
DEPENDENCIA OBSERVACIÓN ANÁLISIS DE CAUSA POSIBLE CONTROL
Desconocimiento de la necesidad de etiquetado

en todos los productos usados y de sus

características de peligrosidad.

Adquirir empaques y rótulos para reenvasado.

Falta de capacitación Capacitar al personal en el manejo de sustancias peligrosas

Desconocimiento de la legislación al respecto
Divulgar la cartilla del Ministerio de Ambiente sobre el Manejo de

sustancias químicas.

Capacitar al personal en el manejo de sustancias peligrosas.

Confirmar la compatibilidad de los productos químicos que

mezclan

Disponer adecuadamente los envases de estas sustancias

Sacar lo que no se necesita ya en la institución

En la remodelación tener en cuenta requerimientos de espacio

por parte del mantenimiento.
No se lleva registros de los productos, muchos

de ellos se manejan por caja menor

Incluir en el programa de gestión de sustancias químicas y

residuos los formatos necesarios

No se cuenta con formatos para seguimiento de

consumo ni residuos generados en esta área

Concientizar al personal de mantenimiento la importancia de los

registros y organización en el desarrollo de sus actividades

No se conoce la legislación aplicable a la 

entidad
No se tienen formato de verificación
No existe un responsable de seguimiento 

Recopilar, divulgar y mantener al alcance del personal las hojas

de seguridad de los productos químicos utilizados

Talleres y capacitación

Desconocimiento de la legislación Realizar simulacros

Falta de espacio

Desconocimiento de normas y criterios de

almacenamiento

Se almacena demasiadas cosas sin clasificar Llevar registro de inventarios 

Falta de ventilación
Adecuar un sitio para el almacenamiento de RESPEL de

mantenimiento

Ausencia de zonas de circulación y señalización
Capacitar al personal e incentivarlo al orden y gestión de

sustancias químicas 
En la remodelación tener en cuenta requerimientos de espacio

por parte del mantenimiento.

Capacitar al personal, delegar un encargado de recibir sustancias

químicas y generar los formatos requeridos

Cuarto de aseo y en

general donde se

utilizan sustancias

químicas

Se encuentran sustancias químicas de aseo y

mantenimiento envasados y sin etiquetar esto

genera riesgos para el personal que los usa.

Contratistas de

sistemas

Sistema contra

incendios

Cuarto de bombeo

agua potable

Se encuentran cilindros de gas vacíos almacenados

en este cuarto.

Falta de espacio para almacenamiento de

materiales.

Se encontraban realizando limpieza a los

computadores se observa que las sustancias

químicas con las que se lleva a cabo la limpieza

(Alcohol industrial, aceite vegetal y detersivo) se

encuentran re- envasados y su etiquetado no

coincide con la sustancia que contienen.

Desconocimiento de las características de

peligrosidad de las sustancias empleadas.

Desconocimiento y falta de espacio para

almacenamiento de materiales.

En el cuarto donde se encuentra el bombeo del

suministro contra incendio se encuentran

guardados unos galones de ACPM de suministro a

la subestación, en este cuarto no debe haber nada

que no esté relacionado con el sistema contra

incendios.

En la remodelación adecuar una bodega con buena ventilación y

espacio de circulación con estantes que faciliten la organización

Mantenimiento 

En la oficina y bodega de Mantenimiento no se

cuenta con criterios de almacenamiento de

productos químicos que cumplan las guías técnicas

establecidas y garanticen la seguridad  

No se tienen cuantificado el consumo de los

productos para mantenimiento ni de los residuos

generados

No se verifica el cumplimiento del Decreto 1609 de

2002  en proveedores de sustancias químicas

NO se disponen de las hojas de seguridad en los

sitios de uso 
Los operarios no conocen la peligrosidad ni la

compatibilidad de los productos que utilizan a

diario 

General

Proveedores y

contratistas

Mantenimiento



Adecuar espacios para manejo de sustancias inflamables que

incluya dique de contención y áreas ventiladas
No se conocen las hojas de seguridad

No se señalizan productos químicos

Sistema contra

incendios

Capacitar al personal de mantenimiento

Desconocimiento y falta de espacio para

almacenamiento de materiales.

En el cuarto donde se encuentra el bombeo del

suministro contra incendio se encuentran

guardados unos galones de ACPM de suministro a

la subestación, en este cuarto no debe haber nada

que no esté relacionado con el sistema contra

incendios.


