIÓN: $ 1’750.000 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 
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Laura Marín 

Ocampo
MÓDULO I. Generalidades Riesgo Químico.

Laura Marín 

Ocampo
MÓDULO II. Generalidades sobre química.

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

Laura Marín 

Ocampo

MÓDULO IV. Generalidades del Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y

etiquetado de productos químicos (SGA) de la Unión Europea, “libro púrpura”.   

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

productos químicos.

Lina García
MÓDULO VI. Prácticas seguras de protección e higiene para reducir la exposición a

productos químicos

David Restrepo MÓDULO VII. Transporte de mercancías peligrosas.

Laura Marín 

Ocampo
MÓDULO VIII. Almacenamiento seguro de productos químicos. 

David Restrepo MÓDULO IX. Residuos peligrosos

David Restrepo MÓDULO X. Mecanismos de actuación en caso de emergencias.

Andrea Maya MÓDULO XI. Seguridad basada en procesos 

Mary Luz 

Vasquez 
MÓDULO XII. Investigación de AT por exposición a sustancias químicas.

Oscar Muriel 

Narvaez
MÓDULO XIII. Higiene laboral, exposición a sustancias químicas. 

 Carlos Ariel 

Betancurt

MÓDULO XIV. Medicina laboral enfocada a la exposición de sustancias químicas y 

programa de vigilancia epidemiológica.

Laura Marín 

Ocampo
MÓDULO XV. Priorización de sustancias químicas para la intervención del riesgo químico.

Laura Marín 

Ocampo
MÓDULO XVI. Malla curricular para la formación del personal sobre riesgo químico. 

Laura Marín 

Ocampo
Electiva 1. Elaboración FDS ajustadas al SGA.

Jhonatan 

Mauricio Solano 

Electiva 2. Estrategias de promoción de la salud para desintoxicación por sustancias

químicas o prevención de bioacumulación en el organismo.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Clausura y Entrega de certificados

Docente Tema diplomado

Jornada sincrónica con el docente del módulo

Fecha acceso a contenido del módulo

Convenciones
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
 
PRIMERA PARTE. Conocimientos generales.  
 
MÓDULO I. Generalidades Riesgo Químico. 
 

- Definición.  
- Efectos sobre la salud y vías de exposición.  
- Ciclo de vida de los productos químicos. 
- Elementos claves para gestionar el riesgo químico: información sobre los productos químicos. 

 
MÓDULO II. Generalidades sobre química. 
 

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

 
MÓDULO III. Normatividad aplicable en Colombia sobre Seguridad Química. 
 

- Almacenamiento productos químicos. 
- Manipulación productos químicos. 
- Disposición final productos químicos. 
- Transporte productos químicos.  
- Fichas de datos de seguridad productos químicos (FDS). 
- Etiquetas productos químicos. 
- Instrumentos para atender emergencias químicas. 
- Formación al personal. 
- Sustancias cancerígenas. 
- Sustancias y enfermedades laborales. 
- Gestión integral de residuos peligrosos. 

 
SEGUNDA PARTE. Intervención del riesgo químico. 
 
MÓDULO IV. Generalidades del Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y etiquetado de 
productos químicos (SGA) de la Unión Europea, “libro púrpura”.  
 

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

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

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

- Bases de datos: 
a. Consulta de fichas de datos de seguridad de compuestos químicos actualizadas al SGA.  
b. Sustancias cancerígenas. Clasificación IARC, Estados Unidos. 
c. Límites De Exposición Profesional (LEP) 2019. INSST, España. 
d. Buscador de cancerígenos, mutágenos y/o reprotóxicos. INSST, España. 
e. Calculadores de compatibilidad química para almacenamiento seguro. INSST, España. 
f. Base de datos de peligrosidad y etiquetado SGA de compuestos químicos. ECHA, Unión Europea. 
g. Fichas informativas de efectos en salud y métodos de control de algunos productos químicos. NJ HEATLH, Estados 

Unidos. 
h. Información fisicoquímica, toxicológica, métodos de control, entre otras, de compuestos químicos. IFA, Alemania.  
i. Información efectos en salud y regulaciones internacionales de compuestos químicos. ISTAS, Naciones Unidas. 
j. Información científica sobre efectos en salud de compuestos químicos. IOMC, WHO. 
k. Software peligrosidad de productos químicos. OCDE. 

- Contenido del inventario de productos químicos. 

 
MÓDULO VI. Prácticas seguras de protección e higiene para reducir la exposición a productos químicos 
 

- Normas de protección e higiene durante la manipulación de productos químicos. 
- Consideraciones de seguridad generales según peligrosidad de productos químicos. 
- Instrumentos y/o prácticas seguras para reducir la exposición de los colaboradores a productos químicos. 
- Elementos de protección personal (EPP) para manipular productos químicos. 

 
 
MÓDULO VII. Transporte de mercancías peligrosas 
 

- Reglamentaciones internacionales (ADN, ADR, RID, Código IMDG, DGR de la IATA) 
- Reglamentación modelo: Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. (Libro Naranja de las 

Naciones Unidas) 
- Clasificación. Clases de peligro 
- Etiquetado. Placas DOT 
- Marcado. Números ONU y panel de seguridad ADR 
- Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera. 
- Normas técnicas colombianas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
- Responsabilidades de los diferentes actores en la cadena de transporte 
- Documentos y requisitos básicos para el transporte de mercancías peligrosas. 
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MÓDULO VIII. Almacenamiento seguro de productos químicos.  
 

- Elaboración de matriz de compatibilidad química. 
- Metodología para almacenar productos químicos empleando la matriz de compatibilidad. 
- Lineamientos obligatorios para el almacenamiento de productos químicos. 

 
 
MÓDULO IX. Residuos peligrosos 
 

- Normatividad en materia de residuos peligrosos. 
- Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
- Características de los residuos o desechos peligrosos. 
- Clasificación de residuos peligrosos. 
- Etiquetado y rotulado de residuos peligrosos. 
- Almacenamiento seguro de residuos peligrosos (centro de acopio). 
- Tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
- Plan de gestión integral de residuos peligrosos. 
- Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos – Resolución 1362 de 2007: Por la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos peligrosos. 
- Aplicativo web del IDEAM para el registro de generadores de residuos peligrosos. 

 
 
TERCERA PARTE. Prevención y atención de eventos con productos químicos. 
 
MÓDULO X. Mecanismos de actuación en caso de emergencias. 
 

- Intoxicaciones: vías de exposición, preparación, atención y recuperación ante la emergencia. Números telefónicos de 
atención de emergencias (solicitud de apoyo). 

- Incendios: preparación, atención y recuperación ante la emergencia. Números telefónicos de atención de emergencias 
(solicitud de apoyo). 

- Derrames o fugas: preparación, atención y recuperación ante la emergencia. Números telefónicos de atención de 
emergencias (solicitud de apoyo). 

- Sistema Comando de Incidentes: nociones básicas. 
- Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos – PRIMAP (Nivel Advertencia) 
- Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE): estructura del documento, uso. 

 
 
MODULO XI. Seguridad basada en procesos (PSM). 
 

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

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

- Auditoria del sistema. 

 
MÓDULO XII. Investigación de Accidentes de Trabajo (AT) por exposición a sustancias químicas. 
 

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

 
 
CUARTA PARTE.  Acciones de tóxico-vigilancia para prevención de la exposición a productos químicos.  
 
MÓDULO XIII. Higiene laboral, exposición a sustancias químicas.  
 

- ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. USA. 
- Valores límite umbrales TLVs para sustancias químicas.  
- Controles: en la fuente, en el medio e individuo (Fundamentos sistemas de extracción/ventilación).  
- Mediciones ambientales, higiene ocupacional. 
- Interpretación de informes de higiene ocupacional. 

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

- IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. USA. 
- NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. USA. 
- Prevención de enfermedades laborales asociadas a la manipulación de productos químicos.  
- Vías de entrada del contaminante al cuerpo – Toxico cinética – Toxico dinamia. 
- Diseño de profesiogramas.  
- Exámenes de ingreso y periódicos  
- Índices biológicos de exposición BEI de la ACGIH. 
- Formas de Intoxicación (aguda, subaguda, crónica, retardada) 
- Órganos blanco de afectación por sustancias químicas.  
- Elementos químicos – Métales Pesados 
- Derivados del Petróleo 
- Patología Respiratoria irritativa y fibrótica – Neumoconiosis, Enfermedad pulmonar producida por gases tóxicos, humos 

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

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

 
 
MÓDULO XV. Priorización de sustancias químicas para la intervención del riesgo químico. 
 

1. Priorización de sustancias químicas con potencialidad de causar accidentes mayores (PSM). 
2. Priorización de sustancias químicas con potencialidad de causar accidentes de trabajo graves. 
3. Priorización de sustancias químicas con potencialidad de causar enfermedades laborales. 
4. Plan de trabajo para la gestión del riesgo químico. 
5. Programa de riesgo químico.  

 
 
MÓDULO XVI. Malla curricular para la formación del personal sobre riesgo químico (estrategias).  
 
 
 
ELECTIVAS 
 
Electiva 1. Elaboración de Fichas de datos de Seguridad (FDS), ajustadas al SGA. 
 

- Método de extrapolación de peligros del SGA para estimar la peligrosidad de mezclas. 
- Construcción de los elementos obligatorios de la sección 2 de las fichas de datos de seguridad y etiquetas de productos 

químicos, para cumplimiento del SGA. 

 
Electiva 2. Estrategias de promoción de la salud para desintoxicación por sustancias químicas o disminución 
de bioacumulación en el organismo. 
 

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

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

químicas. 

 
 
 
 
 
Laura Marín Ocampo 
Coordinadora del Diplomado 
Contacto: +57 3146648209 
WhatsApp: +57 3128872214 
Correo: diplomadoriesgo.pei@unilibre.edu.co  
 

@diplomadoriesgoquimico 
@escuelaseguridadquimica 
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