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SINTESIS. 

Los  Agroquímicos  son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, 

cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. Estos compuestos 

en algunos casos son utilizados para el control de blancos biológicos 

denominados comúnmente “plagas”, conociéndose en el medio como 

Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas, Acaricidas, ETC; según su campo de 

acción.  

Dados los efectos adversos que algunos de ellos tienen sobre la salud y/o el 

medio ambiente, han sido objeto de medidas tendientes a su prohibición o 

restricción por parte de diferentes países entre ellos, algunos pertenecientes a 

la Comunidad Europea e incluso, Colombia. Algunas sustancias siguen 

utilizándose dada la no disponibilidad de alternativas para su reemplazo, siendo 

su uso necesario para mantener la sanidad agropecuaria. Es por esta razón, 

que la tendencia mundial actual es la creación de sistemas de registro de estas 

sustancias  en los cuales se evalúan los riesgos en salud, ambiente e incluso 

su eficacia para combatir la plaga propuesta por el fabricante. 

El comité de expertos en materia de transporte de mercancías peligrosas del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha catalogado estas 

sustancias como peligrosas generando unas guías específicas para su 

manipulación que se encuentran plasmadas en el denominado “Libro Naranja”, 

las cuales incluyen etapas que van desde su formulación o importación 

pasando por su transporte, venta e incluso generando indicaciones elementales 

necesarias para su disposición final.   

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

son los entes encargados de autorizar el uso y manejo de sustancias 

agroquímicas, pero su control es difícil, principalmente debido al contrabando 

de estos productos y a los bajos estándares de control implementados en 

zonas fronterizas e incluso a nivel rural en zonas donde el conflicto armado 

hacen parte del quehacer diario de la población, lo cual conduce a que las 

autoridades mencionadas, obliguen a las empresas a  la implementación de 



programas de custodia integrales, reportando al estado esta información de 

manera anual. 

Debido a que las empresas han tenido que implementar sistemas que permitan 

minimizar los riesgos que se derivan del uso y manejo de agroquímicos, se ha 

detectado que en gran parte, los efectos adversos en la salud y el medio 

ambiente se derivan de la no utilización de medidas simples de seguridad en 

las actividades que implican su uso. Es por ello, que gran parte de los 

esfuerzos de ellas estén destinados a la comunicación eficaz de riesgos y de 

medidas de seguridad. En tal sentido, el presente documento aborda el tema 

resaltando la importancia del uso de fuentes de información confiables, para el 

desarrollo de etiquetas, hojas de seguridad, e incluso para la recomendación 

de equipos de protección personal. Actualmente, las empresas han incorporado 

los programas de custodia integral a sistemas de gestión de calidad como el 

ISO 9001, los cuales fidelizan los clientes y mejoran los procesos, permitiendo 

a la empresa entrar en un ciclo de auto mejoramiento que finalmente se verá 

reflejado en la disminución de efectos adversos sobre la salud y el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Tomando como base el trabajo desarrollado por el autor en la empresa ROTAM 

AGRO COLOMBIA SAS, empresa dedicada a la importación o formulación 

mediante contrato de maquila de Agroquimicos, y las conocimientos adquiridos 

en el programa de ADMINISTRACIÓN  DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

OCUPACIONAL y en el diplomado  de sistemas de gestión de Calidad de la 

UNIVERSIDAD MILIAR NUEVA GRANADA, el presente ensayo aborda el 

almacenamiento seguro de los Agroquimicos, eslabón del ciclo de vida de 

estas sustancias. 

El abordaje integral de esta temática, busca brindar soporte complementario al 

diplomado y servir como herramienta de trabajo para la empresa ROTAM 

AGRO COLOMBIA SAS, integrando la labor que ejercen las empresas que 

almacenan productos agroquímicos con la implementación de sistemas de 

gestión de calidad, que permiten generar sistemas de mejoramiento continuo. 

Los temas que desarrollaran en el ensayo son los siguientes: 

Los temas: 

- Generalidades del manejo seguro de Agroquimicos. 

- Hojas de seguridad. 

- Etiqueta de Agroquimicos 

- Equipos de protección personal. 

- Sistemas de Gestión de calidad en Proceso de almacenamiento 

- Marco regulatorio. 

 

 

Palabras claves: Agroquimicos- almacenamiento- equipos de protección 

personal., Inspecciones, Sistemas de Gestión de Calidad 

 



 

 

DESARROLLO 

Siendo Colombia un país de tradición agrícola, la demanda de Agroquímicos es 

alta. Así lo reconoce, El Departamento Nacional de Planeación en el año 2003, 

momento en que elaboró un informe que describe el desarrollo del sector de los 

Agroquímicos en Colombia. Al respecto, el DNP-Departamento Nacional de 

Planeación manifiesta: 

“La estructura empresarial de la industria de agroquímicos en Colombia está 

compuesta por empresas de propiedad nacional y empresas filiales de 

compañías multinacionales, caracterizándose, en los últimos años, por la fusión 

de varias empresas que tienen operaciones en el país. En esta cadena 

productiva se destaca la participación de tres grandes empresas en el 

mercado: Ciba Geigy Col. S.A., Dupont de Col. S.A. y Dow elanco de 

Colombia. En la línea productiva de abonos, cinco compañías dominan el 

mercado con una producción de un poco más de 1 millón de toneladas al año. 

La oferta productiva y la distribución de abonos en el país no dependen 

exclusivamente de la existencia de plantas con capacidad de manufactura, sino 

que está asociada a las acciones de un conjunto de gremios vinculados al 

sector agrícola, a través de la importación o mezcla de fertilizantes y su 

posterior distribución entre sus afiliados. Para ciertos sectores agrícolas como 

arroz y café, la provisión de abonos por parte de las agremiaciones respectivas 

ha sido tradicionalmente esencial para su adecuado desarrollo. 

La industria colombiana de plaguicidas y herbicidas se instaló con una amplia 

participación de capital extranjero. En la actualidad su estructura productiva 

está dominada por un gran número de filiales de compañías multinacionales 

como Rhom and Hass y Dupont. La combinación de empresas multinacionales 

con nacionales en el mercado, ha sido el resultado de condiciones de 

producción y comercialización diferenciadas”.1 

                                                
1
 DNP Departamento Nacional de Planeación 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/agroquimicos.pdf 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/agroquimicos.pdf


Adicionalmente, según estadísticas del Instituto Colombiano agropecuario ICA2 

en 2009, en Colombia se encuentran registradas más de 30 empresas para la 

importación y venta de estos productos 

Algunas de  estas empresas son, Bayer, Dow, DuPont, Rotam, Proficol, BASF, 

Syngenta., ETC, cuyo capital en gran parte corresponde a inversión extranjera. 

En Colombia se cuenta con una regulación para el manejo de sustancias 

peligrosas y para el almacenamiento de insumos agrícolas y veterinarios 

bastante amplia que incluye: leyes Decretos y Resoluciones, que involucran a 

varios Ministerios y e Institutos adscritos. 

Marco Regulatorio3 

Ley 9 de 1979 o Código Sanitario; por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones. 

Convenio 170 de 1990 convenio sobre la seguridad en la utilización de los 

productos químicos en el trabajo. Resolución 2400 de 1979 o Estatuto de 

Seguridad Industrial; Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

Decreto 1843 de 1991 reglamenta uso y manejo de plaguicidas 

Ley 55 de 1993, aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT 

sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. El 

Convenio exige clasificar las sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar 

adecuadamente los productos. Ley 29 de 1992 aprueba el Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Resolución 189 de 1994 dicta regulaciones para impedir la introducción al 

territorio nacional de residuos peligrosos.  

                                                
2
 Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Regulacion-y-Control-de-Plaguicidas-
Quimicos/Listados/2009/EMPRESAS-PLAGUICIDAS-PQUA-15-04-09.aspx 

 
3
 CISPROQUIM 

http://www.cisproquim.org.co/ 

http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_9_1979.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/Convenio_170_OIT.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/res2400-1979.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/res2400-1979.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/decreto_1843_1991.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley55-1993.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_29_1992.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/resolucion_189_1994.pdf
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Regulacion-y-Control-de-Plaguicidas-Quimicos/Listados/2009/EMPRESAS-PLAGUICIDAS-PQUA-15-04-09.aspx
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Regulacion-y-Control-de-Plaguicidas-Quimicos/Listados/2009/EMPRESAS-PLAGUICIDAS-PQUA-15-04-09.aspx
http://www.cisproquim.org.co/


Ley 320 de 1996 aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga, entre otros el 

convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, que 

compromete a los empleadores a identificar las posibles instalaciones 

peligrosas, a notificar de estos riesgos a la autoridad competente, a tomar 

medidas para prevenir los accidentes y a tener planes de emergencia acordes 

con los riesgos. 

Ley 253 de 1996 aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Ley 430 de 1998 regula lo relacionado con la prohibición de introducir 

desechos peligrosos al territorio nacional y la responsabilidad por el manejo 

integral de los generados en el país y en el proceso de producción, gestión y 

manejo de los mismos.  

Decreto 321 de 1999 adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 

derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.  

Ley 491 de 1999, que reforma el código penal, modificando el Art 197 

imponiendo sanciones para el que ilícitamente importe, introduzca, exporte, 

fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, transporte o elimine 

sustancia, objeto, desecho o residuo peligroso. Decreto 1609 de 2002 Por el 

cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera. 

Ley 55 de 1999 aprueba y el Decreto 1091 de 2000 promulga la "Convención 

sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 

empleo de armas químicas y sobre su destrucción" hecha en Paris el 13 de 

enero de 1993. 

Decreto 1609 del 31 de julio de 2002; Por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Resolución 3208 de 2003 de la AERONAUTICA CIVIL, Por la cual se 

incorporan unas definiciones a la parte primera, unas sanciones a la parte 

séptima y se adiciona una parte décima a los reglamentos aeronáuticos de 

Colombia, sobre transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley%20320%20de%201996.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_253_1996.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_430_1998.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/decreto_321_1999.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_491_1999.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley55-1993.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/decreto_1609_2002.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/resolucion_3208_2003.pdf


Decreto 1443 de 2004 reglamenta la prevención y control de la contaminación 

ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos 

provenientes de los mismos. 

Decreto 4741 de 2005 reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral. 

Ley 994 de 2005 aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes. 

Resolución 1362 de 2007 por la cual se establece los requisitos y el 

procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos 

peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del decreto 4741 del 

30 de diciembre de 2005. 

Resolución 01652 de 2007 prohíbe fabricación e importación de productos 

que requieran sustancias que agotan la capa de ozono, 

Resolución 693 de 2007 por la cual se establecen criterios y requisitos que 

deben ser considerados para los planes de gestión de devolución de productos 

pos consumo de plaguicidas.  

Ley 1159 de 2007 aprobación del convenio de Rotterdam para la aplicación del 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional Resolución. 

181682 de 2005 adopta el Reglamento para el Transporte Seguro de 

Materiales Radiactivos. 

Ley 1196 de 2008 por medio del cual se aprueba el "Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, " firmado en Estocolmo el 22 de 

Mayo de 2001, la "Corrección al artículo 1º del texto original en español", del 21 

de Febrero de 2003, y " el Anexo G al Convenio de Estocolmo", del 6 de Mayo 

de 2005.  

Decreto 1299 de 2008 reglamenta departamento de gestión ambiental de 

empresas a nivel industrial. 

http://www.cisproquim.org.co/legislacion/decreto_1443_2004.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/decreto_4741_de_2005.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_994_de_2005.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/res_1362_020807.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/Resolucion_01652_2007.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/Resolucion_693_2007.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley_1159_2007.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/resolucion_181682_de_2005.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/resolucion_181682_de_2005.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/ley1196-05-06-2008.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/dec1299.pdf


Resolución 180052 de 2008 por el cual se adopta el sistema de categorización 

de las fuentes radioactivas 

Resolución 019 de 2008 del 30 de Octubre de 2008; Por medio de la cual se 

derogan unas disposiciones y se unifica la reglamentación para compra, venta, 

consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias 

sometidas a control especial.  

Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008; Ley sobre RESPEL, por la cual se 

dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.  

Adicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente creó un documento llamado 

guías ambientales del subsector de plaguicidas en donde plantea los 

lineamientos para las operaciones de: almacenamiento, transporte, aplicación 

aérea y terrestre, manejo de envases y residuos4. Es de destacar que dichas 

guías establecen entre otras, que las bodegas deben estar ubicadas alejadas 

de zonas pobladas, fuentes de agua y deben cumplir con el Plan de 

Ordenamiento territorial del municipio o ciudad, donde se encuentren. Así 

mismo,  deben estar ubicadas en sitios de fácil acceso para que en caso de 

emergencias, los cuerpos de emergencia puedan ingresar fácilmente. 

 

Es muy importante el diseño de las bodegas, pues de acuerdo con las 

características de peligrosidad de las sustancias que deseen almacenar, las 

áreas deben estar acondicionadas de manera tal que se minimicen los riesgos 

inherentes a ellas. Siempre se debe almacenar teniendo en cuenta la matriz de 

compatibilidad. 

En las gráficas siguientes, se muestra la clasificación de peligrosidad de 

sustancias establecida por las Naciones Unidas y la matriz de compatibilidad, 

herramientas fundamentales para el almacenamiento de agroquímicos.  

                                                
4
 Guías Ambientales para el Subsector de Plaguicidas 

Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo Territorial 
 Primera edición: Diciembre de 2003 

 
 
 
 

http://www.cisproquim.org.co/legislacion/resolucion_180052_21_enero_2008_fuentes_radioactivas.pdf
http://www.cisproquim.org.co/legislacion/resolucion_019_2008.pdf


 

Clase No 1. Materiales 

Explosivos.   

Clase No 5.Sustancias Comburentes y 

peróxidos orgánicos 

 

Clase No 2.Gases Inflamables 

 

Clase No 6.Sustancias toxicas e 

infecciosas 

 

Clase No 3.Líquidos Inflamables 

 

Clase No 7.Sustancias radiactivas 

 

Clase No 4.Sólidos Inflamables 

 

Clase No 8.Sustancias Corrosivas 

 

 Clase No 9.Sustancias Peligrosas varias 

 

Referencia. ARL SURA 
http://www.arlsura.com/cistema/articulos/170/5 
 
 
Grafica 1 - clasificación de peligrosidad de sustancias establecida por las Naciones Unidas 

                                                
5
 Referencia. ARL SURA 

http://www.arlsura.com/cistema/articulos/170/5 

 

http://www.arlsura.com/cistema/articulos/170/
http://www.arlsura.com/cistema/articulos/170/


REF: ARL SURA.6 

Grafica 2 - matriz de compatibilidad 

 

En el diseño de las bodegas, debe considerarse lo siguiente:   

Muros 

Almacenar separadamente los productos inflamables. En bodegas grandes la  

separación debe hacerse con muros a prueba de fuego (muros de concreto que 

sobresalen un metro de las paredes y el techo). 

Puertas. 

 Además de la puerta principal, es conveniente disponer de una puerta  

adicional que pueda operar como salida de emergencia. En bodegas grandes, 

las salidas de emergencia son imprescindibles y deben estar situadas a no más 

                                                
6
 REF: ARL SURA. 

http://www.arlsura.com/cistema/matriz/matriz_gran.gif 
http://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=120 

 

http://www.arlsura.com/cistema/matriz/matriz_gran.gif
http://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=120


de 30 metros de donde pueda estar una persona. Deben poderse abrir 

fácilmente  desde el interior (hacia afuera) y deben permanecer libres de 

obstáculos, como  arrumes de producto u otros.7 

La ventilación juega un papel importante en la seguridad de las instalaciones, 

las sustancias aunque se encuentren debidamente envasadas y sus envases 

permanezcan cerrados, generan vapores y se filtran por los envases pudiendo 

llegar a ser tóxicos o causar explosiones. 

Las bodegas deben contar con un drenaje especial para recolectar los residuos 

generados en una emergencia o en un lavado. Tenga en cuenta que estos 

productos son sustancias químicas peligrosas y la disposición de los desechos 

debe ser adecuada. Por tanto no deben tratarse como aguas de sanitarios o 

lluvia.  

Hojas de seguridad. 

Se conocen comúnmente por sus siglas en Ingles “MSDS” que significan  

Material Safety data Sheet. Estos documentos reúnen la información de 

identidad y características básicas del químico y generan una guía básica tanto 

para su manejo seguro como para la implementación de medidas necesarias 

para afrontar una emergencia en la que se encuentre involucrado el producto.  

En el uso y manejo de las sustancias químicas, es necesario contar con el 

acompañamiento de la hoja de seguridad. Este documento, hace parte 

fundamental de las acciones realizadas en operaciones de almacenamiento y 

son una fuente de información importante tanto para el almacenamiento seguro 

como para definir las acciones a tomar frente a una emergencia, bien sea 

toxicológica o tecnológica (incendio, explosión, vertimiento accidental). 

Todas las sustancias peligrosas, entre ellas, los Agroquímicos están reguladas 

por el Decreto 1609 de 2002 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,  norma por 

la cual se adopta la norma ICONTEC No 4435, “hojas de seguridad de 

materiales. Preparación”.8 

                                                
7
  Ref. Guías apara le manejo de sustancias peligrosas. 

 
8
 Referencia: NTC 4435 transporte de mercancías peligrosas Hojas de seguridad. 



Acorde con esta norma, las hojas de seguridad de materiales, están 

compuestas por 16 secciones las cuales son: 

Sección 01. Identificación de la sustancia: en esta sección, se identifica la 

sustancia si se está almacenando en técnico o el nombre comercial si viene ya 

formulado. 

Sección 02. Identificación del peligro: Se informa sobre los peligros relevantes 

de la sustancia ejemplo, toxico por inhalación, Toxico a peces ETC 

Sección 03. Composición/Información de ingredientes. Allí se identifican los 

ingredientes activos y su concentración en el producto. También se tienen en 

cuenta los inertes de importancia toxicológica. 

Sección 04. Medidas de primeros auxilios: Esta sección genera las directrices 

básicas sobre la forma de actuar frente a una emergencia si es por Inhalación,  

contacto dérmico, Ingestión o contacto ocular  

Sección 05. Medidas en caso de incendio: se presentan las medidas primarias 

frente a la forma de actuar ante un incendio y como retirar a las personas del 

lugar, entre otras acciones. 

Sección 06. Medidas para  extinción de incendios: En esta sección se informa 

sobre la manera adecuada de extinguir los incendios, indicando el agente de 

extinción más adecuado, aspecto fundamental, ya que no todas las sustancias 

reaccionan de la misma forma. 

Sección 07. Medidas en caso de vertido accidental: Esta sección muestra 

como recoger el producto en caso de un vertido accidental. La selección del  

material absorbente que permita servir de medio para recoger el derrame, 

dependerá de las características fisicoquímicas de cada sustancia.  

Sección 08. Controles de exposición y protección personal: presenta las 

medias que hay que tener en cuenta frente a una emergencia y las 

                                                                                                                                          

 

 



características del equipo de protección personal requerido para la 

manipulación de los productos. 

Sección 09. Propiedades físicas y químicas: Allí se identifican las principales 

propiedades del producto, tales como olor, color, estado físico y solubilidad. 

Sección 10. Estabilidad y reactividad: La definición de estos parámetros, es 

esencial  para determinar las condiciones de almacenamiento de un producto; 

por ejemplo un producto que sea reactivo al agua  se debe almacenar  lejos se 

partes húmedas. 

Sección 11. Información toxicológica: Esta información resume los estudios de 

toxicología que se desarrollan en animales y que extrapolados al ser humano, 

indican si una sustancia es toxica o no por Inhalación, contacto y/o Ingestión, si 

es irritante ocular o dérmico o si se comporta como un sensibilizante (agente 

capaz de generar alergias). 

Sección 12. Información ecológica: resume los estudios de ecotoxicología y 

comportamiento ambiental, indicando, los niveles tóxicos  en aves, peces, 

abejas y/o lombriz de tierra. 

Sección 13. Información sobre desechos: presenta la forma de cómo realizar el 

tratamiento de los desechos;  como por ejemplo, el uso de incineración 

controlada a altas temperaturas. Para los Agroquímicos en Colombia,  el 

manejo de desechos está inmerso en las actividades del programa de pos-

consumo que debe implementar cada empresa. Así mismo, se mantiene como 

estrategia fundamental previa a la destrucción, la técnica del triple lavado de 

los envases que contengan el desecho objeto de destrucción. 

Sección 14. Información sobre transporte: Ya que la hoja de seguridad es una 

fuente de información, en esta sección se coloca todos los aspectos atinentes 

al transporte como es la información de clasificación para transporte terrestre, 

aéreo, fluvial, marino o por vía férrea. Para ello, se difunden las estrategias 

adoptadas por: 

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo9: 
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ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera. 

IMDG: Organización Marítima Internacional. 

Cada uno de los entes anteriores, clasifica las sustancias en cuanto a su 

transporte de competencia y tiene en cuenta: Clasificación UN, Numero UN y 

Grupo de empaque. Algunas hojas de seguridad incluyen el rombo de la NFPA 

(National Fire Protection Association), denominado Diamante de fuego que se 

compone de 4 secciones, identificadas, cada una con un color: 

 

ROJO: Con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad. 

AZUL: Con este color se indican los riesgos a la salud. 

AMARILLO: Con este color se indican los riesgos por reactividad inestabilidad). 

BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos 

productos; como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o radiactivo. 

 

Dentro de cada recuadro se indicaran los niveles de peligrosidad, los cuales se 

identifican con una escala numérica propia de la clasificación mencionada 

   

Sección 15. Información reglamentaria: En esta sección está incluida la 

reglamentación que debe cumplirse en el país, para el manejo del producto. En 

la Comunidad Europea, está establecido que en esta sección, deben 

presentarse las frases de riesgo – peligro que han sido determinadas por las 

autoridades como necesarias para su uso y manejo. Algunos ejemplos de esto, 

son:  

Símbolos de Peligro: 

 Xn  Peligroso  

 N  Peligroso al ambiente 

 

Frases de Riesgo: 

 R 22  Dañino si se ingiere 

 R36  Irritante ocular 

                                                                                                                                          
 



R 40  Posible riesgo de daño irreversible.  

R50 Muy toxico a organismos acuáticos, puede causar daño al 

medio ambiente acuático a largo plazo 

 

Frases de Seguridad: 

 S 1/2   Manténgase cerrado fuera del alcance de los niños 

 

 S 13  Manténgase alejado de alimentos, bebidas o productos de  

   uso humano o veterinarios 

Sección 16. Información adicional: En la información adicional se incluye  

información sobre responsabilidad de la información incluida y se maneja la 

información sobre actualizaciones, ya que las hojas de seguridad, deben 

presentar información actual conforme a los avances tecnológicos y 

regulatorios. Sobre este aspecto, se presenta a continuación un ejemplo: 

 Sección 11. Información toxicológica.  

Sección 16: Se actualizo la sección 11: la toxicidad Oral del producto Fecha 02 

de sep. /2013  

 

Cabe resaltar que en la actualidad, las Naciones Unidas están 

propendiendo por la adopción de la Clasificación Global Armonizada. 

Este sistema busca armonizar las categorías toxicológicas a nivel 

mundial. Ello implicaría necesariamente una revisión de los contenidos de 

las hojas de seguridad y etiquetas. Sin embargo, Colombia, aún no  ha 

adoptado esta Directriz. 

En los anexos se incluyen un modelo de Hoja de seguridad diseñado para la 

empresa ROTAM AGRO COLOMBIA. 

ETIQUETAS. 

Las etiquetas de los agroquímicos en Colombia son aprobadas por el Instituto 

colombiano Agropecuario ICA y su contenido es muy importante ya que 

describe el uso del producto y las medidas inherentes de toxicología y medio 

ambiente necesarias a tener en cuenta. 



Es importante antes de manipular, una sustancia leer la etiqueta, identificar la 

sustancia y entender claramente las instrucciones de uso. 

El manual técnico Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de 

uso agrícola, vigente en Colombia presenta en la sección 03 Etiquetado, las 

siguientes reglas básicas para el diseño de etiquetas: 

 La etiqueta como la información complementaria de la hoja informativa 

que se adjunta a la etiqueta deberán reflejar los resultados de 

investigaciones realizadas por la industria y los obtenidos de la 

evaluación y análisis hechos por la Autoridad Nacional Competente 

durante el proceso de registro del producto 

 La etiqueta y la hoja Informativa adjunta solo llevaran indicaciones y 

recomendaciones para el control de las plagas que hayan sido 

aprobadas por la Autoridad Nacional competente. 

 Los textos y leyendas de las etiquetas y la Hoja informativa adjunta 

deben ser redactados en español fácilmente legibles y las 

representaciones graficas  el tamaño de los caracteres no pueden ser 

menores a 6 puntos tipográficos con interlinea de 1.5 puntos. 

 Los pictogramas deben aparecer claramente visibles  y ubicados  der 

acuerdo con la recomendaciones de la FAO (FAO 1995) y el tamaño que 

se recomienda es 15 x 15 mm 

 No se podrán utilizar términos como: “sin Peligro”, “seguro”, “no toxico”, 

“inocuo”10 
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En la siguiente grafica se observa un modelo de etiqueta para envases 

mayores de 1 litro, diseñada para el producto fungicida Rodifon ® 25 EC de la 

empresa ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior, se pueden observar las siguientes secciones: 

CUERPO IZQUIERDO DE LA ETIQUETA 

- Precauciones para la salud: se incluye información sobre riesgos 

en salud, acorde con lo determinado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, con base en  los estudios de toxicidad Oral Aguda, 

Toxicidad dermal aguda, Toxicidad Inhalatoria Aguda, Irritación 

Ocular, Irritación dermal y sensibilización dermal conducidos por la 

empresa responsable del producto. Es común, la incorporación en un 

recuadro en negrilla, de frases como: Toxico por Inhalación, Irritante 

dérmico, Irritante Ocular  

Identificación 

Producto 
Instrucciones de 

uso y manejo 

Pictogramas 

Aplicación 

Manipulaci
ón 

Precauciones 
para la Salud 

Precaucio
nes para el 
Ambiente. 

Pictogramas 

Almacenamiento 

Categoría  
Toxicológica 

 
 

 

 

  
 

 Marca 

 



También en esta sección se incluye el Equipo de protección personal 

y  los primeros auxilios que hay que tener en cuenta en caso de una 

intoxicación oral dérmica o por inhalación. Esto es muy importante, 

ya que no todas las sustancias responden a las mismas medidas de 

primeros auxilios. Así,   inducir el vómito, en algunos casos, puede 

conllevar a la muerte del paciente. 

Adicionalmente, en esta sección se incluyen los teléfonos de 

emergencia. En Colombia la línea de atención de emergencias más 

usada es CISPROQUIM, la cual funciona las 24 horas del día, los 7 

días de la semana. 

Esta línea de emergencia es una fuente de información fundamental 

en caso de emergencias tanto toxicológicas como tecnológicas11 

 

 
 

- Precauciones para el Ambiente: Esta sección se incluyen los 

riesgos relevantes del producto frente al ambiente, tales como: si es 

factible de lixiviarse, si es  toxico para abejas, aves, peces etc. Estas 

conclusiones se derivan de las conclusiones de la evaluación de 

riesgo ambiental efectuada al producto. 

Así mismo, se incluye información sobre disposición segura de 

envases. 

                                                
11

  Referencia. LINEAS DE EMERGENCIA CISPORQUIM 
http://www.cisproquim.org.co/ 

 

http://www.cisproquim.org.co/


Indicaciones para la Manipulación: incluye información básica para la 

manipulación del producto, como equipo de protección personal adecuado, 

acciones a realizar después de usar el producto. 

PICTOGRAMAS DE ALMACENAMIENTO CUERPO DERECHO Y CUERPO 

IZQUIERDO12. 

Cuerpo Izquierdo: Son los pictogramas que se deben de tener en cuenta en la 

operaciones de almacenamiento, indicando cuidados y equipo de protección 

personal. 

Cuerpo derecho: estos pictogramas indican los cuidados en el momento de la 

aplicación,  riesgos sobre el medio ambiente y equipo de protección personal. 
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CUERPO CENTRAL DE LA ETIQUETA 

Identificación del producto: Esto incluye el nombre comercial, el ingrediente 

activo, la identificación de la empresa, la información variable tal como lo es el 

número de lote, la fecha de formulación y la fecha de vencimiento. 

Adicionalmente se incluye el número de registro ICA y el nombre del titular del 

producto así como el nombre, dirección, teléfono y país de origen del fabricante 

del producto. 

Franja toxicológica: esta es el resultado de la evaluación toxicológica del 

producto y se representa en la etiqueta mediante la inclusión de una categoría 

toxicológica y una banda de color, que de acuerdo con el Manual Técnico 

Andino son identificadas como lo muestra el siguiente esquema: 

 

CUERPO DERECHO DE LA ETIQUETA 

En este cuerpo se incluye toda la información sobre aplicación del producto, 

como resultado de las pruebas en campo realizadas. Esta información está 

dirigida a los aplicadores en campo e incluye: dosis, periodo de re-entrada, 

periodo de carencia, modo de uso, tipo de aplicación (aérea o terrestre) y todas 

las indicaciones de preparación y época de aplicación que permiten garantizar 

el uso adecuado. 

 

 



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Son los elementos que debe utilizar un trabajador como protección para 

disminuir el riesgo originado por un accidente de trabajo o para evitar que se 

genere una enfermedad profesional. 

En las operaciones de almacenamiento de Agroquímicos, se utilizan como 

fuentes principales de información sobre equipos de protección personal, la 

Hoja de seguridad y la Etiqueta de cada producto. 

Es muy común ver que las personas no utilizan los equipos de protección 

adecuados o nos los usan, porque siempre expresan: ¿A mí no me ha pasado 

nada? Sin embargo, es importante saber que en estas operaciones, así los 

envases estén cerrados, se generan vapores, los cuales se filtran por los poros 

de los envases e ingresan al ambiente de trabajo, no generando una 

intoxicación inmediata, pero ocasionando efectos crónicos con el tiempo, que 

se constituyen en enfermedades. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EMPRESAS DE 

ALMACENAMIENTO SEGURO DE AGROQUIMICOS. 

Los agroquímicos requieren la implementación de una serie de prácticas 

especiales de manejo que permiten garantizar  la minimización de los riesgos 

en salud de la población trabajadora y evitar efectos ambientales que pueden 

derivarse de su manejo no adecuado. 

Conociendo estos riesgos y que la legislación Colombiana prevé una serie de 

medidas garantizar el almacenamiento seguro de Agroquímicos, la integración 

de procedimientos de manejo seguro a los sistemas de gestión de Calidad, 

permite además de ofrecer mejores servicios, controlar los procesos 

identificando las falencias y generando una cultura de mejoramiento continúa 

en las empresas que ejercen esta labor. 

Las empresas de almacenamiento de agroquímicos, son empresas legalmente 

constituidas en Colombia, que deben cumplir con múltiples regulaciones 

exigentes y que para desempeñar esta labor, tienen que implementar 

departamentos de Recursos Humanos, Finanzas, Compras y Seguridad, entre 



otros, que presentan interacciones entre ellos, siendo una oportunidad 

interesante en su quehacer, contar con una certificación de calidad ISO 9001 

“Sistemas de gestión de calidad” y avanzar hacia sistemas tales como ISO 

14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, permitiéndoles garantizar un mejor servicio, 

asociado a una gestión responsable con su personal ocupacionalmente 

expuesto y al desarrollo de una labor en armonía con el medio ambiente    

La implementación de un sistema de gestión de calidad tiene beneficios que 

repercuten de manera positiva en las organizaciones e incluso en los negocios 

de alta demanda. Algunos de ellos, son: 

 Las certificaciones nos vuelven más competitivos. 

 Cumplimiento legal vigente, 

 Reconocimiento en el sector por tener parámetros de calidad. 

 Mejoramiento continúo 

 Nuevos clientes. 

 Fidelización de clientes. 

 Disminución de riesgos en la salud de las personas, y en el ambiente. 

 Disminución de posibles demandas por mal manejo de las sustancias. 

 Disminución de riesgos para los trabajadores. 

 Clientes satisfechos. 

¿Cómo estas empresas que almacenan los Agroquimicos pueden implementar 

un sistema de gestión de calidad?  

Las empresas que implementan sistemas de gestión de calidad son empresas 

que se cuestionan y que quieren mejorar. De esta forma, la gerencia debe dar 

el primer paso, planteando una política de calidad, en la cual se encaminen los 

objetivos, la misión y la visión de la empresa y asignar un presupuesto. Para 

ello, se puede emplear el ciclo PHVA, una herramienta que ayuda al 

cumplimento de los objetivos.  



 

 

 Las empresas de almacenamiento de Agroquimicos tienen que diseñar, 

implementar y mantener  procesos, haciendo énfasis en la importancia del 

mejoramiento continuo. Con ello, dan cumplimiento a sus políticas y a la 

regulación Colombiana Vigente. 

 

Posteriormente se deben  caracterizar los procesos así: 

 

-Procesos de Dirección: Se realizan para brindar el direccionamiento 

estratégico de la organización, de manera que exista una planificación 

empresarial, evaluación de la gestión y revisión al Sistema de Gestión. 

-Procesos de Realización: Son los directamente relacionados con la misión 

de la compañía. 

-Procesos de Soporte: Son aquellos que brindan apoyo para el desarrollo de 

todos los procesos de la organización. 

 

Todos los procesos deben definirse paso por paso claramente con sus 

alcances, entradas y salidas, definiendo su responsable y estableciendo los 

indicadores de cumplimiento, respectivos. 

 

Hacer 

Actuar Verificar 

Planificar 



CONCLUSIONES. 

Los productos Agroquimicos son sustancias utilizadas para la protección de 

cultivos que pueden generar riesgos a la salud de las personas y el medio 

ambiente si no se manejan adecuadamente. 

Las empresas que se dedican al almacenamiento de estos productos deben 

enfocarse también en el cliente interno “los empleados” quienes día a día están 

expuestos a los  riesgos inherentes de estas sustancias. 

Colombia, posee una regulación bastante amplia en la materia, pero 

desafortunadamente el seguimiento por parte de las autoridades es deficiente y 

solo toman cartas en el asunto hasta que se presentan emergencias. 

La adopción de sistemas de  gestión de calidad, contribuye a mejorar los 

procesos, disminuyendo los índices de accidentalidad ocasionados por malas 

prácticas en las operaciones de almacenamiento. 

Las empresas que implementan un sistema de gestión de calidad, cumplen de 

manera más oportuna y eficaz con la regulación Colombiana Vigente, 

optimizando los recursos requeridos para el cumplimiento de la normativa. No 

obstante lo anterior, la implementación de ISO 14001 (Sistemas de Gestión 

Ambiental) y OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional), lleva a las empresas a optimizar sus procesos, en pro de la 

protección de la salud y el medio ambiente, minimizando en muchos casos, los 

recursos que se ejecutan por uso de  tecnologías  poco convencionales. 
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