
APROQUE
Congreso de Responsible Care 

Latinoamérica

Estrategia Global de Producto – GPS
El caso Colombia

Ana Elvia Pardo
Quito, Octubre 13 y 14 de 2017



La Seguridad de Producto como estrategia clave
de Responsible Care para las empresas del sector
Químico

GPS constituye un marco de gestión

basado en la evaluación del riesgo,

que incluye actividades de apoyo y

desarrollo de capacidades.



Construcción de Capacidad Nacional en 
Acompañamiento de Producto y GPS 2008-2017

A nivel operativo:

Talleres Nacionales sobre: la estrategia global de producto –GPS (5) y sobre  
SGA/GHS (5). Apoyo de ICCA, ACC, Abiquim, CIQyP, Dow, Solvay, DSM y BASF, 
Rodia-Solvey (Brasil) y consultores externos.

A nivel directivo:

Sensibilización a CEOs sobre la importancia del  Acompañamiento de Producto y 
GPS. PS/GPS como herramientas de Responsabilidad Integral para enfrentar los 
retos globales de la industria química (8 eventos). Apoyo de RC New Zeland, 
OCDE, MADS, BASF. 



RETOS PARA LA   
INDUSTRIA QUÍMICA 
NACIONAL

Operaciones Logística

Comercial

Financiera Administrativa 

1. Enfoque Estratégico para la gestión de las sustancias químicas a nivel 
Internacional (SAICM): Plan de Acción Nacional para la gestión de las 
sustancias químicas 2013-2020

2. Requerimientos de la OCDE en materia de los productos químicos para el 
ingreso de Colombia: Programa para la Gestión Integral de Sustancias 
Químicas de Uso Industrial y Programa para la Prevención de 
Accidentes Mayores

3. Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de los Productos Químicos (SGA): Estrategia Nacional para la  
Implementación del SGA en Colombia 2014-2018



Actualmente Colombia
avanza en la implementación
del Plan. 



Proceso de Adhesión a la OCDE (MinAmbiente)

Adoptar recomendaciones del
Informe de  

Desempeño Ambiental  
(45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación
Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Adoptar los Instrumentos  
vinculantes de la OCDE en el  

Memorando Inicial

(74)

Principio del
Contamina Paga

Información Ambiental
Instrumentos de Política

Agua
Desechos

Contaminación
transfronteriza

Energía
Transporte

Turismo
Manejo Costero

Ruido

Flujo de Materiales y
Productividad

Sustancias Químicas

Comités liderados por  
MinAmbiente

Químicos

Política Ambiental

Residuos (Hace parte  
del Comité de Política  

Ambiental)



Aceptar datos generados bajo estándares OCDE : AMD (Métodos de  
Ensayo y BPL).

Fomentar la convergencia de las políticas de seguridad química  
hacia los estándares de la OCDE.

Intercambiar información técnica y normativa para abordar  
temas relacionados con la gestión de sustancias químicas.

Aceptar las obligaciones relacionadas con los instrumentos de la  
OCDE en materia de seguridad química.

Asumir las obligaciones y compromisos en los Acuerdos Ambientales  
Multilaterales.

Comité de Químicos de la OCDE



Evaluación del Desempeño 
Ambiental 
Recomendaciones de la 
OCDE para Colombia (2014) 
e Colombia (2014):
Recomendaciones de la 
OCDE contenidas en la 
Evaluación del Desempeño 
Ambiental de Colombia 
(2014): Operaciones Logística

Comercial

Financiera Administrativa 

Desarrollar un marco 
legal e institucional para 
manejar los riesgos a la 

salud y al medio 
ambiente relacionados 

con el manejo de 
químicos industriales. 

Fortalecer la 
capacidades para la 

evaluación de 
sustancias químicas, 

incluyendo la 
aceptación mutua de 

datos (MAD)

Implementar el 
registro de emisiones 

y transferencias de 
contaminantes 

(RETC) y garantizar la 
disponibilidad de la 

información.

Implementar el 
Sistema Global 

Armonizado 
(GHS)

Fortalecer la 
participación, tanto de 
los consumidores como 
de la sociedad civil, en 

acciones para promover 
el uso seguro de 

sustancias químicas a 
nivel nacional, regional 

y local.

Trabajo conjunto de 
la industria química 

para promover el uso 
seguro de sustancias 

químicas.
Incrementar el marco 

institucional y legal 
para la gestión de la 

prevención, 
preparación y 
respuesta de 

accidentes químicos

Incrementar 
esfuerzos para 

reducir y eliminar 
las emisiones de 
mercurio al MA.



Instrumentos con planes de Implementación en  
temas ambientales

8
13

Manejo de Químicos Industriales

4

5

Manejo de Residuos

33

11

Política Ambiental

Sin plan de implementación
Con plan de implementación

6 Planes de acción  
formulados

4 Planes de  
acción  

formulados

5 Planes de  
acción

formulados



INSTRUMENTOS
(8) Instrumentos sin Plan Acción (13) Instrumentos con Plan Acción

1 Aceptación Mutua de Datos  
(AMD).

2 Principios de Buenas Prácticas
de laboratorio (BPL).

3 Control de PCBs.

4 Aplicación del PCP a la  
contaminación accidental.

5 Evaluación de nanomateriales
manufacturados.

6 Intercambio de información  
relacionada con la exportación  
de químicos prohibidos o  
severamente restringidos.

7 Medidas para reducir las  
emisiones antropogénicas de  
mercurio al ambiente.

8 Biodegradabilidad de agentes  
aniónicos tensoactivos  
(Resolución 0689, 2016).

1. Investigación sistemática de sustancias químicas existentes.
Investigación cooperativa y reducción del riesgo de  sustancias 
químicas existentes.

2. Conjunto mínimo de datos para la evaluación del riesgo de  
sustancias químicas antes de su comercialización.

3. Procedimientos y requerimientos para anticipar los efectos  
de las sustancias químicas a la salud humana y el ambiente.

4. Evaluación del potencial de los efectos al ambiente de las  
sustancias químicas.

5. Intercambio de datos confidenciales de sustancias químicas.

6. Protección de los derechos de propiedad de los datos  
sometidos a notificaciones de nuevas sustancias químicas.

7. Lista OCDE de datos no confidenciales de sustancias químicas.

8. Prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos.

9. Intercambio de Información relacionada con accidentes  
capaces de causar contaminación transfronteriza.

10. Implementación del RETC.

5. Reducción del riesgo por exposición a plomo.



Avances en la Gestión de  Sustancias 
Químicas en Colombia



ESTOCOLMO,  
ROTTERDAM y  

BASILEA

Restricciones para el comercio internacional y  
transporte transfronterizo de sustancias químicas  

peligrosas

MINAMATA

SAICM/  
ICCM

Enfoque estratégico para la gestión integral de  
sustancias químicas

Seguridad laboral de sustancias químicas y prevención
de accidentes químicos

OIT

Mercurio*

* El Convenio de Minamata aún no ha sido ratificado



1974: Código Nacional de Recursos  
Naturales (Decreto 2811)

1979: Ley Sanitaria (Ley 9)

2005: Política Nacional de
Gestión de Residuos Peligrosos

2009: Primera versión del Perfil  
Nacional de Sustancias  

Químicas, actualizado en 2012 y  
en 2015

2013: Plan de Acción Nacional  
para la gestión de las sustancias  
químicas en Colombia 2013-2020

1993: Creación del SINA (Ley 99)

2012: Creación del Sistema  
Nacional de Gestión del Riesgo de  

Desastres (Ley 1523)

2012: Modifica el Sistema General
de Riesgos Laborales (Ley 1562)



Política y desarrollos 
normativos relacionados 
con el control y la gestión 
de sustancias químicas 

CONPES 3868: Política de gestión del riesgo asociado al uso de 
sustancias químicas (5 Octubre 2016) DNP.

1. Proyecto de Decreto “Programa para la Gestión Integral de las 
Sustancias Químicas de uso industrial:”Liderado por Min, Ambiente

2. Proyecto de Decreto “Programa de Prevención de Accidentes 
Mayores. Min. Trabajo

3. Proyecto de Decreto para la adopción del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos”
Liderado por Min. Trabajo.



Documento:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/  

Econ%C3%B3micos/3868.pdf

PAS:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/

Econ%C3%B3micos/3868_PAS.xlsx



o Falta información sobre evaluaciones de peligros y de riesgos de las
sustancias químicas de uso industrial (SQUI), con base en las cuales se
planifique y ejecute una adecuada gestión de las mismas.

o No se cuenta con protocolos establecidos a nivel nacional para la
realización de evaluaciones de peligros y riesgos de las SQUI.

o No existen mecanismos efectivos para informar a los trabajadores,
consumidores y a la población en general sobre el uso seguro de
sustancias químicas peligrosas.

o Existen normas relacionadas con sustancias químicas que regulan
aspectos específicos de las mismas, pero no se cuenta con una política y
marco normativo integral que cubra todas las etapas de su ciclo de vida
de las sustancias químicas

.

Panorama nacional en la gestión del riesgo asociado al uso de  
sustancias químicas en todo su ciclo de vida



o Se han dictado disposiciones sobre preparación y respuesta de accidentes
enfocados en desastres naturales.

o Se han establecido sistemas regulatorios (p.e. ambiental, seguridad y salud
en el trabajo y gestión de riesgos de desastres) que consideran los análisis
de riesgos y los planes de emergencia o contingencia con diferentes
enfoques y alcances.

o No se han incluido los escenarios accidentales con base en la cantidad y el
número de sustancias químicas peligrosas presentes, así como los riesgos
para las personas y el ambiente derivados de la actividad.

o No existen mecanismos de información al público sobre las medidas de  
seguridad que se deben adoptar ante un accidente que involucre  
sustancias químicas peligrosas.

Panorama nacional en relación con accidentes químicos



Elementos de la Política

Plan de acción (2017 – 2020)

Programa de Gestión de  
Sustancias Químicas de  

Uso Industrial

Programa de Prevención  
de Accidentes Mayores

Enfoque en la
sustancia química

Enfoque en las instalaciones que  
usan sustancias químicas

Fortalecer la gestión del riesgo  
asociado al uso de las sustancias  
químicas en todas las etapas del  

ciclo de vida
Instrumentos transversales:
• Fortalecimiento de capacidad  

institucional
• Sostenibilidad financiera
• Marco regulatorio
• Manejo de la información
• RETC
• SGA
• BPL
• AMD

CONPES 3868



INICIATIVA

APOYO

PARTICIPACIÓN EN  
EL TALLER DE ÁRBOL  
DE PROBLEMAS

Participación en la formulación del
documento CONPES



Mejorar la trazabilidad de la sustancia  
química en todo el ciclo de vida

Adecuar el  
mecanismo de  

captura de  
información sobre  

transporte de  
mercancías  
peligrosas

Registro de  
sustancias  

químicas de uso  
industrial para  

importadores &  
fabricantes

Implementar el  
sistema de gestión  

toxicológica

Implementar el  
Registro de  
Emisiones y  

Transferencia  
de         

Contaminantes  
(RETC)

Estrategia

Programa de Gestión de  Sustancias Químicas de  Uso Industrial



Implementar el  
reporte de  
accidentes  

mayores

Implementar el  
mecanismo de  

identificación de  
instalaciones con  

riesgos de  
accidentes  
mayores

Difundir  
información al  
público sobre  

accidentes  
mayores

Elaborar un  
protocolo de  

comunicación y  
cooperación en  

caso de  
accidentes  

mayores con  
daños  

transfronterizos

Recopilar y divulgar información

sobre accidentes mayores
Estrategia

Programa de Prevención  de Accidentes Mayores



Plan de Acción Nacional y Seguimiento



OBJETIVO 1

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  
gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas  
de uso industrial

ACTIVIDAD
Implementar mecanismo de  
captura de información sobre  
fabricación nacional e  
importación de sustancias  
químicas.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DE USO INDUSTRIAL

Definir lista preliminar de las  
sustancias químicas de uso  
industrial que requieran medidas  
específicas de reducción del  
riesgo, programas de sustitución,  
así como aquellas sustancias  
sujetas a prohibición, eliminación  
y restricción de uso.

Responsables



OBJETIVO 1 ACTIVIDAD

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  
gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas  
de uso industrial

Elaborar lineamientos técnicos  
para el desarrollo de evaluaciones  
de riesgo ambiental y  
toxicológico.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DE USO INDUSTRIAL

Definir los requisitos técnicos o  
estándares mínimos para elaborar  
programas de manejo del riesgo  
ambiental y de salud por parte del  
usuario y para la aprobación por  
parte de las entidades  
responsables.

Responsables



OBJETIVO 1 ACTIVIDAD

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  
gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas  
de uso industrial

Definir los procedimientos a  
través de la VUCE para la  
importación de sustancias  
químicas de uso industrial al país.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DE USO INDUSTRIAL

Responsables



OBJETIVO 1

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  
gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas  
de uso industrial

Responables

MinSalud  
MinAmbiente  
MinCIT

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DE USO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD

Definir el procedimiento para  
desarrollar la evaluación de  
desempeño del Programa de  
Gestión de Sustancias  
Químicas de Uso Industrial.

Poner a disposición de la  
población la información sobre el  
riesgo asociado al uso de  
sustancias químicas, en el marco  
del Programa de Gestión de  
Sustancias Químicas de Uso  
Industrial.



OBJETIVO 1

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  
gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas  
de uso industrial

MinSalud  
MinComercio  
MinTrabajo  
MinTransporte  
MinAgricultura  
MinAmbiente

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DE USO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD
Implementar el Sistema  
Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de  
productos químicos (SGA).

Elaborar un plan para la  
implementación del sistema de  
gestión e información en  
toxicología conforme a los  
lineamientos de la OCDE y  
Organización Mundial de la Salud  
(OMS).

Responsables



OBJETIVO 1

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  
gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas  
de uso industrial

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
DE USO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD
Implementar un registro  
nacional para la captura de  
información sobre las  
emisiones y transferencia de  
contaminantes (Registro de  
Emisiones y Transferencia de  
Contaminantes, RETC).

Revisar y ajustar los procesos  
articulados de Inspección,  
Vigilancia y Control (IVC) para  
hacer seguimiento a la gestión  
del riesgo asociado al uso de  
sustancias químicas

Entidades con  
funciones de  
IVC

Responsables



OBJETIVO 2

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  

prevención de  
accidentes mayores  
asociados al uso de  
sustancias químicas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES MAYORES

ACTIVIDAD
Implementar mecanismo de  
captura de información que  
permita identificar las  
instalaciones que deben hacer  
gestión de accidentes  
mayores.

Implementar un mecanismo de  
reporte de accidentes mayores y  
lineamientos para la  
investigación de dichos  
accidentes para la industria y  
para las autoridades.

Entidades con  
funciones de IVC

Responsables



OBJETIVO 2 ACTIVIDAD

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  

prevención de  
accidentes mayores  
asociados al uso de  
sustancias químicas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES MAYORES

Definir estándares mínimos  
del Sistema de Gestión de la  
Seguridad y Salud en el  
Trabajo (SGSST) en aspectos  
como política, identificación  
de peligros, evaluación y  
valoración de los riesgos,  
controles, auditoría, revisión  
por la dirección, entre otros.

Responsables



OBJETIVO 2 ACTIVIDAD

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  

prevención de  
accidentes mayores  
asociados al uso de  
sustancias químicas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES MAYORES

Definir los requisitos mínimos y  
guías para incluir los planes de  
emergencia de la industria, en 
los  planes de preparación de  
emergencia locales y sus  
estrategias de respuesta.

Responsables



OBJETIVO 2 Responsables

Establecer los  
elementos técnicos y  
normativos para la  

prevención de  
accidentes mayores  
asociados al uso de  
sustancias químicas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES MAYORES

ACTIVIDAD

Desarrollar proyectos piloto  
para optimizar la  
implementación del Programa  
de Prevención de Accidentes  
Mayores.

Definir el procedimiento para  
desarrollar la evaluación de  
desempeño del Programa de  
Prevención de Accidentes  
Mayores.



ACTIVIDAD ResponsablesOBJETIVO 3

Desarrollar los  
instrumentos  

transversales para el  
fortalecimiento de la  

capacidad  
institucional,  

financiera y legal para  
la gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas.

MinAmbiente  
MinSalud  
MinTrabajo  
MinCIT  
MinVivienda  
UNGRD

ASPECTOS TRANSVERSALES

Elaborar planes de trabajo  
para el fortalecimiento de la  
capacidad para el desarrollo  
de acciones de  
implementación del Programa  
de Gestión de Sustancias  
Químicas de uso Industrial  
(PGSQUI) y del Programa de  
Prevención de Accidentes  
Mayores (PPAM).



OBJETIVO 3 ACTIVIDAD Responsables

Desarrollar los  
instrumentos  

transversales para el  
fortalecimiento de la  

capacidad  
institucional,  

financiera y legal para  
la gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas.

Definir el esquema de  
sostenibilidad financiera del  
Programa de Gestión de  
Sustancias Químicas de Uso  
Industria (PGSQUI) y de  
Prevención de Accidentes  
Mayores (PPAM) en los  
sectores salud y ambiente.

ASPECTOS TRANSVERSALES



OBJETIVO 3 ACTIVIDAD Responsables

Desarrollar los  
instrumentos  

transversales para el  
fortalecimiento de la  

capacidad  
institucional,  

financiera y legal para  
la gestión del riesgo  
asociado al uso de  

sustancias químicas.

MinAmbiente  
MinSalud  
MinTrabajo  
MinCIT  
UNGRD

Elaborar los documentos de  
análisis jurídico y técnico de  
los objetos a reglamentar  
necesarios para garantizar la  
implementación de la gestión  
del riesgo asociado al uso de  
sustancias químicas.

ASPECTOS TRANSVERSALES



Responsabilidad Integral ® Colombia

Cra. 20 No.39-527, Bogotá  D.C. Colombia   Teléfonos:   288 6355  Ext. 186-191-192

www.responsabilidadintegral.org

Gracias


