
 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE TOXICIDAD EN TRABAJADORES EXPUESTOS A 
SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 

CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

M.D. LILLYAM ESTHER GÓMEZ CASTILLO 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 

MAESTRÍA EN TOXICOLOGÍA 
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. 

2017 



IDENTIFICACIÓN DE TOXICIDAD EN TRABAJADORES EXPUESTOS A 
SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 

CARTAGENA 

 

 

 

 

 

M.D. LILLYAM ESTHER GÓMEZ CASTILLO 

Anteproyecto para optar al título de Magíster en Toxicología  

 

 

 

 

DIRECTORES 

DRA. MARÍA CECILIA GARCÍA ESPIÑEIRA 

DRA. MIRIAM GUTIÉRREZ  

DR. MARIANO ESPINOSA  

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE MEDICINA  

 CARTAGENA DE INDIAS 

2017 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Resumen ............................................................................................................. 5 

2. Introducción ......................................................................................................... 5 

3. Planteamiento del problema ................................................................................ 9 

4. Justificación ....................................................................................................... 10 

5. Marco teórico ..................................................................................................... 12 

5.1 Legislación ...................................................................................................... 12 

5.2 Definiciones y abreviaturas ............................................................................. 14 

6. Objetivos ........................................................................................................... 22 

6.1 Objetivo general .............................................................................................. 22 

6.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 22 

6.3 Alcance............................................................................................................ 23 

7. Metodología ....................................................................................................... 24 

7.1 Diseño de la investigación ............................................................................... 24 

7.1.1 Tipo de estudio ............................................................................................. 24 

7.1.2 Lugar y tiempo de estudio ............................................................................ 24 

7.1.3 Población objeto ........................................................................................... 24 

7.14 Criterios de inclusión ..................................................................................... 24 

7.1.5 Criterios de exclusión ................................................................................... 25 

7.1.6 Recolección de datos ................................................................................... 25 

7.1.7 Análisis y sistematizacion de datos .............................................................. 25 

7.1.8 Consideraciones éticas ................................................................................ 25 

7.2 Efectos en la salud .......................................................................................... 27 

7.3 Efectos en la seguridad ................................................................................... 27 

7.4 Otras actividades que se pueden llevar a cabo con el fin de identificar el grado 

de exposición ........................................................................................................ 28 

8. Cronograma ...................................................................................................... 29 

9. Presupuesto ...................................................................................................... 32 

Bibliografía ............................................................................................................ 34 



 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Plan de trabajo y cronograma ................................................................. 29 

Tabla 2. Listado presupuestal del proyecto ........................................................... 32 

 

 



5 
 

1. Resumen  

 

Introducción: los productos químicos forman parte de la vida cotidiana. En el 
mundo hay de 5 a 7 millones de distintos productos químicos conocidos. Al año se 
producen al menos 400 millones de toneladas de productos químicos alrededor del 
mundo, entre ellos, productos químicos para la agricultura, aditivos de los 
alimentos, medicinas, combustibles para la producción de energía, productos 
químicos de consumo, etc. Las sustancias químicas en general tienen la 
capacidad de producir daños sobre los seres humanos, sin embargo su potencial 
de daño depende de la toxicidad, la dosis y de las condiciones individuales de las 
personas expuestas. Por todo lo anterior, en SPRC al estar comprometida con el 
desarrollo sostenible, con la salud y la calidad de vida de los trabajadores nos 
hemos propuesto implementar 1la identificación de la toxicidad de las sustancias 
químicas y el riesgo químico real de la exposición de los trabajadores con el fin de 
realizar actuaciones siempre en pro de la mejora continua y del bienestar integral 
de los trabajadores.  
Objetivo: identificar y evaluar las sustancias químicas y el riesgo a la exposición 
por el nivel de toxicidad y tiempo de exposición en los trabajadores de la SPRC. 
Metodología: para gestionar el riesgo químico, la toxicidad de las sustancias y 
lograr un nivel de exposición tan bajo como razonable, y que técnicamente sea 
posible, este trabajo considera necesario desarrollar la siguiente metodología de 
investigación: a. Identificar el peligro; b. Evaluar y valorar los riesgos; c. Identificar 
la toxicidad de las sustancias de acuerdo al nivel y tiempo de exposición; d. 
Monitorear de manera periódica la exposición y las posibles manifestaciones 
biológicas por exposición a las sustancias tóxicas y e. Análisis, evaluación y 
clasificación de las sustancias.  
Resultados esperados: identificación de las sustancias y la determinación real de 
la exposición de los trabajadores a las mismas, y evitar enfermedades laborales 
por la posible exposición a estas.  

 

 

2. Introducción  

 

Los productos químicos forman parte de la vida cotidiana. En el mundo hay de 5 a 

7 millones de distintos productos químicos conocidos. Al año se producen al 

menos 400 millones de toneladas de productos químicos en el mundo, entre ellos, 

productos químicos para la agricultura, aditivos de los alimentos, medicinas, 

combustibles para la producción de energía, productos químicos de consumo, etc. 
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Solo en América del Norte se desarrollan cada año, por lo menos, 1200 productos 

químicos nuevos. 

La aterradora realidad es que no se sabe nada, o se sabe muy poco, acerca de las 

posibles consecuencias inmediatas y a largo plazo de la inmensa mayoría de los 

productos químicos que se utilizan y que afectan la salud de los trabajadores que 

los producen y los utilizan en el lugar de trabajo y que, a pesar de ello, continúan 

trabajando con sustancias potencialmente tóxicas (venenosas o dañinas para el 

trabajador). En algunos países se pide a los trabajadores que utilicen —sin 

protección o con muy poca— productos químicos que son peligrosos para la salud 

humana. En algunos países en desarrollo a menudo se pide a los trabajadores 

que utilicen productos químicos tóxicos que han sido prohibidos en países 

desarrollados por sus consecuencias dañinas. De igual modo, sucede con 

frecuencia que los jornaleros agrícolas de los países en desarrollo (quienes no 

están sindicados en alguna organización) utilizan plaguicidas y herbicidas sin 

ninguna protección. En la mayoría de los países desarrollados, los trabajadores 

que utilizan esos mismos productos químicos se visten casi como astronautas, con 

ropa de protección para evitar la contaminación de los productos químicos, y se 

les facilitan instalaciones para lavarse y luego someterse a los controles médicos 

periódicos. 

Según de qué productos químicos se trate, las consecuencias pueden ser graves 

problemas de salud en los trabajadores (que normalmente no conocen los peligros 

de los productos químicos), en la comunidad y daños permanentes para el medio 
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ambiente. En otros países existen leyes estrictas sobre la eliminación de 

productos químicos para proteger a las personas y al medio. 

Hoy día, casi todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo 

químico porque se utilizan productos de este tipo en casi todas las ramas de la 

industria, desde la minería al trabajo en oficinas, pasando por la soldadura, la 

mecánica y las fábricas, etc. De hecho, los riesgos químicos son el riesgo más 

grave para la salud de los trabajadores actualmente. La primera línea de defensa 

contra los productos químicos es conocer lo mejor posible las sustancias con las 

que se trabaja y evitar exponerse a ellas, por muy "seguras" que se piense que 

sean, o por muy "seguras" que hayan dicho que son. 

La creciente exposición a sustancias y productos químicos puede estar influyendo 

en los cambios que se observan en el patrón epidemiológico de las enfermedades. 

La estimación de la magnitud y gravedad de la exposición, sus efectos y 

consecuencias no pueden ser medidos, exclusivamente, por medio de indicadores 

clásicos de mortalidad y morbilidad.  

La prevención y control de los riesgos asociados al uso de productos químicos 

requiere un enfoque más integral que estudie los efectos a corto y largo plazo de 

los productos químicos. Se propone la estrategia de evaluación del riesgo con un 

sistema de vigilancia epidemiológica, fundamentado en una recogida de datos 

exhaustiva, la estimación de dosis de respuesta, evaluación de la exposición, 

identificación de biomarcadores y la caracterización del riesgo.  
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El riesgo químico se constituye, si no en el principal peligro oculto en las 

empresas, en uno de los que más frecuentemente es subestimado; entre otras 

razones por no considerarlo prioritario en las labores, procesos y operaciones de 

empresas de toda índole o por su uso frecuente en las tareas cotidianas como las 

labores de limpieza, desinfección y fumigación. Todo esto, a su vez, se traduce en 

pobres o insuficientes medidas de protección en la manipulación, y en medidas de 

intervención y control. 
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3. Planteamiento del problema  

 ¿Cuáles son las sustancias que representan mayor riesgo para la salud de 

los trabajadores en SPRC durante su actividad laboral? 

 ¿Ha sido identificado el riesgo de exposición a todas las sustancias 

químicas a las que están expuestos los trabajadores? 

 ¿Han sido priorizadas las sustancias que representan mayor riesgo para los 

trabajadores en SPRC? 
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4. Justificación  

La legislación colombiana vigente establece requisitos para mitigar los riesgos 

asociados a la utilización y/o exposición de sustancias o productos químicos en los 

lugares de trabajo. La Sociedad Portuaria Regional Cartagena (SPRC), en el 

cumplimiento de sus actividades misionales, almacena, recibe, entrega, manipula 

y clasifica gran variedad de sustancias químicas que, por su composición, tiempo 

de exposición y en general por las condiciones de uso, pueden generar 

situaciones adversas a la salud, el ambiente y la seguridad de la población 

trabajadora. 

La determinación del nivel de riesgo depende de los productos químicos 

manejados, procedimientos establecidos, instalaciones, equipos, maquinarias, 

herramientas, el puesto de trabajo, características del ambiente, variables 

sociodemográficas, el comportamiento y el estado de salud de los trabajadores de 

la SPRC.  

Con el presente trabajo se pretende identificar las sustancias químicas que 

pueden representar riesgos para la salud de los trabajadores de la SPRC según el 

nivel de toxicidad, potencial carcinogénico, teratogénicos, mutagénicos, 

sensibilizante corrosivos, irritantes potencialmente asfixiantes y de expansión 

rápida potencial, efectos en órganos blanco: tóxicos hematológicos, hepatotóxicos, 

nefrotóxicos, neurotóxicos, hematológicos, cardiotóxicos y potencial anestésico 

narcótico. 



11 
 

Además, evaluar el nivel de exposición y estimar el nivel de riesgo al que están 

expuestos los trabajadores durante su actividad laboral, con el fin de mejorar las 

condiciones y lograr bienestar, reforzando las medidas de seguridad siempre que 

sea necesario. Si se encuentran procesos productivos con riesgo alto por uso de 

sustancias químicas, se darán las recomendaciones y sugerencias respectivas.  
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5. Marco teórico  

 

5.1 Legislación  

La legislación colombiana vigente establece algunos requisitos para mitigar los 

riesgos asociados a la utilización de sustancias o productos químicos en los 

lugares de trabajo. Por ende, la SPRC diseña, implementa y socializa el programa 

de Prevención para factor de riesgo químico, teniendo en cuenta que en 

cumplimiento de sus actividades misionales como almacenaje, cargue y 

descargue, se manipulan y segregan gran variedad de sustancias químicas, que 

por su composición, tiempo de exposición y en general por las condiciones de uso, 

pueden generar situaciones adversas a la salud, el ambiente y la seguridad de la 

población trabajadora.  

A continuación se muestra la legislación vigente sobre el aspecto en cuestión:  

 Ley 9 de 1979: establece para la protección del medio ambiente normas 

generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones necesarias 

en lo que se relaciona a la salud humana; los procedimientos y las medidas 

que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 

descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del ambiente.  
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 Ley 55 de 1993. Por la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de los 

productos químicos en el trabajo".  

 Ley 320 de 1996: prevención de accidentes industriales mayores que 

comprometen 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 1252 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.  

 Decreto 2676 de 2000: tiene por objeto reglamentar ambiental y 

sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, 

generados por personas naturales o jurídicas.  

 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.  

 Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

 Resolución 2013 de 1986: programa de inspecciones de seguridad 

ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.  

 Resolución 1016 de 1989: por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de salud.  
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 Resolución 195 de 1997: aspectos técnicos para transporte de sustancias 

peligrosas y recomendaciones establecidas por la ONU para la clasificación 

de los riesgos, la lista de sustancias peligrosas, los requisitos para el 

embalaje, los recipientes intermediarios y las cantidades máximas para el 

transporte de una sustancia, rotulado de las sustancias químicas, 

conceptos y controles.  

 Resolución 181434 de 2002: adopta el Reglamento de Protección y 

Seguridad Radiológica.  

 Resolución 627 de 2006: se establece la norma nacional de emisión de 

ruido ocupacional y ambiental.  

 Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basada en la evidencia, 

Ministerio de la Protección Social del año 2007 para trabajadores expuestos 

a Benceno y sus derivados (GATISO-BTX-EB; para asma ocupacional 

(GATISO-ASMA); para dermatitis de contacto ocupacional: GATISO- 

DERMA. 

 Convenios de la OIT ratificados por el Gobierno nacional. Entre los más 

importantes están el Convenio 136, relativo a la protección contra los 

riesgos de intoxicación por benceno; el Convenio 139 sobre la prevención y 

el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o 

agentes cancerígenos.  

5.2 Definiciones y abreviaturas 
 

 Accidente laboral: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
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orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 

fuera de lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de 

Naciones).  

 Acto inseguro: comportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de un 

accidente.  

 Almacenamiento: es el depósito temporal de residuos o desechos 

peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con 

carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 

disposición final (Decreto 4741 de 2005).  

 CL50: concentración letal media es la estimación estadística de la 

concentración mínima de tóxico en el aire, necesaria para matar el 50 % de 

una población de especies experimentales bajo condiciones controladas 

que incluyen la indicación de especie, sexo y edad de los animales usados 

en la experimentación. Se expresa en microgramos de tóxico por decímetro 

cúbico o en partes por millón (Decreto 1843 de 1991).  

 CL50 por inhalación: concentración letal media por inhalación es la 

estimación estadística de concentración mínima de tóxico en el aire 

respirado durante una hora, capaz de matar dentro del lapso de 14 días, la 

mitad de una población compuesta por lo menos de 10 animales de 

laboratorio. Se determina mediante una serie de pruebas controladas bajo 

criterios específicos y ampliamente aceptados. Se expresa en microgramos 

por decímetro cúbico cuando se trata de vapores o gases, con indicación de 
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la especie, sexo y de los animales usados en la experimentación (Decreto 

1843 de 1991).  

 Derrame: fuga, descarga o emisión producida por práctica o manipulación 

inadecuada de las sustancias peligrosas.  

 Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente 

(Decreto 4741 de 2005).  

 DL50: dosis letal media es la estimación estadística de la dosis mínima 

necesaria para matar el 50 % de una población de animales de laboratorio 

bajo condiciones controladas. Se expresa en miligramos de tóxico por 

kilogramo de peso animal con indicación de la especie, sexo y edad de los 

animales usados en la experimentación. Se aplica por vía oral, dérmica, 

mucosa y parenteral (Decreto 1843 de 1991).  

 DL50 aguda oral: dosis letal media aguda-oral es la estimación estadística 

de la dosis de tóxico que administrada una vez por vía oral es capaz de 

matar el 50 % de una población animal mínima de 10 y observada durante 

14 días dentro de laboratorio. Se determinan mediante una serie de 

pruebas controladas bajo criterios específicos y ampliamente aceptados. Se 

expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso animal, con 

indicación de la especie, sexo, edad de los animales usados en la 

experimentación (Decreto 1843 de 1991).  
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 DL50 aguda dérmica: dosis letal media aguda dérmica. Estimación 

estadística de la dosis mínima de tóxico que, en contacto con la piel 

desnuda e intacta durante 24 horas, es capaz de matar por absorción 

dentro del lapso de 14 días la mitad de una población compuesta por lo 

menos de 10 animales de laboratorio. Se determina mediante una serie de 

pruebas controladas bajo criterios específicos y ampliamente aceptados. Se 

expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso animal con 

indicación de la especie, sexo, edad de los animales usados en la 

experimentación (Decreto 1843 de 1991).  

 Enfermedad: condición física o mental adversa identificable que, surge, 

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 

relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001:2007).  

 Enfermedad profesional: todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador 

o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado 

por agentes físicos, químicos o biológicos (Código Sustantivo del Trabajo, 

Art. 200).  

 Elemento de protección personal: todo elemento fabricado para preservar el 

cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes 

del trabajo o enfermedades profesionales.  

 Evacuación: es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que 

se ha declarado una emergencia.  

 Extintor: equipo con propiedades físicas y químicas diseñado para la 

extinción inmediata del fuego.  
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 Fichas de seguridad: es un documento que contiene instrucciones 

detalladas para el manejo de las sustancias químicas de una manera 

segura, también refiere aspectos de toxicidad, efectos de la salud, 

reactividad, almacenaje, etc., que buscan reducir los riesgos laborales y 

medioambientales.  

 Fuente de riesgo: condición/acción que genera el riesgo.  

 Higiene industrial: conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que 

puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales.  

 Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una organización (ISO 14001:2004).  

 Incendio: fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas 

a las instalaciones y al medio ambiente.  

 Peligro: fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, o una combinación de estas (NTC-OHSAS 

18001:2007).  

 Prevención: es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y 

reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud que 

puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos de que 

trata el presente decreto, ya sea en la prestación de servicios de salud o 

cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de 

esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la 
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enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 

secuelas evitables (Decreto 2676 de 2000).  

 Producto químico: designa los elementos y compuestos químicos y sus 

mezclas, ya sean naturales o sintéticos (Ley 55 de 1993). 

 Reactivos: son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al 

mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, 

sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o 

reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio 

ambiente (Decreto 2676 de 2000).  

 Residuo o desecho: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 

gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, 

rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente 

en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula (Decreto 4741 de 2005).  

 Residuos peligrosos: son aquellos residuos producidos por el generador 

con alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, 

inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o 

tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. 

Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).  

 Riesgo: combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento 

peligroso o exposición y la severidad de la lesión o enfermedad que pueden 

ser causados por el evento o la exposición (NTCOHSAS 18001:2007).  
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 Riesgo químico: es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a sustancias químicas, la cual puede producir 

efectos agudos y/o crónicos, así como la consecuente aparición de 

enfermedades. 

 Toxicidad: propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de 

una sustancia química para producir perjuicios u ocasionar daños a un 

organismo vivo por medios no mecánicos (Decreto 1843 de 1991).  

 Toxicidad aguda: la toxicidad aguda de una sustancia química se refiere a 

los efectos adversos que se manifiestan tras la administración por vía oral o 

cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis múltiples 

administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una 

exposición por inhalación durante 4 horas.  

 Toxicidad crónica: es la capacidad de causar efectos tóxicos acumulativos o 

efectos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos en el ser humano. 

 Carcinogenicidad: un carcinógeno cancerígeno es un agente físico, químico 

o biológico potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos 

vivos. De acuerdo a lo anterior, un carcinógeno es un agente físico o 

químico que puede producir una neoplasia. 

Los carcinógenos químicos se definen por la capacidad de desarrollo de 

tipos de tumores que no se ven en los controles, por una mayor incidencia 

de algún tumor en los animales expuestos que en los no expuestos, o por la 

aparición más temprana de tumores en comparación con los controles. 
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 Mutagenicidad: producción de alteraciones del material genético celular 

(genes, cromosomas) que da lugar a una modificación permanente de la 

constitución hereditaria. En otras palabras es la capacidad de ocasionar 

alteraciones del material genético celular (genes, cromosomas) o producir 

mutaciones sobre el ADN, clonado o no. De realizarse in vitro, dicha 

alteración (mutagénesis) puede realizarse al azar, sobre cualquier 

secuencia, o bien de forma dirigida. 

 Teratogenicidad: teratogénesis proviene del griego «terato», que significa 

monstruo. Un agente teratogénico es una sustancia, agente físico u 

organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación del 

feto. 

Se define teratogenia o dismorfogénesis como una alteración funcional, 

bioquímica o morfológica que se detecta durante la gestación, nacimiento o 

posteriormente y que es inducida durante el embarazo. El agente 

teratógeno es toda sustancia química, agente físico, agente infeccioso o 

estado carencial que es capaz de producir una alteración morfológica o 

funcional en el periodo posnatal y que actúa durante el periodo embrionario 

o fetal.  

Se calcula que la prevalencia de malformaciones congénitas es de un 6 % 

en total, del cual el 3 % no son reconocidas durante el periodo neonatal. 

Este 6% no incluye retraso en el crecimiento mental o físico o 

malformaciones congénitas menores como hidrocele, angioma, hernias y 

nevus, que no tienen significación médica. Entre un 44,2 y un 99,5 % de las 
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mujeres embarazadas toman algún medicamento durante la gestación. El 

número medio de fármacos durante el embarazo varía entre 2,6 y 13,6 %.  

 

 

 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Identificar y evaluar las sustancias químicas y el riesgo a la exposición por nivel de 

toxicidad y tiempo de exposición en los trabajadores de la SPRC. 

6.2 Objetivos específicos 

 Identificar las sustancias químicas a la que se encuentran expuestos los 

trabajadores. 

 Determinar el nivel de toxicidad de las sustancias identificadas según sus 

características de toxicidad aguda, toxicidad crónica (potencial efectos en 

órganos blanco: tóxicos hematológicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, 

neurotóxicos, hematológicos, cardiotóxicos, teratogenicidad, mutagenicidad, 

carcinogenicidad, sensibilizante y corrosivos e irritantes.  

 Clasificar las áreas y puestos de trabajo en las distintas actividades de 

acuerdo con los niveles de exposición a la(s) sustancia(s) química(s) ya 

identificadas con el fin de establecer nivel y poblaciones de riesgo. 
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6.3 Alcance 

 

El alcance tiene como objetivo a aquellos trabajadores (ejemplo: mecánicos, 

electricistas) que por su actividad o por el área de trabajo en el que permanecen o 

frecuentan se catalogan como de riesgo crítico y muy crítico, en actividades 

operativas de exposición al riesgo químico. 
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7. Metodología  

7.1 Diseño de la investigación  

 

7.1.1 Tipo de estudio  
 

Se realizará un estudio de tipo observacional, descriptivo, prospectivo. 

 

7.1.2 Lugar y tiempo de estudio  
 

La investigación se realizará en La SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 

CARTAGENA, de la Ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., Bolívar, Colombia, 

entre el 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018. 

 

7.1.3 Población objeto 
 

La población trabajadora de la Sociedad Portuaria que de acuerdo a su oficio 

utilice sustancias químicas para la labor que fue contratada durante el tiempo en 

que se planteó el estudio. 

7.14 Criterios de inclusión  
 

1. Que sea trabajador de la sociedad portuaria 

2. Que en su labor haga uso de sustancias químicas.  
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7.1.5 Criterios de exclusión 

 

Trabajador que dentro del desarrollo de sus actividades laborales en las 

instalaciones de SPRC no tenga contacto con sustancias químicas o toxicas.  

7.1.6 Recolección de datos 

 

Se revisarán la ficha toxicológica de todas las sustancias químicas que se utilicen 

en SPRC. Igualmente se revisa  la historia clínica de todos los trabajadores,  el 

análisis  de puesto de trabajo y la matriz de peligro de cada cargo o labor que se 

ajusten a los criterios de inclusión y exclusión. A todo trabajador que participe en 

el programa firmará el consentimiento informado previa participación.  

7.1.7 Análisis y sistematización de datos  

 

La información se almacenará y analizada por medio del programa Epi-info 7.2.0.1 

y Excel 2016. Las tablas se analizaron en términos de frecuencia para establecer 

información relevante en cuanto a las variables definidas. Los resultados 

obtenidos se compararon con los datos publicados por fuentes científicas como 

entidades internacionales clasificadoras del riesgo químico: ACGIH, CAS, MSHA, 

NIOSH, OSHA, SGA.  La empresa se compromete a conservar la información 

según los términos de la Ley.  

7.1.8 Consideraciones éticas 

 

El estudio a realizar se clasifica en la categoría de investigación sin riesgo, según 

el Artículo 11 de la resolución del Ministerio de Salud No. 008430 de 1993. El 
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manejo de los datos obtenidos de las historias clínicas se realizará bajo estricta 

reserva y confidencialidad según lo dispuesto en la Ley 23 de 1981 del Congreso 

de Colombia y la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, y contará con 

el respaldo del personal de SST de SPRC.  

Los principios éticos a considerar son: 

 Participación voluntaria e informada. 

 Compromiso de no lastimar a los participantes. 

 Mantenimiento de la confidencialidad y del anonimato según sea pertinente. 

 El deber ser claros y transparentes con los participantes. 

 Obligación de no alterar los análisis e informes de la investigación. 

 La investigación se ajustará a los principios científicos y éticos que la 

justifican.  

 Prevalecerá la seguridad de los beneficiarios y expresara claramente los 

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 

Artículo 11 y 21 de la Resolución No 008430 de 1993.  

 Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal.  

 Se realizará por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar 

la integridad del ser humano. 

 

Para el desarrollo del programa de prevención del riesgo químico se proponen las 

siguientes etapas: 

1. Etapa de recopilación de la información: se aplicará el instrumento de la 

metodología de identificación de riesgos químicos para evaluación de 

riesgos de agentes químicos en cada una de las áreas y talleres que 

manipulen sustancias químicas. 
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2. Etapa de análisis de resultados: como resultado del desarrollo de la 

metodología simplificada de identificación de sustancias químicas para 

evaluación de riesgos de agentes químicos, se espera la identificación de la 

totalidad de las sustancias químicas utilizadas en los procesos, servicios y 

talleres de la empresa, en un orden de jerarquización estableciendo como 

prioritarias aquellas sustancias clasificadas con riesgo crítico y muy crítico. 

Dicha evaluación tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

7.2 Efectos en la salud  
 

 Evaluación de riesgo por inhalación: es la principal vía de ingreso al 

organismo de los contaminantes en forma de material particulado, neblinas 

y gases. La evaluación se realiza a partir de cuatro variables: peligro, 

volatilidad, procedimiento y protecciones colectivas. 

 Evaluación de riesgo de contacto con la piel: según las propiedades 

fisicoquímicas de los agentes químicos, estos pueden absorberse a través 

de la piel e ingresar al organismo. La evaluación de riesgo por contacto con 

la piel de agentes químicos se realiza a partir de las variables: peligro, 

superficie del cuerpo expuesta y frecuencia.  

7.3 Efectos en la seguridad  

 

 Evaluación de riesgo por incendio: para la activación de un incendio deben 

coexistir tres factores: combustible, comburente y foco de ignición. La 

evaluación de riesgo por incendio valora la inflamabilidad y las posibles 

áreas de trabajo de acuerdo a su riesgo de ignición para cada uno de los 
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productos químicos utilizados en los diferentes procesos laborales de la 

SPRC.  

7.4 Otras actividades que se pueden llevar a cabo con el fin de identificar el 

grado de exposición  
 

 Se debe establecer la pertinencia de los elementos de protección personal 

existentes y se verificará la necesidad de formación en el uso adecuado de 

los mismos. 

 De manera concertada entre el área de Salud ocupacional y las áreas 

objeto de análisis (almacenes, bodegas, hangares y talleres) de la SPRC, 

se ejecutarán las actividades propuestas para intervenir el riesgo en las 

áreas jerarquizadas como riesgo crítico y muy crítico. Dichos planes de 

intervención se establecerán con medidas a corto, mediano y largo plazo. 

 En caso de que las medidas de intervención requieran de inversión 

presupuestal considerable, se presentará el cuadro de propuestas a la 

gerencia de la empresa. 

 Registrar la información y socializar con los directores científicos y comités 

de aprobación del anteproyecto de trabajo de grado.  
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8. Cronograma 
 

 Tabla 1. Plan de trabajo y cronograma  

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO DE LA MAESTRIA TOXICOLOGIA 

No.  Actividad Medio de 
verificación 

Cronograma para el desarrollo producto 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Revisión y 
verificación 
de material 
bibliográfico 
y literatura 

científica del 
tema 

Elaboración y 
entrega de 

documento de 
anteproyecto 

10/03/2017 30-ago-18                                           

2 Elaboración 
de 

cronograma 
y plan de 
trabajo 

Plan de trabajo y 
cronograma 

10/03/2017 10/03/2017                                           

3 Socializació
n del 

anteproyect
o con 

directores 
de trabajo 
de grado 

Documento en 
medio digital 

16/05/2017 26-may-17                                           

4 Socializació
n del 

anteproyect
o de tesis 

con 
superintend
ente de SST 

de SPRC 

Documento en 
medio digital 

16/05/2017 26-may-17 
 
 
 

                                          

5 Socializació
n del 

anteproyect
o con 

Coordinador 
de la 
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maestría 

6 Socializació
n del 

anteproyect
o con 

Comité de 
aprobación 
de trabajo 

de grado de 
la facultad 

de medicina 
de la U de C 

Documento en 
medio digital 

27/05/2017 27-jun-17                                           

7 inspección a 
las 

diferentes 
áreas de 
SPRC e 

identificació
n de las 

sustancias 
químicas 

utilizadas en 
cada 

proceso de y 
labor de la 
empresa 

Listado de 
Asistencia, 

documento digital 
y soporte 
fotográfico 

28/06/2017 28/07/2017                                           

9 Registro 
digital, 

análisis de 
las 

sustancias 
químicas , 

clasificación 
y 

priorización 
de las 

sustancias 
químicas y 
Generación 

del 
Documento 

Final 

Documento final 11/08/2017 30/10/2017                                           
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10 Entrega del 
documento 

final e 
informes de 
socialización 

de los 
diferentes 

estamentos 
involucrados 

de la 
Facultad de 
medicina de 

la U de C 

Documento final 
y acta de entrega 

03/11/2017 30-nov-17                                           

11 correcciones 
a 

recomendaci
ones dadas 

por los 
evaluadores 

Documento final 
y acta de entrega 

01/12/2017 16/12/2017                                           

                          

  
 
 
 
 
 
 

                        

 Director científico de anteproyecto y proyecto 
de grado 

                      

 Myriam del 
Carmen 
Gutiérrez 

                        

 

 



32 
 

 

9. Presupuesto 

 

Tabla 2. Listado presupuestal del proyecto 

Recursos Detalles Fuentes 

Universidad de 
Cartagena 

Estudiante 
investigadora 

Otros Subtotal 

Talento humano Director tesis 16 horas/semanal $5 120 000     $14 620 000 

Asesores del 
proyecto 

2 horas semanal     $2 000 000 

Investigadora 40 horas/semanal   $7 500 000   

Equipos Portatil Compaq Amd 10 meses/año   $900 000   $3 212 331 

Pc smart  10 meses/año   $1 250 000   

Impresora 10 meses/año     $1 062 331 

Materiales Papelería 4 resmas     $40 000 $698 000 

Libros, journals, 
revistas científicas 

10 meses/año     $600 000 

Guías Método dader de sft       

Anillado 4 documentos   $10 000   

Empastado  4 documentos   $48 000   

Implementos de 
protección 
personal 

Bata 2 batas   $60 000   $71 748 

Tapabocas De un solo uso    $3 248   

Guantes  De manejo con un solo uso   $8 500   

Comunicación 
telefónica 

Investigador 1 10 llamadas/semana   $2 000   $4 000 

Investigador 2 10 llamadas/semana   $2 000   
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Transporte Investigador 1 5 días/semana   $8 000   $16 000 

Investigador 2 5 días/semana   $8000   

Subtotal     $5 120 000 $9 799 748 $3 702 331   

TOTAL           $18 622 079 
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