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Esta guía ha sido preparada por la coordinación técnica de la Asociación Co-
lombiana de Industrias Plásticas – ACOPLÁSTICOS para su capítulo sectorial 
ACOPINTURAS.

Se extiende un agradecimiento a las empresas que participaron, al Programa de 
Calidad para la Cadena de Químicos – GQSP Colombia1, a Jairo Ballén, instruc-
tor del área de recubrimientos y madera del Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA y a Alfonso Bolívar de la Asociación Colombiana de Técnicos en Recubri-
mientos – ACTR, quienes realizaron aportes, sugerencias y comentarios para el 
correcto desarrollo de la guía. 

1 El programa GQSP es ejecutado por la ONUDI, con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económi-

cos de Suiza (SECO) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Colombia Productiva.
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Introducción

ACOPINTURAS, Capítulo Sectorial de ACOPLÁSTICOS, reúne y representa a las 
empresas del sector de pinturas y recubrimientos similares. Para el Gremio es 
de gran importancia apoyar al sector en la consolidación de una industria sos-
tenible y responsable, a través de la representatividad gremial y la gestión del 
conocimiento en torno a buenas prácticas que permitan elevar los estándares de 
la industria, mitigar los efectos adversos a la salud y al ambiente, protegiendo así 
a trabajadores, clientes, comunidad en general y entorno.

En la industria de pinturas y recubrimientos, el uso del formaldehído está aso-
ciado principalmente a la línea para maderas debido a que está presente en los 
adhesivos utilizados en la fabricación de tableros aglomerados, contrachapa-
dos, fibropáneles de densidad media (MDF) y en las lacas catalizadas al ácido, 
uno de los productos más usados en este segmento a nivel nacional, bien sea 
porque es uno de sus componentes o porque se genera por reacción química 
durante el uso, con contenidos muy altos de dicha sustancia. El formaldehído 
constituye una gran preocupación en materia de salud y ambiente debido a los 
peligros que representa por ser una sustancia cancerígena, tóxica y ser un gas 
con efecto invernadero.

Existen diferentes medidas para gestionar el riesgo asociado al formaldehído, 
como lo son: disminuir la exposición al mismo a través de la reformulación de 
los productos y el uso de materias primas sustitutas, es importante resaltar que 
desde hace aproximadamente una década se ofrecen resinas importadas libres 
de formaldehído, además de otros sistemas alternativos para elaborar lacas y 
selladores catalizados para madera (base solvente); las empresas fabricantes de 
estas sustancias deben informar en sus etiquetas los peligros que representa su 
uso; desde el gobierno se puede limitar o restringir el uso o exposición a esta ma-
teria prima; se pueden implementar iniciativas y acciones de sensibilización que 
impulsan la incorporación de medidas de seguridad industrial y de procesos que 
buscan minimizar los riesgos de exposición a formaldehído, con acompañamien-
to y capacitación del usuario final sobre los peligros y los riesgos que representa 
el formaldehído en los productos que lo utilizan.

A nivel internacional se han generado acciones preventivas y correctivas en los 
frentes tanto voluntario como regulatorio, en temas como: límites de exposición 
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(países como Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Francia o Alemania han esta-
blecido límites máximos de exposición de las personas a esta sustancia (Gestis 
- IFA, 2021)), etiquetado, adopción de requisitos de eliminación de formaldehído 
en fórmulas químicas dentro de sellos verdes reconocidos, entre otros. 

En Colombia, previo a establecer marcos de control, es fundamental dar a co-
nocer la problemática existente y generar conciencia sobre la importancia de 
buscar alternativas de uso del formaldehído a actores que conforman la cadena 
de valor del sector de pinturas y lacas, incluyendo proveedores e importadores 
de materia prima, fabricantes de producto, canales de distribución, clientes, aca-
demia y entidades de Gobierno.

Como un primer paso en el logro de este objetivo, se presenta este documento 
guía que busca: resaltar el estado actual del tema, presentar cuál es el impacto 
del formaldehído en los productos en los que está presente, dar a conocer los 
efectos adversos, principalmente a la salud, asociados al uso de este ingredien-
te, así como las medidas que se han adoptado a nivel nacional e internacional 
para controlar y regular su uso, y adicionalmente, busca presentar algunas alter-
nativas para la sustitución de formaldehído como ingrediente en la producción 
de lacas y pinturas. 

1. Definición

En términos químicos, el formaldehído es el compuesto más simple de los al-
dehídos, caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo (C=O), en un 
carbono primario. El formaldehído presenta múltiples efectos adversos a la sa-
lud, como  lo son: afectación de las vías respiratorias, ojos, piel y mucosas, ge-
neración de lesiones gastrointestinales, depresión del sistema nervioso central e 
incluso cáncer (Idrobo-Avila, Vásquez-López, & Vargas-Cañas, 2017).

Es un gas incoloro de olor característico. Sin embargo, se comercializa como 
una solución acuosa en un rango del 32 % al 50 %, con un contenido en metanol 
hasta del 15 % como estabilizante se conoce como formol o formalina.

Es altamente reactivo, aunque es estable térmicamente, fácilmente polimeriza, 
pudiendo participar en muchas reacciones químicas. Estas características per-
miten que se emplee como materia prima en la síntesis de una amplia cantidad 
de productos de la industria química.
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2. Usos

El formaldehído es un compuesto orgánico básico de gran importancia para la 
industria química, con diferentes aplicaciones dentro de las que se encuentran2:

• Preservante de agentes antiespumantes que pueden usarse en el procesa-
miento de alimentos, con un contenido límite de uso según la FDA.

• En la producción de resinas como urea-formaldehído y melamina-formal-
dehído, las cuales se emplean como aglomerante en la fabricación de ta-
bleros de fibras y partículas y como adhesivo en la fabricación de tableros 
contrachapados y rechapados, en el tratamiento de textiles y productos de 
papel, usadas en compuestos de moldeo y en algunos tipos de pinturas 
como lacas y selladores catalizados al ácido utilizados en la industria del 
mueble y la madera.

• Es un químico intermedio, puesto a que se usa como materia prima para 
la síntesis industrial de compuestos orgánicos como el 1,4-butano diol, el 
pentaeritritol, agentes quelantes como el NTA y el EDTA, entre otros; y en la 
producción de tintas, productos de dispersión, pesticida, entre otros.

• Se emplea en diferentes productos para prevenir la proliferación de bacterias. 

• Se usa para desinfección y esterilización de equipos médicos.

• Como preservante de agentes para el cuidado del calzado, shampoo para 
automóviles y ceras, y productos para limpieza de alfombras o tapetes.

• En Colombia se ha observado que se comercializan biocidas liberadores 
de formol para proteger pinturas base agua líquidas (en el envase) contra 
el ataque de microorganismos.

3. Efectos para la salud y el ambiente

Desde la década de 1960, se han reportado efectos adversos a la salud asocia-
dos a la exposición de formaldehído en interiores, especialmente irritación en los 
ojos y en las vías respiratorias (Salthammer, 2019). Dentro de los medios de ex-
posición se encuentra el humo de los cigarrillos, las emisiones de los vehículos, 
incineradores, entre otros.

2 Referencias: (Consejo Colombiano de Seguridad y Ministerio de Ambiente) (Gobierno de España, Fundación 

Estatal para la prevención de riesgos Laborales - F.S.P, FICA - Industria, construcción y agro, 2019) (IPCS Inter-

national Programme on Chemical Safety, s.f.) (Electronic Code of Federal Regulations, 2021)
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Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el formalde-
hído se clasifica como sustancia carcinogénica en humanos (grupo 1) con sufi-
cientes evidencias en humanos y animales. Algunos tipos de cáncer asociados 
a la exposición a este producto químico son: 

• Cáncer nasofaríngeo. En 2006, en la Monografía – Volumen 88 de la IARC, 
se concluyó que existen suficientes evidencias para clasificar el formaldehí-
do como precursor del cáncer en nasofaringe. En la Monografía – Volumen 
100 F de la IARC se concluye que la exposición ocupacional al formalde-
hído causa cáncer nasofaríngeo en seres humanos, con base en diversos 
estudios (IARC, 2012).

• Leucemia. Los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de Estados 
Unidos (NCI, por sus siglas en inglés) han concluido que la exposición al 
formaldehído puede causar leucemia en los seres humanos, en particular, 
leucemia mieloide (National Cancer Institute, 2011). Asimismo, en la Mono-
grafía – Volumen 100 F de la IARC, se concluye sobre la correlación, según 
pruebas epidemiológicas, entre la exposición ocupacional a este producto 
químico y la manifestación de leucemia en trabajadores (IARC, 2012).

Otros tipos de cáncer en estudio:

• Varios estudios han identificado una significativa relación entre la exposi-
ción de formaldehído y cáncer en la cavidad oral, oro e hipofaringe, laringe, 
pulmón, cerebro, páncreas, linfoma de Hodgkin y mieloma múltiple. Sin 
embargo, aún los resultados no son contundentes. 

• Cáncer de seno paranasal y cavidad nasal. Aún se encuentra en estudios 
internacionales, no se cuenta con información suficiente al respecto.

La exposición a formaldehído puede ocasionar dolores de cabeza, ansiedad, 
fatiga, desórdenes del sueño, desórdenes cognitivos, entre otras afectaciones 
(Szczurek, Zajiczek, Sibilak, & Maciejewska, 2018).

Por otro lado, la ingestión aguda de formaldehído produce pérdida de concien-
cia, colapso vascular, neumonía, nefritis hemorrágica y aborto. El formaldehído 
puede afectar la laringe y la tráquea, pero los efectos más significativos en el 
tracto gastrointestinal se producen en el estómago y en el esófago inferior  (Na-
tional Research Council (US) Committee on Toxicology, 1980).
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De la misma forma, en estudios más recientes realizados en ratones, se ha de-
mostrado que el formaldehído presenta una marcada respuesta mutagénica y 
genotóxica.

Es por esto que, debido a evidencias presentadas por trabajadores y consumi-
dores de productos que emiten formaldehído y a estudios realizados en anima-
les, los efectos adversos en la salud asociados a la exposición a esta sustancia 
se generan por inhalación, ingestión y contacto con la piel.

En materia ambiental, el formaldehído se considera como un gas de efecto inver-
nadero indirecto, debido a que es precursor de ozono troposférico y contaminan-
te del aire ambiente de carácter local y en la atmósfera se transforma en gases 
de efecto invernadero directo (IDEAM, 2007): monóxido de carbono y ácido fór-
mico (componente de la lluvia ácida).

Además, la exposición al formaldehído en animales genera algunas patologías a 
la salud de estos como afectación a su capacidad de reproducción y enferme-
dades en general. También puede cambiar su comportamiento y apariencia. El 
formaldehído es altamente tóxico para la vida acuática: los peces, los mariscos y 
otras criaturas de los ríos, lagos y océanos (Australian Government, 2009).

4. Contexto internacional

A nivel internacional se han generado diferentes acciones para mitigar el riesgo 
asociado al uso de formaldehído, teniendo en cuenta, entre otros, que las emi-
siones generadas en la industria de recubrimientos para madera podrían estar 
relacionadas con diferentes afectaciones a la salud y al ambiente. A continuación 
se presentan algunas de las acciones de mitigación:

4.1 Medidas regulatorias

Algunos países han implementado regulaciones de cumplimiento obligatorio re-
lativas a las emisiones de formaldehído en general y a los límites de exposición 
laboral a esta sustancia, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene en la 
salud de las personas. Algunas de estas son:

• Convenio No. 139 sobre el cáncer profesional de la Organización Inter-
nacional del Trabajo 
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Convenio realizado en 1974 con el fin de procurar la protección de los trabajado-
res contra los riesgos de exposición a sustancias y agentes cancerígenos. Los 
países que ratifiquen este convenio deberán:

• Determinar periódicamente las sustancias y agentes cancerígenos para 
fines de prohibición, autorización, control y excepciones.

• Dar toda la información disponible sobre los peligros que presentan tales 
sustancias y sobre las medidas que hayan de aplicarse a los trabajadores 
que han estado, están o corren el riesgo de estar expuestos a sustancias 
o agentes cancerígenos.

• Adoptar medidas para asegurar que se proporcionen a los trabajadores los 
exámenes médicos o los exámenes o investigaciones de orden biológico o 
de otro tipo, durante el empleo o después del mismo, que sean necesarios 
para evaluar la exposición o el estado de su salud en relación con los ries-
gos profesionales.

Dentro de los agentes carcinogénicos para los humanos contemplados en este 
Convenio, se encuentra el formaldehído.

Colombia no ratificó el Convenio 139 de la OIT.

• Acuerdo Ministerial No 0059 de 2017 por medio del cual se aprueba y 
se autoriza la publicación de la Estrategia Nacional para la atención 
integral del cáncer en el Ecuador.

Este documento, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, presenta la estra-
tegia establecida por el gobierno ecuatoriano para el manejo integral del cáncer, 
la cual parte de un diagnóstico de la situación actual de esta enfermedad a tra-
vés de un enfoque analítico.

En el documento se contempla el Plan de Acción para la prevención y control del 
cáncer, haciendo énfasis en la identificación de los factores de riesgo para su 
control y promoviendo la adopción de un estilo de vida saludable para reducir 
esta enfermedad en la población.

Dentro de los factores de riesgo que contempla el documento se encuentra la 
exposición a sustancias carcinogénicas como el formaldehído.

• Norma europea UNE-EN 13986:2006+A1:2015
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Norma que “define los tableros derivados de la madera para utilización en la 
construcción y especifica las características pertinentes y los métodos de ensa-
yo adecuados para determinar dichas características en los tableros derivados 
de la madera desnudos, recubiertos, rechapados o revestidos”. Con respecto al 
formaldehído, en el anexo B de esta norma se establece una clasificación de los 
tableros en clases E1 y E2 en función de los miligramos de formaldehído que el 
tablero emite por hora y metro cuadrado. Para la clase E1, las emisiones de for-
maldehído no deben superar los 3,5 mg/m2h y para la clase E2, deben estar entre 
3,5 y 8 mg/m2h, siendo la E1 la que garantiza la menor emisión de la sustancia.
 
Al año 2016, solo era obligatoria en ocho estados miembros (Asociación de In-
vestigación de las Industrias de la Madera, 2016).

• El California Air Resources Board (CARB) Airborne Toxic Control Mea-
sures (ATCM) Fase II o la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA 
- Toxic Substances Control Act) Título VI

En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 
publicó en 2016 en el Registro Federal una norma para reducir la exposición a 
las emisiones de formaldehído de ciertos productos. A partir de junio de 2018, 
los productos de madera compuesta vendidos, suministrados, ofrecidos para la 
venta, fabricados o importados deberían estar etiquetados como compatibles 
con CARB ATCM Fase II o TSCA Título VI. Desde marzo de 2019, los productos 
de madera compuesta deben estar etiquetados como compatibles con el Título 
VI de la TSCA.

Específicamente en California, la ATCM estableció medidas para reducir las emi-
siones de formaldehído de los productos de madera compuesta, tales como: 
contrachapado de madera dura, tablero aglomerado, tableros de fibra de densi-
dad media (MDF) (California Code of Regulations).

• Administración de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA

El límite de exposición permisible establecido por la OSHA en 1992 es de 0,75 
ppm como promedio durante un turno laboral de ocho horas y un límite máximo 
de exposición laboral de 2 ppm, que no debe excederse por periodos superiores 
a 15 minutos.

• Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional - NIOSH
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El límite de exposición recomendado por el NIOSH es de 0,016 ppm como pro-
medio durante un turno laboral de 10 horas y de 0,1 ppm, que nunca debe exce-
derse en periodos mayores de 15 minutos.

• Reglamento (UE) 2019/831 de la Comisión

Este reglamento especifica que el formaldehído se añade a la lista de sustan-
cias prohibidas en los productos cosméticos del anexo II del Reglamento (CE) N° 
1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos.

Por otro lado, en el 2018 la OCDE publicó un documento de trabajo que ofrece 
una visión general de las evaluaciones económicas de los beneficios del con-
trol del formaldehído y reflexiona sobre la evolución de su gestión de riesgos y 
su regulación. Una de las evaluaciones que se presenta en el documento es la 
que se llevó a cabo para la regulación estadounidense para productos de ma-
dera compuesta, en donde se monetizaban los beneficios de evitar el cáncer 
de nasofaringe y la irritación ocular, los autores del documento concluyen que 
los resultados de dicha evaluación parecen haberse tenido muy en cuenta en el 
desarrollo de la Ley de productos de madera compuesta de los Estados Unidos 
(Hunt & Dale, 2018). 

4.2 Límites de exposición laboral

A continuación se presentan los límites de exposición o emisión laboral de for-
maldehído que han establecido algunos países a nivel internacional.

Tabla 2. Límites de exposición o emisión laboral de formaldehído a nivel 
internacional (Gestis - IFA, 2021)

País
Valor límite - Ocho horas (TWA) Valor límite - Corto plazo (STEL)

ppm mg/m³ ppm mg/m³

Alemania (AGS) 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Alemania (DFG) 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

      1 (2) 1,2 (2)

Australia 1 1,2 2 2,5

Austria 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Bélgica     0,3 (1)(2) 0,38 (1)(2)

Canadá - Ontario     1  

      1,5 (1)  

Canadá - Quebec     2 (1) 3 (1)

China       0,5 (1)

http://www.dguv.de/webcode/e786799
http://www.dguv.de/webcode/e786801
http://www.dguv.de/webcode/e786784
http://www.dguv.de/webcode/e786786
http://www.dguv.de/webcode/e786788
http://www.dguv.de/webcode/e786790
http://www.dguv.de/webcode/e786792
http://www.dguv.de/webcode/e1007626
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País
Valor límite - Ocho horas (TWA) Valor límite - Corto plazo (STEL)

ppm mg/m³ ppm mg/m³

Corea del Sur 0,5 0,75 1 1,5

Dinamarca 0,3 0,4 0,3 (1) 0,4 (1)

EEUU - NIOSH 0,016   0,1 (1)  

EEUU - OSHA 0,75   2  

España 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Finlandia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Francia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Hungría   0,6   0,6

Irlanda 0,3 (1) 0,37 (1) 0,6 (1)(3) 0,734 (1)(3)

  0,5 (2) 0,62 (2)    

Israel 0,2 0,24 0,3 (1) 0,37 (1)

Japón (JSOH) 0,1 0,12    

  0,2 (1) 0,24 (1)    

Japón (MHLW) 0,1      

Letonia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Noruega 0,5 0,6 1 (1) 1,2 (1)

Nueva Zelanda 0,3   0,6 (1)  

Países Bajos   0,15   0,5

Polonia   0,37   0,74 (1)

Reino Unido 2 2,5 2 2,5

Rumania 1 1,2 2 (1) 3 (1)

Singapur     0,3 0,37

Suecia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Suiza 0,3 0,37 0,6 0,74

Unión Europea 0,3 (1) 0,37 (1) 0,6 (1)(2) 0,74 (1)(2)

Convenciones

Alemania (AGS) (1) Valor promedio de 15 minutos

Alemania (DFG) (1) Valor promedio de 15 minutos (2) Valor límite máximo

Austria (1) Valor límite máximo

Bélgica

(1) La indicación adicional “M” significa que se produce irritación cuando la exposición supera el valor límite o existe un 
riesgo de intoxicación aguda. El proceso de trabajo deberá diseñarse de manera que la exposición nunca exceda el valor 
límite. Para la evaluación, el período de muestreo debe ser lo más corto posible. No obstante, el período de muestreo 
deberá ser lo suficientemente largo como para realizar una medición fiable. El resultado medido deberá estar relacionado 
con el período considerado. (2) Valor promedio de 15 minutos

Canadá - Ontario (1) Valor límite máximo

Canadá - Quebec (1) Valor límite máximo

China (1) Valor límite máximo

Dinamarca (1) Valor límite máximo

EEUU - NIOSH (1) Valor límite máximo (15 min)

España (1) Valor promedio de 15 minutos

Finlandia (1) Valor promedio de 15 minutos

http://www.dguv.de/webcode/e786815
http://www.dguv.de/webcode/e1007620
http://www.dguv.de/webcode/e786823
http://www.dguv.de/webcode/e786825
http://www.dguv.de/webcode/e786817
http://www.dguv.de/webcode/e1007622
http://www.dguv.de/webcode/e786797
http://www.dguv.de/webcode/e786803
http://www.dguv.de/webcode/e786805
http://www.dguv.de/webcode/e1179462
http://www.dguv.de/webcode/e1179263
http://www.dguv.de/webcode/e786807
http://www.dguv.de/webcode/e1007624
http://www.dguv.de/webcode/e1179408
http://www.dguv.de/webcode/e786809
http://www.dguv.de/webcode/e786821
http://www.dguv.de/webcode/e786811
http://www.dguv.de/webcode/e786827
http://www.dguv.de/webcode/e1179270
http://www.dguv.de/webcode/e786813
http://www.dguv.de/webcode/e1007628
http://www.dguv.de/webcode/e786819
http://www.dguv.de/webcode/e786795
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Convenciones

Francia Negrita: Valores límite reglamentarios restrictivos (1) Valor promedio de 15 minutos

Irlanda

(1) Medida transitoria introducida por la Directiva (UE) 2019/983 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (CMD) (2) Valor límite para los sectores sanitario, funerario y de embalsamamiento hasta el 11 de julio de 
2024. (3) Valor promedio de 15 minutos

Israel (1) Valor límite máximo

Japón (JSOH) (1) Límite máximo de exposición profesional: valor de referencia de la concentración máxima de exposición de la sustancia 
durante un día laborable

Letonia (1) Valor promedio de 15 minutos

Noruega (1) Valor límite máximo

Nueva Zelanda (1) Valor promedio de 15 minutos

Polonia (1) Valor promedio de 15 minutos

Rumania (1) Valor promedio de 15 minutos

Suecia (1) Valor promedio de 15 minutos

Unión Europea
(1) Valor límite de 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm para los sectores de la atención sanitaria, funerarios y embalsamamiento hasta el 
11 de julio de 2024. (2) Valor promedio de 15 minutos. Negrita: Valor límite de exposición ocupacional vinculante (BOELV) ~ 
(para referencias ver este enlace)

A mediados de 2019, la Comisión Europea adoptó un límite obligatorio de expo-
sición laboral (OEL) para el formaldehído (inhalación) de 0,3 ppm (como 8 horas 
- TWA) y 0,6 ppm como límite de exposición a corto plazo (STEL) (15 minutos) 
(ECHA, 2019).

4.3 Medidas voluntarias

Diferentes países han adoptado normativa voluntaria, sellos de calidad y am-
bientales que controlan o recomiendan la eliminación del uso de formaldehído en 
recubrimientos. Estas son algunas de las medidas adoptadas:

• Nordic Environmental Label:

Ecoetiqueta que otorga The Nordic Swan en los países nórdicos, tiene como ob-
jetivo reducir el impacto ambiental de la producción y el consumo de diferentes 
tipos de productos. Certifica que los productos de madera, como tableros, de-
ben tener bajas emisiones o ser libres de formaldehído.

• EU Ecolabel

Etiqueta ecológica voluntaria de la Unión Europea que certifica que los produc-
tos de madera, tales como muebles y accesorios, tengan bajo COV, estén libres 
de formaldehído y otras sustancias peligrosas.

http://www.dguv.de/webcode/e786829
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• LEED V4

Estándar internacional para el diseño, construcción y operación de estructuras de 
alto rendimiento definido por U.S. Green Building Council que certifica proyectos 
de construcción sostenibles, relaciona productos para acabado y preparación 
de madera, como tratamientos de madera, tintes que no contienen formaldehído 
y con bajo COV. El estándar es adoptado ampliamente en Estados Unidos, Ca-
nadá, Europa y Suramérica.

• Green Seal GS-11

Norma de Estados Unidos que establece requisitos ambientales, de salud y ren-
dimiento que deben presentar pinturas, recubrimientos, tinturas y sellantes. Exige 
bajo contenido de COV y prohíbe el uso de formaldehído en diferentes productos 
como recubrimientos.

• Greenguard Certification

Certificación que apoya a los fabricantes de productos con bajo nivel de emisio-
nes de contaminantes y que ayuda a los compradores a identificar aquellos pro-
ductos que cumplen este requisito. Promueve la mejora de la calidad del aire en 
los sitios donde son utilizados estos productos. Propende por bajar las emisiones 
de formaldehído y otros COV en productos de madera, pinturas y recubrimientos 
en general. Reconocido en Europa, América y Asia.

• Ángel azul

Es una etiqueta ecológica alemana, que establece altos estándares para el dise-
ño de productos respetuosos con el medio ambiente. En pinturas, propende por 
el desarrollo de productos con bajo o nulo contenido de formaldehído.

4.4 Pinturas anti-formaldehído

Debido a las implicaciones que a nivel de salud presenta el formaldehído, varias 
compañías en el sector de pinturas a nivel internacional, se han enfocado en la 
investigación y desarrollo de pinturas sin formaldehído.

El mercado global de pinturas “anti-formaldehído” está creciendo en los últimos 
años y se espera que presente un aumento significativo en el periodo de 2020 
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a 2027, convirtiéndose en un factor muy competitivo en el mercado (Market Re-
search Intellect, 2020).

5. Contexto nacional

En la industria de pinturas y recubrimientos similares, Colombia no ha adoptado 
medidas regulatorias para mitigar los efectos al ambiente y a la salud del uso y 
exposición al formaldehído ni en procesos ni en productos.

Sin embargo, existen algunos referentes relacionados que se deben tener en 
cuenta:

• El Decreto 1477 de 2014, en el que se presenta la Tabla de Enfermedades 
Laborales, se considera al formaldehído como un factor de riesgo ocupa-
cional de las siguientes enfermedades: laringotraqueitis aguda, diversos 
tipos de asma, bronquitis y neumonitis, edema pulmonar, inflamación de 
vías respiratorias altas, otras afecciones respiratorias agudas o subagudas 
ocasionadas por productos químicos, gases, humos y vapores (Síndrome 
de disfunción reactiva de las vías aéreas RADS), bronquiolitis obliterante 
crónica, enfisema crónico difuso, fibrosis pulmonar crónica y diversos tipos 
de dermatitis.

• En la Resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones, indica que para la fabricación de pinturas, 
barnices y revestimientos similares se debe analizar y reportar la concen-
tración de formaldehído (en mg/L) en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales de ac-
tividades asociadas con fabricación y manufactura de bienes. Sin embar-
go, dicho monitoreo es informativo y  no exige una concentración máxima 
de control en el vertimiento.

• La Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas dispo-
siciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo, establece en el artículo 154 que “en todos los establecimientos de 
trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y procesos con substancias 
nocivas o peligrosas que desprendan gases, humos, neblinas, polvos, etc. 
y vapores fácilmente inflamables, con riesgo para la salud de los trabajado-
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res, se fijarán los niveles máximos permisibles de exposición a substancias 
tóxicas, inflamables o contaminantes atmosféricos industriales, (….) de 
acuerdo con la tabla establecida por la Conferencia Americana de Higie-
nistas Industriales Gubernamentales, o con los valores límites permisibles 
fijados por el Ministerio de Salud”.

El valor límite permisible establecido por la Conferencia Americana de Hi-
gienistas Industriales Gubernamentales en 2018 es de 0,3 ppm (STEL) y 
establece que la sustancia provoca irritación en el tracto respiratorio supe-
rior, así como sensibilización dérmica y respiratoria y se sospecha que la 
sustancia es un agente cancerígeno en animales (ACGIH, 2018). 

• Para valoraciones de riesgo químico y físico, el numeral 6 del artículo 
2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sec-
tor Trabajo, establece que el empleador “debe adoptar disposiciones efec-
tivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan 
daños para la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos o 
instalaciones”.

• La Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evalua-
ciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales, en el artículo 13 establece que “el empleador está 
obligado a realizar evaluaciones médicas ocupacionales específicas de 
acuerdo con los factores de riesgo a que esté expuesto un trabajador y 
según las condiciones individuales que presente, (…) En los casos de ex-
posición a agentes cancerígenos, se deben tener en cuenta los criterios 
de IARC…”

Es necesario adoptar los criterios de la IARC, teniendo en cuenta que esta 
institución clasifica al formaldehído como sustancia carcinogénica en hu-
manos (grupo 1).

Adicionalmente, en el ámbito voluntario, se encuentra vigente la Norma 
Técnica Colombiana – NTC 3732 Pinturas y productos afines. Lacas ca-
talizadas al ácido, transparentes, brillantes o mates para acabados sobre 
madera. La cual establece que las lacas catalizadas al ácido no deben 
contener más de 0,50 % (m/m) de formol libre.
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En Colombia, los sistemas catalizados al ácido, adhesivos y tableros sue-
len emplearse para la fabricación, ensamble y acabado de ebanistería, 
carpintería para el hogar, oficina, institucional, arquitectónica de uso inte-
rior y exterior.

Es importante tener en cuenta que las emisiones de formaldehído asocia-
dos al uso de laca catalizada al ácido se generan principalmente durante 
la etapa de aplicación y curado de la laca, además del contenido libre de 
esta sustancia en los productos. Lo anterior, debido a que durante la apli-
cación y el curado se genera una reacción química que produce formal-
dehído, por lo tanto, las emisiones de esta sustancia no están relaciona-
das totalmente con la cantidad de formaldehído contenido en el producto 
ni de sus materias primas; ya que la emisión de formaldehído varía en 
función del tipo de material en que se aplica (especie de madera, tablero, 
densidad, contenido de humedad, medio ambiente, concentración del 
catalizador), cantidad de aplicación y tecnología utilizada.

Por último, es importante tener en cuenta que Colombia ratificó, a través del 
CONPES 3868 de 2016, el compromiso de cumplir con los 21 instrumentos 
legales del Comité de Químicos y el Grupo de Trabajo sobre “Químicos, 
Plaguicidas y Biotecnología” de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE. 

Dentro de las acciones que se derivan de la política establecida en el 
CONPES se encuentran el Registro de Emisiones y Transferencia de Conta-
minantes - RETC, el Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso 
Industrial – GSQUI y la adopción del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA (Decreto 1496 de 
2018). Adicionalmente, cabe resaltar que en la Resolución 0773 de 2021 se 
definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplica-
ción del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos en los lugares de trabajo.

Estos instrumentos fortalecen la gestión del riesgo de las sustancias quí-
micas a partir del conocimiento de su peligrosidad y de las cantidades y 
emisiones generadas en las diferentes etapas de su ciclo de vida. 
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6. Gestión del riesgo asociado 
al uso del formaldehído.

6.1  Medidas de seguridad y salud en el trabajo en la 
manipulación, transporte y fabricación de productos que 
contienen o emiten formaldehído

Las empresas, los intermediarios y los consumidores finales deben adoptar me-
didas que permitan mitigar los efectos que genera el formaldehído a la salud, 
crear conciencia en las personas que se exponen a esta sustancia y generar 
iniciativas que minimicen el efecto de dicha sustancia al ambiente.

Bajo esta perspectiva, se debe considerar fomentar diferentes medidas de segu-
ridad industrial y salud ocupacional como3:

• Capacitación al personal en el manejo seguro del formaldehído y de las 
sustancias que lo emiten.

• Realización de mediciones de formaldehído en el ambiente.

• Mantenimiento de ventilación adecuada, ya sea natural, mecánica o am-
bas.

• Uso de los elementos de protección personal (EPPs) adecuados, tales 
como: protección respiratoria (filtro multigas ABEK, código de color ma-
rrón-gris-amarillo-verde, en caso de que se exceda el valor límite de ex-
posición laboral), protección ocular (gafas de seguridad química o careta 
facial o una máscara respiratoria completa, dependiendo del nivel de ex-
posición), protección dérmica (guantes de protección que sean de un ma-
terial lo suficientemente impermeable y resistente al formaldehído) y pro-
tección corporal (delantal y botas largas o un traje de protección química 
adecuado, dependiendo del nivel de riesgo) (Gestis - IFA, 2021).

• Realización de exámenes médicos frecuentes.

• Promoción de diferentes medidas de orden y limpieza.

• Establecimiento de normas de higiene para los trabajadores, teniendo en 
cuenta que:

3 Referencia: (Gobierno de España, Fundación Estatal para la prevención de riesgos Laborales - F.S.P, FICA - In-

dustria, construcción y agro, 2019).
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 � No deben consumir alimentos y bebidas, ni fumar en zonas de exposi-
ción a formaldehído y otras sustancias químicas peligrosas.

 � Deben almacenar correctamente los EPPs y utilizarlos adecuadamente 
durante la manipulación de sustancias y productos químicos.

 � Se deben lavar las manos correctamente después de la manipulación 
de sustancias químicas.

 � Leer la etiqueta y FDS de las sustancias y productos químicos que van 
ser utilizadas previo a su manipulación 

• Demarcación de espacios y zonas, diferenciando aquellas donde se mani-
pule o almacene formaldehído o sustancias que lo emitan.

• Disponibilidad de kit de control de derrames de sustancias químicas.

• Sustitución/homologación de materias primas o productos que contienen 
formaldehído por otros menos peligrosos, reduciendo así el riesgo de ex-
posición por contacto e inhalación a la sustancia.

Se resalta que cada empresa debe asegurarse de evaluar el riesgo al que se 
enfrentan trabajadores que manipulan el formaldehído o los productos que lo 
emiten y consecuentemente formular e implementar protocolos, programas, ins-
tructivos, entre otros, necesarios para disminuir dicho riesgo. 

Cabe resaltar nuevamente que Colombia tiene regulación en cuanto a las medi-
das relacionadas con la exposición a sustancias químicas peligrosas, como se 
presentó en el numeral 5 de esta guía, las cuales deben ser tenidas en cuenta 
por parte de fabricantes, comercializadores, usuarios finales, y cualquier actor 
involucrado en la manipulación de estas.

6.2 Uso de tecnologías sustitutas

A nivel internacional se han desarrollado propuestas de sustitución de formalde-
hído por sistemas base agua y curado UV. Estas tecnologías son de acceso en 
el país y una de las estrategias más relevantes en la reducción de formaldehído  
en productos como recubrimientos para madera. Aunque estos procesos de in-
novación y reemplazo requieren inversiones económicas, que representan un 
aumento en el costo del producto (factor de decisión de compra que domina el 
mercado), su adopción incrementa el valor agregado del producto y de acceso 
a mercados competitivos, que a mediano y largo plazo se refleja en un retorno a 
dicha inversión. 
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Adicionalmente, es crítica la responsabilidad y el compromiso de los fabrican-
tes con los clientes, consumidores finales, comunidad y entorno, de entregar 
productos que propendan por el cuidado y  la salud de las personas y el me-
dio ambiente.

A continuación, se presentan algunas tecnologías usadas actualmente para sus-
tituir el uso del formaldehído en pinturas y recubrimientos:

6.2.1 Poliuretanos base agua

Dispersiones que usan el agua como disolvente, que presentan bajo contenido 
de COVs y de sólidos totales, no son inflamables y no requieren protocolos espe-
ciales de  transporte, almacenamiento y manipulación, lo cual minimiza el riesgo 
a la salud y al ambiente y presenta grandes beneficios en materia de logística y 
reducción costos de transporte.

El bajo olor es una de las ventajas más importantes que presentan los productos 
base agua, frente a productos base solvente donde los residuales de olor pue-
den persistir por semanas; específicamente cuando se aplican lacas y selladores 
catalizados al ácido al interior de cajones, armarios y similares, el olor residual 
puede llegar a ser de hasta cuatro meses, siendo este un indicador de una libe-
ración retardada de COVs.

Son de fácil aplicación. Además, no generan electrostática y por ende no atraen 
material particulado, lo cual reduce las correcciones o repintado. En cuanto al 
tiempo de secado, gracias a los desarrollos tecnológicos se ha reducido de cua-
tro horas a una hora, sin la generación de pot-life.

Adicional a esto, ofrecen un brillo relativamente alto y no cambian el color de la 
madera en comparación con los sistemas base solvente, que tienden a cambiar 
su tono con el paso del tiempo. Algunos de los productos formulados para inte-
riores, funcionan al mismo tiempo como sellador y laca, con un buen equilibrio de 
dureza y flexibilidad (soft feel).

Existen poliuretanos base agua monocomponentes (1K) y bicomponentes (2K), 
siendo los segundos los que aseguran una mayor dureza superficial, resistencia 
química y resistencia a la abrasión.

Desventajas.- Aunque estos productos son menos costosos por metro cuadrado, 
frente a recubrimientos poliuretánicos en base solvente, por su ahorro en re-tra-
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bajos, durabilidad, seguridad y cantidad de producto requerido; si se comparan 
a nivel de volumen, la situación se invierte y son más costosos, con diferencias 
entre el 20 % y el 40 % con respecto a los productos base solvente (dependiendo 
de las formulaciones y aplicaciones). De ahí la percepción de ser considerados 
como productos más costosos, lo que dificulta y genera resistencia de su inclu-
sión en algunos mercados.

Es importante tener en cuenta que los productos de poliuretano de dos compo-
nentes pueden contener monómero de isocianato libre,  otro contaminante, no 
cancerígeno, pero peligroso a la salud, por lo cual se requiere durante la aplica-
ción mantener las áreas bien ventiladas y usar los EPP necesarios.

6.2.2 Dispersiones acrílicas

Esta clase de pinturas se caracteriza por tener excelentes propiedades físicas y 
químicas de resistencia al amarillamiento, óptima transparencia en todo el proce-
so de barnizado, versatilidad y desempeño. Son especiales para maderas claras, 
tintillados blancos y maderas previamente blanqueadas. Presentan bajo conteni-
do de sólidos y COVs frente a los productos base solvente (Schweigger, 2005).

Las dispersiones acrílicas son base agua y tienen buena manejabilidad (bro-
chabilidad), no son cohesivas bajo presión, tienen gran anclaje sobre esmaltes 
alquídicos.

Desventajas.- Aunque presentan solidez a la luz, son relativamente rígidas y en la 
madera tienden a fracturarse cuando son utilizadas en recubrimientos a la intem-
perie debido a la contracción y expansión natural del sustrato (madera). 

6.2.3 Recubrimientos poliéster insaturados

Los recubrimientos de madera de poliéster insaturados tienen una excelente es-
tabilidad química y mecánica, alta capacidad de llenado y alta resistencia a la 
remoción, así como una buena flexibilidad. Estos productos se utilizan como ca-
pas base o como capas superiores excepcionalmente brillantes para superficies 
de madera después de procesos específicos de lijado, cepillado y pulido. 

Debido al alto contenido de sólidos, estos productos están especialmente reco-
mendados para ciclos de poros cerrados, por lo que se puede lograr una super-
ficie muy gruesa en unos pocos pasos. Las superficies curadas son resistentes 
al rayado y la abrasión, así como a una variedad de disolventes. 
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Desventajas.- Los recubrimientos de poliéster tienen una vida útil muy corta 
cuando se realiza la mezcla de la pintura líquida con el catalizador y está lista 
para aplicar,  su vida útil es de aproximadamente 30 a 60 minutos, dependiendo 
del recubrimiento. 

Además, el espacio en el que se rocía el recubrimiento, debe presentar una tem-
peratura  de superficie de 20° C a 25° C, y el producto libera calor al curar.

Es necesario tener en cuenta que algunos recubrimientos pueden emitir estireno 
monómero en los procesos de curado, el cual aunque no es cancerígeno pre-
senta otros peligros  para la salud durante la aplicación (por ejemplo, irritación 
ocular, respiratoria), se recomienda uso de EPP durante su uso y ventilar adecua-
damente las áreas de trabajo.

6.2.4 Lacas catalizadas al ácido de baja emisión de formaldehído

Se trata de productos que buscan reducir la emisión de formaldehído. Existen 
diferentes alternativas tecnológicas para el desarrollo de estos productos (Cal-
vo-Carbonell, 2011):

• Incremento de sólidos. Incremento en el porcentaje de resinas amínicas

• Sistemas híbridos con resinas hidrosolubles y polímeros en emulsión

• Resinas alquídicas modificadas con uretano o acrilatos de tamaño de par-
tícula fino emulsionables en agua

Desventajas.- Sin embargo, este tipo de productos, aunque en menor nivel, emi-
ten formaldehído, a diferencia de los productos sustitutos que emplean otras 
resinas y que son base agua.
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