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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el de contribuir en la implementación del 

programa de Responsabilidad Integral en el código 2 de Distribución y 

Transporte de Materias Primas y Sustancias Químicas de alto riesgo mF>diante el 

desarrollo de acciones establecidas en pro de la comunidad y el medio 

ambiente. 

La práctica es un estudio de carácter descriptivo analítico, que parte de una 

situación real como es la detección de riesgos que afectan a la comunidad y el 

medio ambiente, en el área de materias primas y recursos energéticos, la cual 

involucra sustancias y materias como carbón, cloro y soda en la Empresa 

Productora de Papeles PROPAL S.A., de manera que se determine las mejores 

acciones a tomar y los beneficios de ellas. 
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INTRODUCCiÓN 

Durante el último cuarto de siglo han ocurrido graves accidentes en diferentes 

partes del mundo con desastrosas repercusiones, tanto para la salud y el 

bienestar de las personas como para el medio ambiente. Estos accidentes han 

generado la preocupación de los diferentes grupos sociales, incluyendo a la 

comunidac Inlcr,...·;'_-¡~ r:,', que inició una modificación de criterios a nivel de 

seguridad industrial y en particular, en la industrie. química. 

Por tal razón la Asociación Canadiense de Industrias Químicas CClA, propone en 

1984 la creación del programa de Responsabilidad Integral como una necesidad 

del sector, dA ser vistos por la sociedad como una industria consciente y 

responsable, conviertiendose como la mejor alternativa de respuesta a la 

comunidad, ei medio ambiente, las personas involucradas directamente con la 

manipulac;(;" ~¿ I~.'(; ~T'''' :c.tos. el sector gubernamental y la opirllón pública. 

La propuesta fue adoptada en 1985 y transformada en una obligación para las 

empresas afiliadas, para que, un año después se expandiera hacia el resto de las 

industrias Químicas a nivel mundial. 



El proceso de Responsabilidad Integral se propuso apoyar básicamente al sector 

químico de los países, para cambiar la percepción que la comunidad tenía al 

respecto, asegurando los procesos que involucran sustancias químicas en la 

elaboración de sus productos y respondiendo abiertamente las inquietudes 

sociales de las empresas afiliadas. 

Dentro del programa de Responsabilidad Integral. se encuentra el código 2 de 

Distribución y Transporte constituyéndose en una preocupación preponderante 

para la seguridad, en especial el transporte de sustancias químicas de alto 

riesgo. 

Lo que se pretende el código 2 es el control de riesgos en el almacenamiento, 

distribución y transporte que aseguren la integridad de los trabajadores y medio 

ambiente mediante la adopción de las normas y medidas de seguridad 

necesarias. 
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1. PRESENTACiÓN DE LA EMPRESA PROPAL S.A. 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Productora de Papeles S.A. Propal fue fundada por W.R.Grace & Co. De los 

Estados Unidos el 19 de noviembre de 1957 bajo la razón social de Pulpa y Papel 

Colombianos S.A. PULPALCO, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El 11 

de octubre de 1958 la razón social se cambió a Pulpa y Papeles Grace 

Colombianos S.A. PAGRACO. En 1961 se vinculó a la empresa la International 

Paper Company, compañía líder en la producción de pulpa y papel. El 4 de 

agosto de 1961, tomó su actual razón socia de Productora de Papeles S.A 

PROPAlo El principal objeto social de la firma es la fabricación, distribución y 

venta de papeles finos de imprenta y escritura y de sus materias primas y 

derivados. 

Propal S.A. inició operaciones el 4 de agosto de 1961 con 2 máquinas papeleras y 

una capacidad inicial de36.000 toneladas métricas anuales. 

En 1966 amplió su capacidad productiva al 70.000 toneladas métricas anuales 

con adición de una nueva máquina papelera, la Maquina No. 3 VALMET 

FILANDESA. 



En 1973 comenzó a operar la planta de producción de producto químicos. Esta 

unidad recupera los químicos del proceso, especialmente la soda cáustica y 

evita la contaminación del río Cauca. 

electrostático. 

Cuenta con un precipitador 

En 1976 se inicia en Colombia la producción de procesos esmaltados con la 

instalación de una moderna planta con capacidad de 20.000 toneladas 

métricas anuales. 

En 1979 aumenta la generación de vapor en 200.000 libras/hora con una 

moderna caldera, la numero 5, a carbón, construida por Distral S.A. 

En 1980 se termina la construcción de 2 lagunas de sedimentación para el 

tratamiento de afluentes inorgánicos. 

En 1981 con el objeto de mejorar la calidad, se puso en marcha una planta de 

desmedulado en húmedo de la fibra de la caña de azúcar con capacidad para 

400.000 ton. métricas anuales. Se instala un turbo generador con capacidad 

10.000 kw/hora para generar un 60% de la energía eléctrica consumida. 

En 1982 se modernizo la sección de Terminados. Se adquiere una maquina 

supercalandria, una rebobinadora de papel, se instala el sistema de transporte y 

16 



envoltura automática de rollos. Montaje de un tanque adicional para el 

almacenamiento de 200 ton de pulpa. 

En 1983 en la planta de Esmaltados se instalan modernos equipos para la 

producción de papeles y cartulinas gofradas. Se organiza el área de despachos 

de rollos con un moderno sistema de computación. 

En 1985 se crea un centro litográfico, dotado con la maquina para pruebas de 

irnpresión offset que permite verificar la calidad del papel en las prensas 

impresoras. 

En 1986 se amplia la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 

toneladas/año, mediante la aplicación de 2 sistemas de esmaltación : una 

calandria para el acabado en maquina y una moderna embobinadora de rollos, 

utilizando la más moderna tecnología para el proceso. 

En 1987 sistematizo totalmente sus procesos de servicio al cliente mediante un 

programa coordinado de pedidos, ordenes de producción, producto terminado 

y en proceso, despachos e interconexión directa a terminales instalados en los 

distritos de ventas. En este mismo año alcanzo una capacidad de 120.000 

toneladas métricas / año. 

17 



Entre 1987 Y 1990 la empresa dio importantes proyectos para la protección del 

medio ambiente, instalo un precipitador electrostático del 98% de eficiencia y 2 

ciclones de alta eficiencia (95%) en las calderas de potencia para el control de 

emisiones a la atmósfera. 

Termino el montaje de la ultima fase para el control de contaminación de aguas 

con una laguna de 14 hectáreas y el más moderno sistema de limpieza. El 24 de 

agosto de 1990 adquirió la totalidad de los activos de Papelcol. En octubre de 

1991 se iniciaron las pruebas para la producción de papeles blancos de imprenta 

y escritura en la planta 2 de Propal. 

El primero de enero de 1992, se inició la producción normal en la nueva planta, 

produciendo en el año 57.000 toneladas. La compañía exporta 15.700 toneladas 

de papeles y con la nueva ampliación de 1992 se exportaron 30.000 toneladas 

de papeles blancos de imprenta y escritura por un valor de 19 millones de 

dólares a los mercados de Ecuador, Perú, y Venezuela, Centroamérica, El Caribe 

y Estados Unidos. 

La empresa posee dos plantas, ubicados en los municipios de Yumbo (Valle) yen 

Caloto rSauca). Ambas plantas están diseñadas bajo las normas internacionales 

y na' ~Ionales para el control de contaminación de aguas y atmósfera. 
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En Productora de Papeles S.A. Propal se tiene como propósito prioritario de 

ofrecer a los clientes la máxima calidad de los productos que fabrican. Para 

mantener el liderazgo en calidad, Propal, desarrolla el máximo potencial de sus 

trabajadores, consiguiendo optimizar los resultados en todos sus procesos. 

1.2 PROCESO DE FABRICACiÓN 

El primer paso en la fabricación es la obtención de la pulpa, la cual es una masa 

compuesta por fibras extraídas principalmente de madera, el bagazo de Caña 

de azúcar, el bambú, esparto y otras especies vegetales. 

El proceso para obtener pulpa consiste el triturar la madera o bagazo hasta 

reducir las fibras, cortando los trozos con discos de acero y otros mecanismos de 

trituración. 

Una vez obtenida la pulpa, se le adicionan agua y algunos químicos para reducir 

sus impurezas y conseguir características tales como, blancura, opacidad, 

resistencia, lisura. 

Esta mezcla se bate en máquinas especiales y se somete a varios procesos de 

refinamiento. A continuación se elimina el exceso de agua de la mezcla y se 

pasan las fibras húmedas por muchos rodillos especiales que la comprimen hasta 

obtener el papel del calibre deseado. 

U.¡ •• f3ili.d Aut6nonli ae {¡ce,...... I 
SECClOr. BiBliOTECA 19 



Posteriormente para a un sistema de secado para eliminar la humedad que aún 

queda en el papel fabricado. 

Todo el papel se fabrica en rollos y así se usa para imprimir en máquinas rotativas, 

pero algunos rollos se cortan para obtener las hojas de papel que se imprimen en 

máquinas de pliegos y para otros usos. 

En Propal el papel se produce a partir de fibra de caña de azúcar y es 100% 

reciclable. 

20 



2. PROCESO DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL EN COLOMBIA 

Responsabilidad Integral es una iniciativa desarrollada originalmente en Canadá 

por y para la industria química que se ha venido transformando en un proceso de 

mejoramiento continuo en los campos de protección ambiental, salud 

ocupacional y seguridad industrial. Con ella se busca reafirmar el compromiso 

de las empresas para que optimicen su desempeño, teniendo en cuenta que 

esto es un factor clave para contar con la aceptación de la comunidad. 

El Proceso de Responsabilidad Integral se propuso apoyar básicamente al sector 

químico de los países, para cambiar la percepción del público sobre sus 

operaciones, combinando aspectos como son: El desarrollo de un proceso de 

mejora continua en cada empresa, para administrar las funciones de protección 

del medio ambiente, la salud y la seguridad de los empleados, y Atender 

responsablemente a las inquietudes sociales hacer de las operaciones de cada 

empresa afiliada. 

El liderazgo de este Proceso en Colombia lo asumieron la Asociación Nacional 

de Industriales ANDI, la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, 

ACOPLASTICOS y el Consejo Colombiano de Seguridad, CCS. Las agremiaciones 

estudiaron con detenimiento el proceso internacional adoptado y puesto en 



marcha en forma rigurosa y seria en varios países del Norte y Sudamérica, Europa 

y Asia, encontrándolo viable para el país y la industria nacional en la actual 

coyuntura de Apertura Económica 

Así fue como después de un intenso trabajo, en Colombia, 36 empresas 

representadas por sus respectivos presidentes y Gerentes Generales reunidos el 11 

de mayo de 1994 en el Palacio de Nariño de Santa Fé de Bogotá, en presencia 

del señor Presidente de la República doctor César Gaviria, del Ministerio del 

Medio Ambiente y del Ministro de Salud, firmaron el documento de compromiso 

y adhesión a los principios directivos y prácticas que deben seguir las empresas 

con miras a lograr y mantener una rápida mejora de sus procedimientos, 

procesos y facilidcJes, \...;:1 bien de la salud y del bienestar de empleados y 

comunidades vecinas a las plantas de manufactura. 

El sector industrial colombiano tiene en estos momentos un gran reto para 

manejar su competitividad, enmarcado en compromisos con el desarrollo 

sostenible, que consiste en asegurar de los productos y la forma en que ellos son 

diseñados, manufacturados y transferidos, sean tan seguros y limpios como sea 

posible, para esto, Responsabilidad Integral, se basa en el mejoramiento continuo 

del desempeño de la empresa en tres campos fundamentales : salud 

ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental. 

22 



2.1 PRINCIPIOS 

Cada empresa adherente al proceso de Responsabilidad Integral está 

públicamente comprometida con: 

• Reconocer y responder preocupaciones de la comunidad acerca de nuestros 

productos, insumos, sustancias químicas, procesos, operaciones y materiales 

de desecho. 

• Desarrollar, fabricar y comercializar productos o sustancias de forma tal que 

puedan ser manufacturados, usados y dispuestos en forma segura. 

• Dar prioridad a las consideraciones sobre Salud, Seguridad y Ambiente, en la 

planeación de los productos y procesos nuevos y existentes. 

• Informar pronta y oportunamente a las autoridades, empleados, clientes y al 

público sobre los riesgos para la Salud o el entorno derivados dE=) nuestra 

actividad y recomendar las medidas de prevención y protección más 

adecuadas. 

• Asesorar a los clientes respecto a la seguridad en el uso, transporte y 

disposición de productos y sustancias químicas. 

23 



• Operar las plantas e instalaciones de manera que se preserve el Ambiente, la 

Salud y la Seguridad de los empleados y el público, y hacer uso eficiente de 

los recursos naturales. 

• Extender el conocimiento mediante la realización o el apoyo de 

investigaciones sobre de los efectos sobre la so!ud, seguridad y €o: an-':::>ientp'''"' 

los productos, sustancias químicas, procesos y materiales de desecho. 

• Trabajar conjuntamente con los interesados o responsables para resolver 

problemas generados en el pasado por la manipulación de productos, 

sustancias químicas, procesos y materiales de desecho. 

• Pa¡-;-ic:par c(':-! el Gob~erno y con las entidades coordinadoras del proceso, en 

la promoción, formulación y perfeccionamiento de leyes, reguk¡cione' y. 

estándares para preservar la buena calidad del entorno en la comunidad, de 

los lugares de trabajo y del ambiente. 

• Promover y divulgar el proceso "Responsabilidad Integral" con énfasis en sus 

principios y prácticas compartiendo experiencias y ofreciendo asistencia a 

otros que produzcan, comercialicen, manipulen, usen, transporten o 

dispongan producto:; 'J sustancias químicas. 

24 



2.2 CÓDIGOS DE PRACTICAS GERENCIALES 

Otro de los elementos constitutivos del proceso Responsabilidad Integral, a través 

del cual se pone en marcha el compromiso adquirido por las empresas, son los 

Códigos de Prácticas Gerenciales: 

Código No. 1: Preparación de la Comunidad para Respuesta e Emergencias. 

Código No. 2: Distribución y Transporte. 

Código No. 3: Seguridad de Proceso. 

Código No. 4: PrctAcción Ambiental. 

Código No. 5: Acompañamiento del Producto. 

Código No. 6: Seguridad y salud de los trabajadores. 

25 



3. CÓDIGO 2: DISTRIBUCiÓN Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS DE MATERIAS 

PRIMAS Y SUSTANCIAS DE ALTO RIESGO 

La función principal del código de Distribución y el Transporte es la de reducir los 

riesgos para la salud y el medio ambiente de los empleados y de la comunidad, 

provenientes del transporte y distribución de productos, insumos, sustancias 

químicas y materiales, incluyendo las actividades de almacenamiento, 

manipulación transferencia y reenvase de éstos. 

Promueve el mejoramiento en la concientización y en la preparación de los 

empieados pOr"':} prevenir emergencias en la distribución. 

Optimiza el desempeño en seguridad de los transportadores y otros proveedores 

de servicios en distribución y el entendimiento del público, incrementando su 

confianza sobre los esfuerzos de la industria para mejorar la seguridad en el 

proceso de distribución del producto. 

Por último, la implementación del código 2 busca aplicar éste código a todos 

los medios de transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, por oleoductos y 

férrea, y embarque de todos los productos, insumos y sustancias químicas. 



3.1 ACTIVIDADES CLAVES DEL CÓDIGO 2 

Dentro del código de Distribución y transporte se han establecido una serie de 

actividades que hacen posible la adecuada implementación de la práctica 

Gerencial, dichas actividades están contenidas en los 18 ítems que se 

mencionan a continuación: 

• Garantizar el liderazgo y compromiso de la alta gerencia a través de la 

elaboración de políticas, participación, comunicaciones, asignación de 

recursos y una clara definición de responsabilidades para lograr un 

mejoramiento continuo en el desempeño. 

• Evaluar periódicamente los riesgos para la salud, seguridad y ambiente 

relacionado con la distribución y transporte de productos, insumos y 

sustancias químicas. 

• Aplicar medidas para la disminución de riesgos en la distribución y transporte 

de productos, insumos y sustancias químicas. 

• Disponer de procedimientos internos para el reporte, investigación y control 

de accidentes e incidentes relacionados con la distribución y el transporte de 

productos, insumos y sustancias químicas. 
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• Promover y participar en la elaboración de las normas técnicas de seguridad 

para el transporte, distribución y almacenamiento de productos, insumos y 

sustancias químicas. 

• Evaluar y aplicar las actualizaciones de la legislación y estándares de la 

industria y adiestrar al respecto al personal involucrado. 

• Entrenar a todos los empleados, contratistas y las personas involucradas en la 

Distribución y Transporte de productos, insumos y sustancias químicas. 

• Re'.'iso: perj.-1oicamente a los empleados de las compañías transportadoras, 

distribuidoras y contratistas, en cuanto al cumplimiento de ¡as legulac..,ones-

• Seleccionar adecuadamente y evaluar el desempeño de transportadores. 

• Seleccionar adecuadamente y evaluar el desempeño de los distribuidores y 

almacenadores lo cual incluye inspecciones anuales. 

• Mantene; '·Jna comunicación permanente con los transportadores, 

distribuidores y almacenadores, para sugerirles mejoras en su desempeño 

relacionadas con la seguridad. 

• Disponer de los procedimientos documentados para la selección y uso de 
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recipientes y contenedores, así como el equipo de transporte, apropiados 

para productos, insumos y sustancias químicas. 

• Disponer de procedimientos documentados para la carga y descarga de 

productos, insumos y sustancias químicas, así como para la limpieza de las 

unidades de transporte. 

• Disponer de L"-, programa informativo sobre manejo de carga, carga, 

descarga y almacenamiento de productos, insumos y sustancias químicas. 

• Elaborar planes de contingencia para responder a las emergencias 

relacionadas con Distribución y Transporte de productos, insumos y sustancias 

químicas. 

• Disponer de procedimientos documentados y realizar entrenamientos 

conjuntos pare ma('~ener informadas a las entidades de respuesta a 

emergencias sobre la información de seguridad de los productos, insumos 'y 

sustancias químicas. 

• Dialogar con las organizaciones estatales y locales de respuesta a 

emergencias, sobre los riesgos de distribución y el transporte, para mejorar el 

sistema de alerta a la comunidad a las emergencias. 

Uill •• rsidad Aut6noma de OCCI .... '. 
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• Apoyar el sistema de información para emergencias de Cisproquim, creado 

por la industria. 

3.2 OBJETIVOS DE LA PRACTICA EN EL CÓDIGO 2 

Dentro del plan de acción para el año 1997, elaborado por el grupo de 

Responsabilidad Integral para el desarrollo de cada una de las prácticas 

gerenciales, se decidió encaminar los esfuerzos en la implementación de 3 de las 

actividades mencionadas en el numeral anterior (Evaluación de riesgos, 

Disminución de riesgos y Legislación y estándares) , debido a que actualmente 

no están completamente establecidas las pautas para su desarrollo. 

3.2.1. Objetivo General. Contribuir en la implementación df>1 ~Fograma de 

distribución y transporte de materiales bajo un estricto control de calidad con el 

fin de no causar daños a la comunidad y al medio ambiente, desarrollando las 

pautas establecidas en el código 2 de responsabilidad Integral. 

3.2.2 Objetivos específicos: 

• Identificar las sustancias y productos que son transportados y distribuidos de 

manera que se actualicen lOS listados existentes. 
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• Recopilar y mantener información actualizada de todos los productos tanto 

nuevos como existentes de manera que se determinen los posibles daños ('l lo 

salud y al medio ambiente. 

• Identificar las áreas de riesgo en los procesos de descargue de materias 

primas básicas. 

• Identificar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en el área de 

cClrgL;c;, G€>"·-::argue, distribución y transporte de materiales. 

• Diseñar un programa de control de orden y aseo a los vehículos que 

transportan productos de alto riesgo. 
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4. SITUACiÓN ACTUAL 

El código 2 de Distribución y Transporte contiene una serie de prácticas o 

actividades que deben ser desarrolladas, para lograr la implementación del 

código dentro del programa de RESPONSABILIDAD INTEGRAL. 

Actualmente PROPAL S.A. ha implementado la mayoría de las actividades, sin 

embargo dentro del plan de acción para el año de 1.9-97 se detectó la 

ne::.-:-s:jr;.j de !'"0forzar 3 actividades claves, que se realizaron en esta practica, 

con e! objetivo de lograr dentro de la evaluaciór del códig':'J <-:n ..... ~c:!ifk "':¡ciór 5D. 

Las actividades desarrolladas para alcanzar dicha meta son las siguientes: 

4.1. EVALUACiÓN DE RIESGOS 

Dentro de esta actividad se detectaron los siguientes problemas: 

• Inexistencia de un listado actualizado de las sustancia~ y rnaTPríales que ~e 

utilizan, producen, manipulan, transportan y distribuyen. 

• Sustancias no clasificadas de acuerdo a los riesgos generados en su 

manipulación y operación, basados en la naturaleza de la sustancia. 



• No se contaba con registros actualizados de cantidades y volúmenes 

manejados en una sola área. 

• Inexistencia de un formato estándar para la elaboración de las fichas 

técnicas para !r:-~ prodl Jctos de alto riesgo. 

• Inspecciones no registradas de los vehículos de descargue de cloro y soda. 

• Falta de un panorama de riesgos en la zona de descargue de Carbón 

• Inexistencia de un procedimiento escrito de la zona de descargue de carbón. 

4.2. DISMIt'¡UC;ON DE ~ltSGOS 

• Inexistencia de registros de inspección, orden y aseo de la zona de descargue 

de cloro y soda caustica. 

• Inexistencia de lista de chequeo de la zona de descargue de carbón. 

• Falta de un formato en caso de emergencia externa de sustancias químicas 

de alto riesgo. 

33 



4.3. LEGISLACiÓN Y ESTÁNDARES 

• Recopilación de legislación vigente aplicable a embalaje, transporte, 

manipuleo y almacenamiento de sustancias de alto riesgo. 
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5. EVALUACiÓN DE RIESGOS 

Después de detectar los problemas se realizaron actividades encaminadas a su 

solución, de manera que se colabore de manera eficiente con la 

implementación del código. 

5.1 ACTUALIZACiÓN LISTADO DE SUSTANCIAS 

En una empresa como Propal S.A., que maneja volúmenes grandes de 

producción se hace necesario compilar en un listado las sustancias utilizadas en 

el proceso, esto con el fin de detectar cuál es el movimiento de las sustancias, 

sino la relación que se tiene con los materiales que entran, se consumen y salen 

del proceso. 

El objetivo es el de tener información a la mano de todas las sustancias 

manejadas, que corresponden al área de acción en la que se desempeñen para 

lograr una eficiente utilización de los insumos según los volúmenes de 

producción en cuando a las cantidades manejadas en dicha área. 

Es responsabilidad de los gerentes de cada área actualizar los listados de 

sustancias que se manejan dentro de ellas, de manera que se conforme un 



grupo interdisciplinario que actualice los listados con el conocimiento de los 

líderes de cada área. 

La frecuencia con la que se deben hacer éstas actualizaciones está 

determinada por el esfuerzo de cada uno de los gerentes, en colaboración con 

el departamento técnico, cuando la tarea a realizar se halla modificado, o 

cuando se presenten cambios en el proceso que incluyan la utilización de 

nuevas sust.:::mcio'5 ;, /0 eliminación de sustancias que se empleen actualmente. 

Los pasos a seguir para la actualización de los listados es la siguiente: 

• Determinar qué sustancias están siendo manipuladas en cada una de las 

áreas o departamentos. 

• Evaluar si dichas sustancias concuerdan con las existentes en listados 

elaborados con anterioridad. 

• Consignar en un formato las sustancias que se manipulan actualmente. 

• Recoledar iG inbrmaC'Íón consignada en las diferentes áreas de manera que 

se compilen las sustancias que se utilizan en cada departamento 

determinando qué materiales intervienen en el proceso productivo. (Ver 

Anexo A). 

• La actualización de los listados debe consignarse en bases de información de 

fácil consulta (preferiblemente la utilización de sistemas integrados 

computacionales que funcionen en red a nivel corporativo). 
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5.2 CLASIFICACiÓN DE LAS SUSTANCIAS DE ACUERDO A SU NATURALEZA. 

En el proceso de fabricación del papel son utilizados materiales, que debido a su 

composición pueden afectar la salud de los individuos, el medio ambiente y la 

comunidad en general, debido al grado de toxicidad y su alcance. 

En el área de materias primas básicas se trabaja principalmente con la soda 

cáustica, el cloro, el carbón, bagazo, crudo de castilla (utilizado como 

combustible para la caldera de recuperación). Entre las cuales, la soda y el cloro 

son consideradas como sustancias de alto riesgo que, en las operaciones de 

cargue y descargue pueden representar daños incalculables tanto físicos 

(instalaciones) como humanos. 

El cloro, por ejemplo se considera como sustancia de alto riesgo debido a 

efectos sobre la salud tales como: 

• El cloro es un gas irritante, es asfixiante y produce quemaduras sobre las 

mucosas de aparato respiratorio, ojos y la piel. 

• Reacciona con los fluidos del cuerpo formando ácido clorhídrico, 

produciendo así quemaduras. 

• En concentraciones altas produce espasmos en los músculos de la laringe e 

irritación de las mucosas ocasionando asfixia. 

• A concentraciones altas ninguna persona tolerará permanecer en la 

atmósfera contaminada a no ser que este inconsciente o atrapada. 
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• En concentrClciones altas, el cloro puede producir la muerte. 

• Otras complicaciones de intoxicación con cloro son !-JS infecciones dAI 

aparato respiratorio; las secuelas que pueden producirse son: efisemas, 

dilatación de los bronquios, asma, etc. 

• El cloro produce efectos acumulativos conocidos. 

• Cualquier persona expuesta al cloro debe ser retirada del área contaminada y 

recibir atención médica 

Con Aste ejemr)lo se r.iuestra la forma en la que una sustancia de alto riesgo 

puede ocasionar daños a la comunidad, considerando esto. lus sl_'st0:.cias han 

sido clasificadas según la siguiente tabla: 

A continuación se presenta una tabla con la lista de los materiales y químicos 

que requieren un manejo especial. 
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Tabla 1. Lista de Materiales y Químicos que Requieren Manejo Especial. 

ÁCIDOS BASES SOLVENTES MATERIAS PRIMAS 

Ácido Sulfúrico Hidróxido de Sodio Xileno Antraquinona 

Ácido Clorhídrico Hidróxido de Potasio Tolueno Cloro 

Ácido Acético Amoníaco Hexano Hipoclorito Sodio 

Ácido Sulfámica Anloídrido Acético Acetona Sulfato de Aluminio 

Ácido Fórmico Éter Etílico Peróxido Hidrógen. 

Hipoclorito de Sodio Soda cáustica 

Lipasa 360 

Cal viva 

Cypres 225 

Resipal500 

Polímero 13613 HO 

Papelperse 

Halopond 

Acurrac 171 

Accosize 

Parez 

Ropaque OP -62 

Fuente: Fuente: Depatamento de materias primas y recursos enegéticos. 

U •• i~r$I~.'" f,'II60oma de Occi •• "t. 
SEC';¡i,¡N BIBlIOTECA 
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5.3 REGISTRO ACTUALIZADO DE VOLÚMENES Y CANTIDADES. 

De manera similar a los numerales 5.1 y 5.2 se actualizaron los listados según 

volúmenes manejados y el nivel de riesgo en el área de materias primas básicas. 

Tabla 2. Clasificación de Sustancias de Alto Riesgo por Volumen y por Riesgo. 

Soda 

Cloro 

PRODUCTO 

Ácido Sulfúrico 

Antraquinona 

Sulfato de Aluminio - Líquido 

Sulfato de Aluminio - Sólido 

Amoniaco 

Indol C-104 

Polímero 216 

Polímero 13613 H.O 

VOLUMEN Ton/mes 

3000.0 

400.0 

38.0 

5.0 

190.0 

91.0 

6.1 

15.0 

12.0 

14.0 

Fuente: Depatamento de materias primas y recursos enegéticos. 

5.4 ELABORACiÓN DE FICHAS TÉCNICAS. 

En las fichas técnicas se consigna la información referente a las especificaciones 

del un determinado producto. Estas fichas deben ser desarrolladas tanto por la 
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empresa encargada de proveer los productos, la encargada de transportarlo 

como la encargada de recibirlo. 

El objetivo de este formato es que siempre acompañe el producto en todo su 

recorrido, desde la salida de la planta proveedora hasta que llega a la plana del 

consumidor final, que es Propal en éste caso. 

La frecuencia de solicitud de las fichas técnicas debe reali"/::arse siempre que los 

camiones ingresen a la planta, con el propósito de controlar la entrada de 

productos y, en caso de no conocer las propiedades de los mismos, reaccionar 

efectivamente frente a emergerncias o posibles eventualidades. 

El formato que se desarrollo para la elaboración y solicitud de las fichas técnicas 

se encuentra en el Anexo B. 

5.5 PROCESO DE INSPECCiÓN 

Las inspecciones de orden y aseo tienen por objetivo determinar el estado de los 

vehículos y los procedimientos que se llevan a cabo en el momento de 

descargar soda y cloro dentro de las instalaciones de Propal S.A. en los anexos C 

y D se encuentran los procedimientos a seguir en la zonas de descargue para las 

sustancias de alto riesgo cloro y soda. 
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Para realizar esta actividad se observó directamente el proceso y se 

establecieron las pautas para realizar un descargue efectivo, realizando así un 

procedimiento para el descargue de soda y cloro. 

5.6 MAPA DE RIESGO DE LA ZONA DE DESCARGUE DE CARBÓN 

5.6.1 Elaboración del BJA de descargue de carbón. En esta parte del 

desarrollo de la práctica se observo la importancia de evaluar los riesgos en la 

zona de descargue de carbón por ser una zona donde el transito de vehículos 

pesados es continuo; El transporte de carbón para la productora de papeles 

PROPAL S.A., lo realizan empresas como: 

LOAD CARGO LTDA, quienes prestan sus servicio.:' a través de 8 veh¡cuios de ::-8-

ejes con capacidad estimada bruta de 32 toneladas y 5 vehículos de 2 ejes con 

capacidad estimadas bruta de 35 toneladas, CARITRANS LTDA, presta su servicio 

con 89 vehículos de dos y tres ejes y TRANSPORTES RODRíGUEZ, cuenta con 68 

vehículos de 30,32,35 y 38 toneladas de capacidad. 

El carbón utilizado en PROP AL S.A., proviene de diferentes minas del los 

deparramer.tQ:- de Antbquia, Cundinamarca y Valle, con el cual hace 

intercambio energético con los Ingenios Manuelita, Cabaña, Providencia, Cauce. 

y Mayagüez por Bagazo de Caña de Azúcar, además también es utilizado como 

combustible para las calderas dentro de la empresa. 

42 



En PROPAL S.A., se recibió en 1.995 aproximadamente 400.000 toneladas de 

carbón y en 1.996536.830 toneladas. 

En la zona de descargue hay 33 personas involucradas en esta labor. La 

duración de descargue es aproximadamente de 30 minutos y lo realizan de dos 

a cuatro coteros , se estima que un trabajador no realiza mas de tres descargues 

de carbón al día, como resultado el cotero trabaja un promedio de una hora y 

media/día, aunqlJ() eSl€: perr:lanecerá en el lugar debido a la rotación de 

operarios para realizar esta labor, esto agiliza el trabajo y evita la fatiga de los 

empleados por el paleo. 

Una de las actividades para evaluar riesgos que se realiza fue el BJA o 

procedimiento seguro de trabajo de descargue de carbón, mediante 

observación directa, donde básicamente se describe la secuencia de la 

operación, losriesgos potenciales y el procedimiento de operación segura.. El 

BJA, permite a cOt~:HOS y :Tansportadores realizar una labor segura y protege la 

maquinaria y equipo asociada al descargue de carbón si siguen el 

procedimiento indicado. 
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Figura 1. Comportamiento en la zona de descargue del carbón. 

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO 

TRABAJO: DESCARGUE DE CARRO CON CARBÓN 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

En el vehículo debe entrar a la zona carpado e ir solo el conductor del misrnc· 

con la mascarilla de protección para este tipo de labor. El vehículo debe ser 

parqueado en el recuadro marcado en la báscula de materia primas, se registra 

y pesa a su entrada. Se parquea en el lugar indicado por el operario que registra 

el vehículo, Se utiliza el freno de mando para asegurar inmovilidad del vehículo 

durante el descargue, se descarpa el vehículo y se abren rejillas laterales este 

procedimiento lo realiza el conductor con ayuda de los coteros, el cual una vez 

terminada ;r.dk '.:1 al corl! juctor que debe volver al vehículo mientras se realiza la 

labor. Dos o cuatro coteros realizan el descarg' le teniendo los implerl1enk: db 

seguridad necesarios. El vehículo solo se moverá si es necesario para su 

descargue completo. Las rejillas son acomodadas en su lugar por el conductor, 

el vehículo es llevado de nuevo a la báscula de materias primas para registrar de 

nuevo su peso. 

Fuente: Naz!y (:olderón, Alba M. Moreno 
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Figura 2. Análisis del comportamiento en el trabajo. 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO 
B.J.A. 

AREA: SECCiÓN: HABILIDAD: 

DESCRIPCiÓN DE lA OPERACiÓN 

PREPARADO POR: EQUIPO(C.C) APROBADO POR: 

ELEMENTOS DE PROTECCiÓN REQUERIDOS: 

SECUENCIA DE OPERACiÓN RIESGOS POTENCIALES 

1.COlOCARSE lOS ELEMENTOS 1.1. EXPOSICiÓN Al POLVillO 
DE SEGURIDAD NECESARIOS DE CARBÓN 
PARA ENTRAR A lA ZONA DE 
DESCARGUE DE CARBÓN. 

2. ESTACIONAR El VEHicUlu 
EN lA BÁSCUllA DE 
MATERIAS PRIMAS 

3. REGISTRO DE lA ENTRADA 
DEL VEHíCULO 

4. PARQUEO CORRECTO DEL 
VEHíCULO 

5. COLOCAR El FRENO DE 
SEGURIDAD 

6. DESCARPAR El VEHíCULO 

7. ABRIR REJillAS lATERALES 

8. VERIFICAR DESCARGUE 
COMPLETO DEL VEHíCULO 

9. CERRAR REJillAS 

1 O.ESTACIONAR VEHíCULO EN 
lA BÁSCULA DE MATERIAS 
PRIMAS 
11.REGISTRO DEL PESO DEL 
VEHíCULO 
12.SALlDA DEL VEHíCULO DE lA 
PLANTA 

4.1. CHOQUES CON OTRO 
VEHíCULO 

5.1 ATROPEllOS O 
ATRAPAMIENTO A lOS 
COTEROS 

7.1. CAíDA DE OBJETOS DE 
ALTURA 

PROCEDIMIENTO DE 
OPERACION SEGU RA 

1.1. USAR lOS IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD COMO 
MASCARillA Y CASCO. 

4.1.1. PARQUEO EN FORMA 
INDICADA 

5.1.1. VERIFICACiÓN 
CONSTANTE DEL MOVIMIENTO 
DEL VEHíCULO 

7.1.1. VERIFICAR QUE EL lUGAR 
ESTE DESPEJADO 
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Para la elaboración del panorama de factores de riesgo fue necesario conocer 

el proceso, operaciones y materias primas. Así mismo, analizar los índices y las 

causas de morbilidad común relacionada con el trabajo, accidentalidad, 

ausentismo y toda la información recopilada en la historia ocupacional del 

trabajador: Estos datos aportan elementos indispensables para identificar los 

factores de riesgo. 

Todos los formatos y fórmulas matemáticas aplicadas fueron tomadas de 

información del Instituto del Seguro Social ISS. 

Los formatos aplicados son los siguientes: 

• Formato de inspección 

• Valoración de los factores de riesgo 

• Orden de los factores según su importancia 

• Presentación de resultados. 

A continuación se explica el contenido del formato seguido de la aplicación: 

5.6.2 Formato de Inspección. En este formato encontramos 8 columnas: 

SECCiÓN: Identifica el área de estudio en nuestro caso la zona de descargue de 

carbón. 
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FACTORES DE RIESGO: Determinación de los riesgo detectados en la zona. 

FUENTE DE GEt~ERACIÓN: Esta columna hace referencia a la procedencia del 

riesgo. 

No. EXP.: Número de personas expuestas al riesgo. 

TIEMPO EXP: Determina en horas el tiempo de exposición del trabajador al riesgo. 

MÉTODO DE CONTROL: Se divide a su vez en tres columnas con el fin de brindar 

como lo dice ';' I nombre control desde la fuente, el medio y las personas. 

Para este formato se tomo la siguiente información: 

• El número de personas expuestas son 33 

• El Horario de descargue es de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

• Equipo de protección adecuada como es mascarilla, botas de seguridad, 

casco y guantes. 

Por medio de ,~ste formdo se detecto 6 tipos de riesgos en la zona como son: 

Físicos, Mecánicos, Químicos, Ergonomicos, LOCf..ltivos y Sicosociales. (Ver tcbla 

No. 3 Formato de inspección, lista de tablas). 
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5.6.3 Valoración de los Factores de Riesgo. El objetivo de este formato es 

valorar en forma cuantitativa el grado de peligrosidad mediante la valoración 

de la consecuencia, exposición y probabilidad de los trabajadores a los factores 

de riesgo, una vez hallado este factor se interpreta el resultado mediante 

estándares tomados de información brindada por el Instituto del Seguro Social. 

Según resultados arrojados por el formato se da un grado de peligrosidad muy 

alto a: Polvillo de c.uroón y fallos de señalización. 

Grado de peligrosidad alto a: Atropellamiento y esfuerzo al descargar carbón 

Grado de peligrosidad importante a: Temperaturas altas y caídas de objetos 

Grado de peligrosidad posible a: Radiaciones ionizantes, golpes, choques entre 

vehículos, humo de volquetas y sillas incomodas y aceptable a: Caídas de altura, 

caídas a nivel, cories y monotonía. (Ver tabia No. 4 Valoración de los factores de 

riesgo). 

5.6.4 Orden de los Factores de Riesgo Según su Importancia. Este orden se 

tomo de acuerdo al mayor puntaje de grado de peligrosidad, ocupando el 

primer y segundo lugar la falta de señalización y la exposición al polvillo del 

carbón. (Ver tabla No. 5 Orden de los factores de riesgo según su importancia) 
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5.6.5 Presentación de Resultados. En esta tabla se reúnen los riesgos de la zona, 

el número de trabajadores, tiempo de exposición, las posibles consecuencias y el 

grado de peligrosidad, dentro de las posibles consecuencias se menciona las 

enfermedades que originan la exposición prolongada y continua a estos riesgos. 

(Ver tabla No. Presentación de resultados) 

El puntaje mas alto de la tabla lo obtuvo los riesgo Químicos específicamente la 

exposición al polvillo del carbón cuyas consecuencias para los individuos son las 

siguientes: Irritación del tracto respiratorio superior, cuerpos extraños en la vista, 

afecciones respiratorias crónicas, bronquitis y neumoconiosis. 

5-6.6 AS¡~!1acir)n_ de. Símbolos o Convenciones a cada grupo de factores 

productores de riesgo. En esta fase se asigna un símbol0 y tluMe:-(" a carla 

grupo de factores de riesgo, de acuerdo a su origen, para ubicarlo dentro del 

plano geográfico o mapa de riesgo. ( Ver tabla No. 7 Asignación de símbolos y 

convenciones 

Se propuso utilizar figuras geométricas donde cada una contiene un número que 

identifica un riesgo especifico de cada grupo. 

U"inrsid.tI Aut6noma de Occitllltlt. 
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A partir de estos formatos se recomienda tomar las siguientes acciones con el fin 

de disminuir el grado de peligrosidad del riegos dando alternativas ya sea para 

la fuente el medio o las personas. 

• Sugerir a la empresa Contratista Vargas Quintero encargada dios coteros 

cambiar en forma oportuna los implementos de protección como son 

guantes, uniformes, botas y mascarilla. 

• La prote(""c:é· r, respiraiúria sugerida es el Respirador contra polvos y neblinas 

87 i O, que proporciona un excelente equilibric.' entre rendimiento y costo, .sc:t~ 

tipo de protección es recomendado por 3M es utilizado en empresas 

papeleras, de fundición, acerías, Industrias Textiles, manipulación de granos y 

plantas de combustión de carbón expuestas a polvos y neblinas, este 

respirador debe ser revisado ya que su duración también depende del tiempo 

de exposición del trabajador. 

• Se hace r.€(,esario la señalización de la zona con el fin de disminuir riesgos. 

• Para evitar algún atropello dentro de la zona se sugiere que el conductor entre 

a la planta sin acompañante, esto disminuirá el número de personas que 

puedan realizar algún acto inseguro. 
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• Se recomienda a los coteros utilizar todos los implementos impuestos en esta 

zona, se hace énfasis al uso de camisas durante la manipulación del producto 

con el fin de proteger la piel tanto del polvillo del carbón como de la 

exposición a I sol. 

• Se debe dar capacitación a los conductores y coteros de los riesgos de la 

zona de trabajo para crear conciencia a cerca de la utilización de los 

implementos de seguridad. 

• Se sugiere a la empresa contratista realizar exámenes preocupacionales o de 

ingreso que incluyan: Historia de Salud ocupacional, Radiografía de tórax 14 x 

17 ", Audiometrias, Prueba de función visual, Serologia, Hemograma y 

Hemoclasificación. Exámenes ocupacionales o de control que incluya: 

Radiografía d tórax 14 x 17", Espirometrias ( casos especiales), Audiometrias y 

Pruebac; de función visual y Exámenes ocupacionales de retiro que incluya: 

Historia de Salud Ocupacional, Radiografia 14 x 17", Audiometria y Prueba de 

función visual. 
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CUADRO No. 1 FORMATO DE INSPECCION 

SECCION FACTOR DE FUENTE DE No. TIEMPO METODOS DE CONTROL 
RIESGO GENERACION EXP. EXP. FUENTE MEDIO PERSONA 

Zona de FISICOS 
recepción 
del carbón Radiaciones Utilización de radios portá 4 8 horas Utilizar - -

no ionizantes tiles, aparatos de comuni protectores 
caci6n a distancia y com de pantalla 
putadores 

Radiación por exposición 33 4 horas - - Utilización 
directa a los rayos del sol de uniforme: 

Pantalón, ca 
misa y botas 

Temperaturas Calor generado por la ex 33 4horas - - Utilización 
altas posición directa al sol y a de uniforme: 

la intemperie Pantalón, ca 
misa y botas 

MECANICOS Caidas de altura 33 8 horas - - -

Caídas a nivel 33 8 horas - - -

Atrapamientos 33 8 horas - - -

Golpes 33 8 horas - - -

Caídas de objetos 33 8 horas Ajustar los - -
partes móvi 

! les que se 
I manipulan 

Cortes 33 8 horas - - utliización 
de guantes 

Choques entre vehículos 33 8 horas Señalizar la - -
y atropellos por mulas zona de des 

carge 

QUIMICOS Polvillo del carbón 39 8 horas - - Utilización de 
mascarilla 

Humo de volquetas 39 8 horas Realizar - -
mantenim. 

i 
¡ 
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SECCION FACTOR DE FUENTE DE No. TIEMPO METODOS DE CONTROL 
RIESGO GENERACION EXP. EXP. FUENTE MEDIO PERSONA 

Zona de ERGONOMI Esfuerzo al descargar el 33 4 horas - - -
recepción COS carbón 
del carbón 

Sillas incómodas 2 8 horas Utilización - -
sillas ergo 
nómicas 

LOCATIVOS Falta de señalización 39 8 horas Señalizar - -
zonas de 
cargue y re 
corrido de 
vehículos 

SICOSOCIA Monotonía 34 8 horas - - Variación de 
LES actividades 

por parte del 
trabajador 

, 
Fuente: Nazly Calderon, Alba M. Moreno 
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CUADRO No. 2 VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

SECCION FACTOR DE No. C E P GRADO DE INTERPRETACION 
RIESGO EXP. PELIGROSIDAD MA A I P A 

Zona de FISICOS 
recepción 
del carbón Radiaciones 4 1 10 3 30 X 

no ionizantes 

Temperaturas altas 33 1 10 10 100 X 

MECANICOS 

Caídas de altura 33 10 1 1 10 X 

Caídas de nivel 33 1 3 6 18 X 

Atrapamientos 33 10 6 6 360 X 

Golpes 33 1 6 6 36 X 

Caídas de objetos 33 10 6 3 180 X 

Cortes 33 1 3 6 18 X 

Choques entre vehículos 33 10 1 3 30 X 

QUIMICOS 

Polvillo del carbón 39 10 10 6 600 X 

Humo de volquetas 39 1 10 6 60 X 

ERGONOMICOS 

Esfuerzos al descargar el 33 10 6 6 360 X 
carbón 

Sillas incómodas 2 1 10 6 60 X 

LOCATIVOS 

Falta de señalización 39 35 10 10 3500 X 

SICOSOCIALES 

Monotonía 34 1 3 6 18 X 

MA: Muy Alto 1: Importante 
A: Alto P: Posible 
Fuente: Nazly Calderón, Alba M. Moreno 
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CUADRO No. 3 ORDEN DE LOS FACTORES DE RIESGO SEGUN SU IMPORTANCIA 

SECCION FACTOR DE No. GRADO DE No. EXP * 
RIESGO EXP. PELIGROSIDAD GRADO PELlG. 

Zona de FISICOS 
recepción 
del carbón Radiaciones no 4 30 120 

ionizantes 

Temperaturas 33 100 3300 
altas 

MECANICOS 

Ca idas de altura 33 10 330 

Caídas a nivel 33 18 594 

Atrapamientos 33 360 11880 

Golpes 33 36 1188 

Caídas de objetos 33 180 5940 

Cortes 33 18 594 

Choques er.tre 33 30 990 
vehículos y atrope 
lIos por mulas 

QUIMICOS 

Polvilllo del 39 600 23400 
carbón 

Humo de volque 39 60 2340 
tas 

ERGONOMI 
COS 

Esfuerzo al des 33 60 1980 
cargar el carbón 

Sillas incómodas 2 60 120 
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SECCION FACTOR DE No. GRADO DE No. EXP * 
RIESGO EXP. PELIGROSIDAD GRADO PELIG. 

Zona de LOCATIVOS 
recepción 
del carbón Falta de señaliza 39 3500 136500 

ció n 

SICOSIOCIA 
LES 

Monotonía 34 18 612 

Fuente: Nazly Calderón, Alba M. Moreno 
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TABLA No. 3 ORDEN DE LOS FACTORES DE RIESGO SEGUN SU 
IMPORTANCIA 

ORDEN RIESGO 
1 Falta de señalizacion 

2 Polvillo del carbón 

3 Atrapamientos 

4 Caida dé objetos 

5 Temperaturas altas 

6 Humo de volquetas 

7 Esfuerzos al descargar el carbón 

8 Golpes 

9 Choques entre vehículos 

10 Monotonía 

11 Cortes 

12 Caidas a nivel 

13 Caídas ot;:; altura 

14 Sillas incómodas 

15 Radiaciones no ionizantes 

Fuente: Nazly Calderón, Alba M. Moreno 
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CUADRO No.4 PRESENTACION DE RESULTADOS 

SECCION FACTOR DE No. TIEMPO POSIBLES GRADO DE 
RIESGO EXP. EXP. CONSECUENCIAS PELIGROSIDAD 

Zona de FISICOS 
recepción 
del carbón Radiaciones no 4 8 horas A largo plazo posibilidad de contraer 30 

ionizantes cáncer 

Temperaturas 33 4 horas Disminución del eficiente desempeño 100 
altas de los trabajadores. Dermatitis, que 

maduras 
MECANICOS 

Ca idas de altura 33 8 horas Cicatrices menores, fracturas, traumas 10 
contusiones 

Caídas a nivel 33 8 horas Cicatrices menores, fracturas, traumas 18 
contusiones 

Atrapamientos 33 8 horas Fracturas, politraumas, contusiones 360 

Golpes 33 8 horas Traumas,fracturas,contusiones menores 36 

Caídas de objetos 33 8 horas Fracturas, traumas, contusiones 180 

Cortes 33 8 horas Ciatrices menores o mayores según la 18 
intensidad del accidente. 

Choques entre 33 8 horas Fracturas, politraumas, contusiones 30 
vehículos y atrope 
lIos por mulas 

QUIMICOS 

Polvilllo del 39 8 horas Afecciones respiratorias crónicas, neu 600 
carbón moconiosis, bronquitis, irritación del 

tracto respiratorio superior, cuerpo ex 
traño en los ojos 

Humo de volque 39 8 horas Irritación del tracto respiratorio supe 60 
tas rior,afección pulmonar, irritación ocular 

ERGONOMI 
COS 

Esfuerzo al des 33 4 horas Lumbagias 360 
cargar el carbón 

Sillas incómodas 2 8 horas Lumbagias 60 
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SECCION FACTOR DE No. TIEMPO 
RIESGO EXP. EXP. 

Zona de LOCATIVOS 
recepción 
del carbón Falta de señaliza 39 8 horas 

ció n 

SICOSIOCIA 
LES 

Monotonía 34 7 horas 

, 
Fuente: Nazly Calderon, Alba M. Moreno 

POSIBLES GRADO DE 
CONSECUENCIAS PELIGROSIDAD 

Fracturas, contusiones, politraumas, 
muerte. 

Baja en la productividad y eficiente 
desempeño de los trabajadores 

UliqlS¡ud ... tlnoma !le Occi ••• 1I 
SECCIO~ R!!!UOTEC~ 

3500 

18 
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TABLA No. 4 ASIGNACION DE SIMBOLOS O CONVENCIONES 

FACTORES DE RIESGO 

FISICO 

Radiaciones no ionizantes 

Temperaturas altas 

MECANICOS 

Caídas de altura 

Caidas a nivel 

Atrapamientos 

Golpes 

Caída de objetos 

Cortes 

Choques 

QUIMICOS 

Polvillo del carbón 

Humo de volquetas 

ERGONOMICOS 

Esfuerzo ai l.Ier.argar e! carbón 

Sillas incómodas 

LOCATIVOS 

Falta de señalización 

SOCIO-SICOLOGICOS 

Monotonía 

Fuente: Nazly Calderón, Alba M. Moreno 

SIMBOLOS 

o 
o 
o 
0) 

o 
8 
o 
(i) 

o 
o 
0) 
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Figura 3. MAPA DE RIESGOS ZONA CARGUE DESCARGUE DEL·CARBON 
PRODUCTORA DE PAPELES PROPALS.A. PLANTA 1 
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6. DISMINUCiÓN DE RIESGOS 

La señalización es el resultado de una acción a tomar para disminuir los riesgos 

locativos detectados por el mapa de riesgo (fig. 1). La señalización de la zona 

de descargue de carbón permitirá a los peatones transitar por un lugar 

demarcado para ello, zonas de transito vehicular, informar por medio de lecturas 

cualitativas y símbolos a todas las personas que se encuentren en el área de los 

riesgos y protección que deben utilizar (fig.2). 

Para la elaboración de la señalización fue necesario visitar la zona en varias 

ocasiones para determinar sin obviar ninguna el tipo de símbolos o lecturas 

cualitativas necesarias. 

Se decidió tomar dos papeles dentro de esta zona para hacer la señalización. 

primero seguimos la ruta del vehículo desde la entrada hasta que sale de la 

planta y en su secuencia se encontró lo siguiente: 

• En la puerta de entrada existe un letrero de velocidad máxima permitida en la 

zona pero en un lugar donde no es posible ser visto por el conductor. 

• No hay una clara demarcación de la báscula de materias primas que permita 

al conductor ubícarse dentro de ella en forma rápida. 



• No es visible claramente la señalización en el pavimento en la salida de la 

zona. 

• No existen símbolos ni lecturas cualitativas que informen al conductor del tipo 

de protección que debe usar. 

Se realiza otra observación ahora como cotero o trabajador del área como son 

el operario que maneja el montacargas para apilar el carbón, el supervisor de los 

coteros y el operario del laboratorio encargado de recoger las muestras de 

carbón para análisis gravimetrico, encontrando lo siguiente: 

• Inexistencia de una zona destinada al transito peatonal 

• Símbolos deteriorados 

Se obtuvo información de Normas Técnicas Colombianas como la NTC 1461 

HIGIENE Y SEGURIDAD.COLORES y SEÑALES DE SEGURIDAD, NTC 1943 FACTORES 

HUMANOS. FUNDAMENTOS ERGONOMICOS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE 

TRABAJO Y NTC 4144 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FíSICO. 

EDIFICIOS. SEÑALIZACIÓN, también se obtuvo información sobre colores de la 

Empresa PintLlco quienes tienen colores estándares para señalización. 
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El mapa fue realizado con base a modelos de planos establecido en la empresa 

de la zona, y los símbolos y lecturas cualitativos se ubicaroi I de tal manera que 

fueran vistos por las personas a quien van dirigidos, se busco de acuerdo a la 

necesidad el tipo de símbolo que permitiera ser captado y entendido de la 

forma más simple posible. 

A partir de resultados arrojados por el mapa de riesgo se recomienda: 

• Las supert!C,.;¿s destin(ldas al tránsito de' trabajadores y transporte deben ser 

llanas para su buena circulación. 

• Las áreas de los pisos destinados al tránsito, estacionamiento de vehículos, 

maniobras y manejo de materiales y equipos, deber ser exclusivas para el uso 

que se destinan y se delimitará con símbolos o lecturas cualitativas con 

franjas de color amarillo. 

• Delimitar z<...,na peatonal cuya dimensión debe ser de 2 a 2.5 metros de 

ancho, demarcada con color amarillo ( Pil'1tuco 659, c010r de seguridad). 

separada de la zona vehicular por bolardos de 30 a 40 cms de altura con 

separación entre si de 1 .50 a 2.0 metros. 
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• Se informa al peatón cual es su camino en la zona de descargue de carbón 

mediante dos avisos para peatones ubicados en la entrada vehicular y el otro 

al frente del Laboratorio de Control de Calidad. 

• Se deberá instalar en la puerta de entrada el aviso de velocidad máxima de 

20Kms a una altura de 2.5. metros para que este sea visto por los 

conductores. 

• Se instalará dos lecturas cualitativas informando la utilización de casco, 

mascarilla, botas y guantes, elementos utilizados en la zona debido al tipo de 

trabajo que se realiza y material manipulado. Estos avisos deberán tener una 

altura de 1.50 mts de altura para poder ser visto por los peatones 

Otra acción tornac:a pare.:: disminuir riesgos es la verificación del procediMiento 

seguro de trabajo, para ello se tiene la lista de chequeo, la cual indica si el 

procedimiento sugerido se esta realizando de ser lo contrario este quedará 

registrado y se tomaran las respectivas medidas de control, esta lista debe ser 

verificada por lo menos una vez a la semana por el supervisor de los coteros, 

esta verificación puede ser realizada cualquier día de recibo sin previo aviso con 

el fin tomar datos reales de la labor, ya que esta actividad permitirá evitar la 

accidentalidad de los trabajadores siendo beneficioso tanto para ellos como 

para PROPAL S.A. 
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Figura 4. Secuencia comportamiento del tabajo zona descargue de carbón 

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO 
LISTA DE CHEQUEO. 

ÁREA: ____________ SECCiÓN: ___________ ~ 

REALIZADO POR: ________ ------'-. FECHA: ___________ ~ 

SECUENCIA DE OPERACiÓN 

1.COlOCARSE lOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA 
ENTRAR A LA ZONA DE DESCARGUE DE CARBÓN. 

2. ESTACIONAR EL VEHíCULO EN lA BÁSCUllA DE MATERIAS 
PRIMAS 

3. REGISTRO DE lA ENTRADA DEL VEHíCULO 

4. PARQUEO CORRECTO DEi. VEHíCULO 

5. COLOCAR El FRENO DE SEGURIDAD 

6. DESCARPAR El VEHíCULO 

7. ABRIR REJillAS lATERALES 
8. VERIFICAR DESCARGUE COMPLETO DEL VEHíCULO 

9. CERRAR REJillAS 

lO.ESTAClONAR VEHICUlO EN lA BÁSCULA DE MATERIAS PRIMAS 

11.REGISTRO DEL PESO DEL VEHíCULO 

l2.SALlDA DEL VEHíCULO DE lA PLANTA 

SI NO 

COMENTARIOS fSPECIALES: _________________ ---''----' 

Fuentes: Nazly Calderón, Alba M. Moreno. 
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Figura 3. MAPA DE RIESGOS ZONA CARGUE DESCARGUE DEL·CARBON 
PRODUCTORA DE PAPELES PROPAL S.A. PLANTA 1 
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7. LEGISLACiÓN Y ESTÁNDARES 

7.1 PRINCIPIOS DE LEGISLACiÓN 

En el momento de elegir una norma que va a ser aplicada en el transporte de 

sustancias de alto riesgo se deben tener en cuenta ciertos factores como son: 

7.1.1 Responsabilidades generales de los empleadores: 

• Los empleadores deben consignar por escrito la política y las disposiciones 

relativas a la seguridad en la utilización de los productos químicos que hayan 

adoptado como parte de sus políticas y disposiciones generales en la esfera 

de la seguridad y salud en el trabajo, así como las distintas responsabilidades 

que les incumben en virtud de tales disposiciones. 

• Los empleadores deben velar por que todos los productos químicos utilizados 

en el trabajo sean etiquetados o marcados de acuerdo con lo dispuesto en 

las normatividad existente y porque todos los productos químicos peligrosos 

estén acompañados de fichas de seguridad. 

• Los empleadores que reciban productos químicos que no han sido 

etiquetados o marcado, o para los cuales no se han proporcionado fichas de 



datos de seguridad, no deberán utilizar los productos químicos hasta obtener 

la información pertinente del proveedor o de otras fuente. 

• Los empleadores deben mantener un registro de los productos químicos 

peligrosos en el lugar de trabajo. 

• Los empleadores deben hacer una evaluación de riesgos inherentes a la 

utilización de productos químicos en el trabajo. 

• Los empleadores deben adoptar medidas para proteger a los trabajadores 

de los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. 

• Los empleadores deben establecer procedimientos adecuados para 

reaccionar en caso de incidentes y accidentes que se produzcan en relación 

con productos químicos. 

• Los empleadores deben impartir periódicamente al personal ía instrucción y la 

formación necesarias. 

7.1.2 Deberes generales con los trabajadores: 

• Tomar las medidas razonables para eliminar o reducir al mínimo para ellos 

mismos y para los demás los riesgos que entraña la utilización de productos 

UIIlftl$idad Autlnom. de Occ:iftllh 
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químicos en el trabajo. 

• Deben velar, en cuanto sea posible y con arreglo a la capacitación que 

posean las instrucciones recibidas de su empleador, por su propia seguridad y 

salud, y por la seguridad de las demás personas a quienes puedan afectar sus 

actos u omisiones en el trabajo. 

• Deben utilizar correctamente todos los medios de que disponen para su 

protección o la de los demás. 

• Deben señalar sin demora a su supervisor toda situación que, a su juicio, 

pueda entrañar un riesgo, y a la que no puedan hacer frente 

adecua:;ar: lente ellos mismos. 

7.1.3 Responsabilidad de los proveedores: 

• Los Proveedores, ya que se trate de fabricantes, importadores o distribuidores 

de productos químicos, deben asegurarse de que: 

* los productos químicos que suministran han sido clasificados o que sus 

propiedades han sido evaluadas; 

* dichos productos ilevan una marca; 

* los productos químicos peligrosos han sido etiquetados, y 
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* se preparan y proporcionan a los empleadores fichas de datos de 

segl'ridad para los productos químicos peligrosos . 

• 
• Deben asegurarse de que todos los productos químicos llevan una marca 

que permite su identificación. Dicha marca debe ser fácilmente 

comprensible tanto en el lugar de origen como en el de destino. 

• Deben identificar y evaluar las propiedades de todos los productos químicos, 

incluidos los componentes de mezclas, que aún no hayan sido clasificados 

por la autoridad cOrT'petente ni por un órgano aprobado o reconocido por la 

autoridad competente, con el fin de determinar si son pelígrosos. La 

evaluación deberá basarse en el análisis de las informaciones disponibles. 

• Deberán asegurarse de que todos los productos químicos que suministran han 

sido clasificados de conformidad con los sistemas y criterios aprobados o 

reconocidos por la autoridad competente, o pro un órgano aprobado o 

reconocido por la autoridad competente. Entre las autoridcodes competentes 

<;e lnc!uye a los responsables de la clasificación y del etiquetado en los 

lugares de origen y de destino de los productos químicos peligrosos. 

• Deberán asegurarse que todos los productos químicos peligrosos han sido 

etiquetados en la forma prescrita por las autoridades competentes, o por un 

órgano aprobado o reconocido por las autoridades competentes. 
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• Los proveedores de productos químicos peligrosos deberán velar por que se 

preparen y suministren a los empleadores etiquetas y fichas de seguridad 

revisadas, con arreglo a un método conforme con la legislación y la práctica 

nacionales, cada vez que aparezca nueva información pertinente en materia 

de salud y seguridad. 

• Cuando en las fichas de dutos de seguridad no aparezca información sobre 

los nombres y concentraciones de los componentes por ésta de carácter 

confidencial, el proveedor debería revelar dicha información. 

7.2 INFORMACiÓN ACTUALIZADA DE LEYES Y ESTÁNDARES 

La siguiente es una lista parcial de las normas legales vigentes en Colombia que 

son pertinentes a los temas del Código de Prácticas Gerenciales No. 2 

"Distribución y Transporte". 

Norma Propal No.006090006. Hace referencia al procedimiento para manejo 

de los certificados de materias primas y productos químicos, donde se establece 

un procedimiento para manejo y control de los certificados de calidad 

suministrados por los proveedores de materias primas y productos químicos. 
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Norma Propal Prodesal Terminales. Para la elaboración de esta norma se 

conformó un ,equipo interdisciplinario entre éstas tres empresas para la elaborar 

un manual que sirviera para manejar adecuadamente la sustancia cloro, el 

objetivo principal de ésta norma es la de establecer las pautas necesarias para el 

recibo, almacenomier¡+o y manejo de emergencias con cloro para así evitar 

lesiol1es, enfermedades al personal y pérdidas a ia propiedad. 

Dentro de ésta norma cabe resaltar los siguientes puntos de cumplimiento: 

• No se deben descargar cisternas después de las 6 p.m. 

En horas de la noche aumenta la posibilidad de accidentes en el manejo de éste 

tipo de sustancias sin contar con la fatiga que deben tener los conductores. 

• N0 se deben recibir cisternas si no hay capacidad de almacenamiento. 

• No recibir cisternas que excedan la siguiente capacidad de carga de 

Planta 1 y Planta 2: 

No. 602 23 toneladas 

No. 603 18.5 toneladas 

No. 604 18.5 toneladas 

• Efectua~ Gi corr¡blo ele las válvulas cada 6 meses 

• Coordinar inspecciones de válvulas manholes y tanque por parte de 
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mantenimiento predictivo y de acuerdo con la política establecida para tal 

fin. 

• Utilizar las llaves estándar para la abertura y cierre de válvulas. 

• Mangueras de transferencia 

• Mantener stock de niples en buen estado 

• Se jeven 'r::oordin\Jt' inspecciones de las válvulas manholes y tanques por 

parte de Mantenimiento. 

• Efectuar inspecciones periódicas documentadas con una base mensual 

• Propal deberá asistir a cualquier emergencia que se presente con cualquier 

cisterna de terminales. 

Norma Propalo (Aún no tiene número de radicación) Procedimiento en caso de 

emergencias externas con product05 químicos. Esta norma establece un 

procedimiento con las acciones que deben realizarse para la comunicación y 

respuesta efectiva de emergencias externas con productos químicos 

transportados desde o hacia Propal. Así mismo involucra las acciones específicas 

de los organismos, instituciones, empresas y personas involucradas en la 

74 



comunicación y respuesta a emergencias externas con productos químicos. 

Además de éstas normas, Propal maneja contratos internos con las empresas 

transportadoras y proveedoras de uso que buscan garantizar el bienestar de los 

trabajadores, el medio ambiente y la comunidad. 

Norma Técnica Colombiana NTC 3969. Transporte de mercancías peligrosas 

clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Embalaje y transporte terrestre por 

carretera. Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos que deben 

cumplir y los ensayos a los que deben someterse el envase/embalaje y transporte 

terrestre de las mercancías peligrosas de la Clase 6, es decir, sustancias que 

pueden causar muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales 

para la salud del ser humano si se las ingiere, inhala o entran en contacto con la 

piel. 

Esta norma complementa los aspectos de clasificación y rotulado establecidos 

en la NTC 1962 y se constituye en guía para los transportadores, fabricantes, 

consumidores y autoridades para establecer mecanismos que permitan ejercer 

control sobre el transporte de productos peligrosos, eliminando o reduciendo los 

riesgos que pueden correr las personas, las cosas y el medio ambiente en 

relación con el transporte de sustancias tóxicas e infecciosas por carretera, sus 

actividades auxiliares y complementarias. 



Esta norma tiene cumplimiento a nivel nacional en todas las modalidades de 

transporte por carretera y abarca las operaciones y condiciones relacionadas 

con el traslado de sustancias tóxicas, preparación, manipulación, acarreo, 

almacenamiento en tránsito y recepción en el destino final. El transporte incluye 

tanto las condiciones normales como las de accidente que se produzcan 

durante el acarreo y el almacenamiento en tránsito. 

Norma Técnica Colombiana NTC 925. Productos químicos para uso industrial. 

Esta norma permite determinar cuáles son las bases para el rechazo, describe las 

características del material la reactividad, inflamabilidad, impurezas que puede 

presentar, el grado de pureza que debe contener. También determina las 

pautas que deben seguirse para la realización del muestreo, inspección 

envasado, rotuladc y trar .... porte. 

Ley 46 de 1988 y Decreto Ley 919 de 1989. Que crea n, fija n la estructura, y el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

Crea el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres que 

aprobará los planes de Contingencia del nivel Nacional. 

Decreto No. 919. 10. De Mayo de 1989. Por el cual se organiza el Sistema 

Nacional para i,:: Pre--¡9¡";ción y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. 
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Ley 99 de 1993. Crea el Sistema Nacional Ambiental. Incorpora como principio 

general la política ambiental sobre la mitigación de efectos ambientales. Título 

IV crea el Consejo Nacional Ambiental el cual garantiza la coordinación 

intersectorial a nivel público de políticas, planes y programas en materia 

ambiental. 

Documento CONPES 2750 de 1994. Que establece que el Ministerio del Medio 

Ambiente formulará con Ecopetol del Plan Nacional de contingencia. 

Dentro de la legislación actual de transporte de materiales, éstos son algunas de 

las normas que se consideraron con mayor relevancia oarl la aplicaciór. rit, ... 

procedimientos para el manejo de sustancias que presentan riesgo a la 

comunidad, la empresa y medio ambiente, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la normatización siempre debe estar sometida a constante revisión 

de manera que se optimicen los controles en caso de emergencia. 

Al hacer referencia a este tema, los grupos interdisciplinarios que participan en la 

elaboración db' las normas tienen un papel fundamental en el desarrollo de las 

actividades conjuntas para prevenir accidentes y daños al personal y ja:;. 

instalaciones de la empresa. En algunos casos, las empresas asociadas, manejan 

procesos y tienen actividades de manufactura diferentes, lo cual permite que la 

norma que se esté elaborando cuente con el punto de vista tanto del proveedor, 

como del transportador y consumidor y se puedan determinar con mayor 

77 



exactitud y confianza los procedimientos que se deben seguir para que la 

manipulación de los productos de alto riesgo sea lo más confiable posible. 

7.3 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Cuando se habla de legislación de normas y estandares es necesario contar con 

indicadore~ que reporten el desempeño y realización de las labores y 

operaciones que se planean adoptan de la norma con ei objeto de aju5t\.lr ;-,:' 

proponer las mejoras tangibles que resultan en la implementación exitosa de 

tales sistemas. 

Algunos indicadores que pueden ser utilizados para medir el desempeño y 

establecimiento de las normas relacionadas con su real utilización son: 

• Indlcadorc~ (elativos u la Salud Ocupacional (Normas ANSI /OSHA) 

-fatalidades (muerte o incapacidad permanel"Jte) 

Lesiones con pérdida de tiempo 

índice de frecuencia 

índice de severidad 

índice de lesión incapacitadora 

• Con estos ítems la empresa puede determinar si en realidad una norma para 

ia preven.:-,:6n de clccidentes que esté implementada o en vía de 
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implantaci~n, encaminada a la protección de los trabajadores ayuda a 

disminuir los riesgos y genera un ambiente de seguridad y confianza. 

• Fugas o derrames de producto. Mediante las inspecciones de orden y aseo 

se busca controlar el cambio periódico de válvulas que pueden ·.)casin'1ar 

graves daños tanto al elemento humano como a las instalaciones de la 

planta. Este indicador permite determinar el estado de los vehículos que 

entran a la planta con productos de alto riesgo. 

• Accidentes de transporte. Permite determinar qué tan seguros son los 

procesos existentes para el transporte de productos, esta actividad debe estar 

coordinadc- tanto con la empresa que transporta el producto como la que lo 

provee, incluyendo naturalmente a la em:Jresa que lo incorporu~ en su<). 

procesos de producción. 

• Fichas técnicas de seguridad del producto. Las fichas técnicas son vitales en 

caso de emergencia, ya que permiten identificar los riesgos que se corren con 

el manipuleo del producto y determina qué actividades se pueden tomar 

para proteger la vida de los trabajadores y preservar el medio ambiente. Las 

fichas técnicas deben contener toda la información proporcionada por 

fabricantes y mediadores (mezcladores) acerca de sus productos químicos: 

contiene datos mínimos acerca de la composición, propiedades físicas y 

químicas, peligros para la salud y la seguridad, respuesta de emergencia y 

Ulli"rsÍliló Aattnoma de Occi4..... 79 
SECCIOH BiBliOTECA 



disposición de desechos del material en cuestión requeridos por la OSHA 29 

CFR 1910.1200. 
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8. BENEFICIOS 

• La empresa se compromete en un esquema voluntario, lo que permite 

mantenerse al día en cuanto 

Ambientales. 

a requerimientos de las Autoridades 

• Estar en contacto con un grupo de industrias, miembros de RESPONSABILIDAD 

INTEGRAL. permiten estar al tanto de las nuevas tecnologías y aportes. 

• Posicionar una imagen de transparencia ante la comunidad sobre la 

practica realizada garantizando así un desarrollo sostenible. 

• Aporte a ia Industria una metodología que permite desarrollar todas sus 

actividades bajo criterios claros de responsabilidad, anticipándose en 

muchos casos a la legislación, frente a temas de seguridad, salud y medio 

ambiente. 

• Contribuir al proceso del cumplimiento de las exigencias ambientales de ISO 

14.000 

• Demostrar ante entidades gubernamentales como el Ministerio del Medio 

Ambiente que por medio de esta vía se puede tener excelentes resultados en 



prevención de desastres, minimización de problemas del medio ambiente y 

en ecoeficiencia que es el resultado de producción más limpia y finalmente 

de competitividad. 

• Por medio de la elaboración de procedimientos seguros en la zona de 

descargue de soda, cloro y carbón se previenen los actos inseguros de los 

individuos a: momento de desarrollar sus actividades . 

• Aporte a la industria de una metodología que permite desarrollar todas sus 

actividades bajo criterios de responsabilidad, anticipándose en muchos casos 

a la legislación, frente a temas de seguridad, salud y medio ambiente. 
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9. CONCLUSIONES 

• Se Mejora la aceptación social de la industria, mediante la eficiente 

realización de las actividades del código 2 que permiten tener mas 

capacida;J -:le autocontrol y eficiencia en las diferentes operaciones 

involucradas en el código, mejora las relaciones come¡ciales y se accede ,-' 

nuevos mercados. 

• Disminución de la accidentalidad en la zona de descargue de carbón 

mediante la detección de riesgos y puesta en marcha de acciones tanto 

preventivas como correctivas si fuere el caso. 

• Es de v:ta~ :í,;portanCiO la capacitación de los conductores y personas que 

~anipulan las sustancias, sobre el tipo de material <"'0n el que trabajan;· 

riesgos a la salud y protección de seguridad adecuada, ya que les permite 

actuar de manera específica al momento de enfrentar una situación que 

representen riesgo al individuo, la comunidad y las instalaciones fabriles. 

• La práctica queda implementada en un 90% con las actividades 

desarrolladas durante la monografía, ya que dichas actividades quedan 

ciasíficc::lc5 con calificación de 5.0 superando la meta establecida de 4.5. 



• Se actualizó en un 100% la legislación existente dentro de las instalaciones de 

Propal S.A., complementándola con la legislación nacional actual. 

• Disminución de riesgos en la zona de descargue de carbón en un 50%, 

mediante la detección de las fuentes de riesgo y la puesta en marcha de 

acciones tanto preventivas como correctivas. 
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10. RECOMENDACIONES 

• Entrenamiento especifico en el manejo seguro de produc:os a conductorE"l; y 

vehículos que hayan aprobado los estándares de seguridad. 

• Inspección de vehículos antes y después de cada carga o descarga, así 

como auditorias periódicas de seguridad y ambiente, como actividades 

rutinarias asociadas al transporte las sustancias y productos. 

• Es ¡rnportanh~'-'que los. líderes de cada área participen en las jornadas y 

seminarios acerca del desarrollo y avance de las práctisas deíltro de cad~ 

uno de los códigos de Responsabilidad Integral. 

• Actualmente se encuentra un poco disipado el compromiso de los integrantes 

del grupo gerencial del código 2, es importante que los líderes asignados para 

desarrollar las prácticas se comprometan más directamente. 

• Promover re· ¡niones con empresas que estén desarrollando el código 2, con el 

objeto de compartir experiencias y hallar posibles soluciones a problemas que 

podrían presentarse. 



• Es necesario seguir interactuando con las empresas que proveen a Propal de 

las materias necesarias para sus procesos productivos, de manera que se 

establezcan planes confianza en cuanto al manejo seguro de productos de 

alto riesgo y se minimicen y controles los riesgos al medio ambiente y a la 

comunidad. 

• Evaluar con una periodicidad de 3 años cada uno de los formatos y 

procedimientos realizados con el fin de realizar correcciones y actualizaciones 

según los cambios de procedimientos y tecnología. 

• Conformar equipos interdisciplinarios con las empresas transportadoras y 

proveedoras de cloro y soda, con el fin de implementar normas para su 

manejo, distribución y almacenamiento. 

• Verificar el cumplimiento de la legislación aplicable por medio de los 

indicadores recomendados en la sección de legislación y estándares (ver 

contenido). 

• Para agilizar la información es necesario que los procedimientos y los formatos 

que han sido elaborados se incorporen en un programa o base de datos para 

facilitar la actualización y posterior consulta 
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GLOSARIO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones que rodean a la persona que 

trabaja y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y vida del 

trabajador. 

COLC~ :JE SrGURIDAD : Un color de propiedades especialec;, al que se le 

atribuye un significcdo de seguridad. 

COLORES DE CONTRASTE: Si se requiere un color de contraste para un color de 

seguridad. 

CONTROLES :Herramienta que utiliza el hombre para alterar el estado de la 

máquina. La utilidad de cualquier control puede quedar limitada por diversas 

cc:rr :.: +·:::·¡;:tica::, somo !0. facilidad con que puede identificarse, su ubicación, su 

tamaf\o apropiado y el tipo de retroalimentación que le de al op(~"ario. Lo!' 

controles se clasifican en dos grupos, de acuerdo con su función 

CONSECUENCIA ( C ) : Valoración de daños debidos a un accidente 

determinado o una enfermedad profesional: 

• Daños personales (a corto y largo plazo) 

• Daños a la propiedad ( máquinas, equipos e instalaciones) 



Los costos ( que implican el tiempo perdido, el reemplazado de personal, los días 

de incapacidad del personal afectado, etc.) 

COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD : El propósito de los colores y señales de 

seguridad es llamar la atención rápidamente hacia objetos o situaciones que 

afecten la seguridad y la salud. Las señales de seguridad serán usadas sólo para 

instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y la salud. 

EXPOSICiÓN : Se define como la frecuencia con que las personas o la estructura 

entran en contacto con el factor de riesgo. 

FACTOR DE RIESGO : Se entiende bajo esta denominación la existencia de 

elementos, fenómenos. ambiente y acciones humanas que encierren una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control rie! e'emento 

agresivo. 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS: Se refiere a un grupo de microorganismos ( 

hongos, virus, bacterias, parásitos), que están presentes en determinados 

ambientes laborales y que al ingresar al organismo desencadenan 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. 

Estos se pueden encontrar en: 
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• Servicios higienico-sanitarios ( comedores, baños, cocinas, salas para cambio 

de ropa). 

• Materias Primas (animales, vegetales y sus derivados). 

• Instrumentos ( jeringas, bisturíes ). 

• Desechos Industriales ( Basuras y desperdicios, sólidos o líquidos). 

FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICOS : Se refiere a los sistemas eléctricos de las 

máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o genera energía 

dinámica o estática y que, al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar entre otras lesiones, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, según 

sea la intensidad y el tiempo de contacto. 

Se encuentran en : Redes de Distribución, Cajas de Distribución, Empalmes, 

tomas, interruptores eléctricos. 

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS : Involucra todos aquellos objetos, 

puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma 

y diseño puedan provocar sobreesfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados ,que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

osteom uscu lares. 

Estos se pueden encontrar: 

• Diseño de puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas 

Ulllftrsi 1ilI<j Aut6nGma ele Occi ..... 
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• Características de los objetos ( peso, tamaño y forma) 

FACTORES DE RIESGO FíSICOS: Factores ambientales de naturaleza física, que al 

ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según la 

intensidad, concentración y exposición de los mismos, algunos de ellos son : 

ruido, iluminación, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones (ionizantes y 

no ionizantes), presión anormal. 

FACTORES DE RIESGO QUíMICOS: Abarca todos aquellos elementos y sustancias 

que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 

(inhalación, absorción o ingestión ), pueden provocar intoxicación, quemaduras 

o lesiones sistématicas, según sean su grado de concentración y el tiempo de 

exposición. Estas sustancias se han clasificado según su estado físico y según los 

efectos que producen en el organismo. 

Según en el estado en que se encuentren se clasifican en : sólidos (Nitrato de 

Plata, Soda Cáustica) ; polvos ( De Algodón, Talco, Asbesto, Sílice, de Madera, 

Partículas de Carbón ) ; líquidos ( Ácidos, Disolventes, Insecticidas ) ; Humos 

(Oxido de Plomo, Óxido de hierro) ; Gases y Vapores (Amoniaco, Monóxido de 

Carbono, Metano) ; Neblinas que se forman por condensación de vapores. 

(Ácidos y pinturas). 
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Según sus efectos en el organismo se clasifican en : Irritantes (Álcalis, Ácidos, soda 

cáustica, cloro, amoniaco) ; asfixiantes ( Hidrogeno, Metano, Cianuro) ; 

anestésicos y narcóticos (Alcoholes, Disolventes Orgánicos, Flutano) ; tóxicos 

sistemáticos (Plomo, Hidrocarburos) ; productores de neumoconiosis (Sílice, Polvo 

de Algodón, Polvo de Carbón) ; productores de alergia (Lana, Madera, 

Detergentes) ; Cancerígenos ( Benceno, Asbestos, Anilinas). 

FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS: Comprende aquellos aspectos propios de las 

instalaciones locativas que por las caracteristicas de construcción y 

mantenimiento pueden generar caídas, golpes, atrapamientos, etc., y traer 

como consecuencia lesiones personales y daños materiales. Básicamente se 

encuentran en diseño, construcción y mantenimiento de escaleras, pisos, 

paredes y techos. 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS : Se refiere a todos aquellos objetos, 

máquinas, equipos, herramientas e instalaciones que por atrapamiento o 

golpes pueden provocar lesiones (amputaciones, heridas, traumatismo j y/o 

daños materiales. Estos factores de riesgo se encuentran básicamente en 

sistemas de transmisión de fuerza y puntos de operación y estado de las 

herramientas. eléctricas y de otro tipo. 
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FACTORES DE RIESGO SOCIO-SICOLOGICOS : Comprende aquellos aspectos 

organizacionales inherentes al tipo de proceso y a las modalidades de la gestión 

administrativa que puedan provocar carga síquica, lo que trae como 

consecuencia fatiga mental, alteraciones de la conducta y reacciones 

fisiológicas. 

Entre estos se destacan: 

• Contenido del trabajo ( monotonía, repetitividad, autonomía) 

• Calidad de la supervisión 

• Estilo administrativo 

• Tipo de comunicación. 

GRADO DE PELIGROSIDAD: Permite dar datos más objetivos que pueden ser 

comparados en algunos casos, con evaluaciones obtenidas mediante datos 

concretos ( valores limites permisibles), con lo cual se pueden tomas decisiones 

conjuntas. 

La literatura Española ( R. PICKERS), propone un modelo empírico de 11 Análisis del 

Riesgo", en el cual se obtienen mediante la aplicación de la siguiente formula: 

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA * EXPOSICiÓN * PROBABILIDAD 

G de P = C * E * P 
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Para obtener un dato preciso es necesario definir cada variable con sus 

respectivas categorías de valoración cuantitativa, la cual puede ser asignada a 

criterio del investigador. 

INDICADORES: Un indicador es un dispositivo destinado a recoger la información 

necesaria y convertirla en señales que el cerebro humano puede percibir. 

Existen dos clases de indicadores: Los pictóricos y los Simbólicos. 

INDICADORES CUANTITATIVOS : Los indicadores cuantitativos de valores 

numéricos concreios deben estudiarse en sus más mínimos detalles para facilitar 

su visión, lectura e interpretación, considerando la distancia del observador al 

registro, la posición del observador y el tipo, color e importancia de la iluminación 

del aparato. A mayor información de los caracteres ( letras, números ), menos 

importancia tiene el tono del fondo y su iluminación. 

LECTURAS CUALITATIVAS: Es el caso de un pequeño número de indicadores 

diversos como : señales Luminosas, cuyo objetivo es conseguir del operador 

interpretaciones rápidas y seguras, evitando en lo posible la fatiga. En las señales 

luminosas hay que evitar la asociación de luces con colores que se presten a 

confusión, por ejemplo la combinación de colores como el violeta y el azul. 

LECTURAS CUANTITATIVAS : Es el caso de valores numéricos precisos sin 

necesidad de interpolación o de información sobre la rapidez o la dirección. 
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Ejemplo: empleo de un contador. En caso de ser introducido en el equipo es 

mejor un no totalizador. 

LECTURAS DE CONTROL : En caso de valores numéricos con orientación en el 

tiempo, espacio, tamaño y velocidad. 

PICTÓRiCOS: En estos jas relaciones de índole geométrica y espacial se reflejan 

tal y como son. Los mapas, televisión son c;aros ejemplos de este tipo' de' 

indicadores. 

PROBABILIDAD ( P ) : De que se produzca el efecto ( accidente y/o enfermedad 

) cuando se está expuesto al factor riesgo y bajo ciertas condiciones técnicas y 

de proceso. 

RIESGu : Es lo probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno 

pueda, potenciaimente desencadenar algun'1 perturbación en io salud o 

integridad física del trabajador, como también en los materiales y equipos. 

SEÑAL COMPLEMENTARIA: Una señal con un texto solamente, se emplea donde 

sea necesario usarla en conjunto con una señal de seguridad. 
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SEÑAL DE SEGURIDAD : Una señal que da un mensaje general de seguridad, 

obtenido por una combinación de color y forma geométrica, la cual mediante la 

adición de un símbolo gráfico o texto, da un mensaje particular de seguridad. 

Los tipos básicos de señal de seguridad son: 

• Señal de Prohibición 

• Señal de acción de mando 

• Señal de prevención 

• Señal de información 

SIMBÓLICOS: Dan la información una forma que no tiene relación alguna con lo 

que se presenta; los tipos más comunes son los AUDITIVOS Y VISUALES. 
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Anexo A : Formato de Clasificación de Sustancias 

que se Distribuyen y Transportan en Propal S.A. 



FORMATO DE CLASIFICACiÓN 
DE SUSTANCIAS QUE SE DISTRIBUYEN Y TRANSPORTAN 

Area que actualiza el listado: 

Fecha: Planta 1 O Planta2 O 

Encargado de actualización: Cargo: 

STOCK PRODUCTO UTILlZACIOI' DE ALTO PROVEEDOR CONSUMO PROM. MENS. (KG 
ACTUAL RIESGO 
SI NO SI N-º PLANTA 1 PLANTA 2 TOTAL 

Elaborado por: Nazly Calderón, Alba M. Moreno Actualizado por : 



Anexo B: Ficha Técnica de Productos Químicos 

UIIttIIIUd AltlMm. 4e Occi'eftt. 
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Fabricante: 

Nombre Técnico: 

Fórmula Química: 

IROTULO DE LA SUSTANCIA 

ICONTROL DE EMERGENCIA 

lEn caso de Derrame: 

lEn caso de Incendio: 

FORMATO DE FICHAS TECNICAS 
PARA PRODUCTOS DE ALTO RIESGO 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA 

LIMITE DE EXPOSICION 

Ocupacional : 

Gravedad Específica : 

Punto de Fusión: 

Punto de Ebullición: 

Punto de Inflamación : 

Presión de Vapor: 

Solubilidad: 

IMANEJO y ALMACENAMIENTO 

, 

ITELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DEL DIA 442 57 57 I 



FORMATO DE FICHAS TECNICAS 
PARA PRODUCTOS DE ALTO RIESGO 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA 

I MElODOS DE DISPOSICION I 

I Residuos: 

I 
Envases: I 

1....--. ____ ~ ••• _- ... ,."' •• 

I PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con la 
piel 

Contacto con los 
ojos 

Inhalación 

Ingestión 

I RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE I 

I Recomendaciones especiales: 

TELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DEL DIA 442 57 57 

Elaborado por: Nazly Calderón, Alba M. Moreno Actualizado por: 



Anexo C : Procedimiento Para Descargue de Cloro en Propal S.A. 



Objetivo: 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESCARGUE DE 
CLORO EN LA ZONA DE 

MATERIAS PRIMAS 

Controlar el proceso de descargue de cloro de manera que se disminuyan los riesgos 

con el seguimiento de pasos seguros de operación. 

Responsable: 

Area de pulpa, equipo de soluciones. En caso de realizarse un descargue en el día sábado es 

indispensable que esté presente el encargado del área de materias primas de Propal y un 

representante de Prodesal. 

Equipo de protección personal requerido: 

Casco, máscara para cloro respiratoria, guantes, botas. 

Frecuencia de la inspección: 

Mínimo una vez a la selTlana, entre los dias lunes, martes, jueves y viernes en el horario de 7:00am 

a 5:00 pm. 

Pasos: 

1. Colocar y alistar los elementos de protección y seguridad necesarios. 

2. Ayudar a estacionar el vehículo en forma correcta. 

3. El operador de soluciones debe efectuar la conexión y operador de solucioes 

4. Revisar presión de nitrogeno que este en entre 170 Y 190 PSI 

5. Subir presión al carro tanque hasta una diferencia de 30 PSI, más que el tanque de 

almacenamiento 

6. Se toma nota del nivel del tanque de almacenamiento y hora inicial de descargue. 

7. Abrir válvula descargue cioro oel carro tanque 01 tanque de almacenamiento, manteniendo 

una presión continua controlada. 

8. Se verifica cuando se termine el descargue por igualdad de presiones y la curva se congela. 

9. Suspender entrada al tanque de almacenamiento. Cerrando válvula de entrada al tanque y 

aire al carro. 
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(Continua paso 11) 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESCARGUE DE 
CLORO EN LA ZONA DE 

MATERIAS PRIMAS 

10. Abrir válvula linea amarilla del carro a un tanque con agua soda para despresionar carro 

hasta que las presiones bajen a cero. 

11. Se toma el nivel en que queda el tanque de almacenamiento y hora de terminación del 

descargue. 

12. La desconexión es realizada por un tubero. 

13. Avisar a terminales para que retiren el vehiculo 

14. Anotar en el reporte diario. 

Elaborado por: Nazly Calderón, Alba M. Moreno Actualizado por: 
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Anexo D : Procedimiento para descargue de soda en Propal S.A. 



Objetivo: 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESCARGUE DE 
SODA CAUSTICA EN LA lONA DE 

MATERIAS PRIMAS 

Controlar el proceso de descargue de la soda caústica de manera que se disminuyan los riesgos 

con el seguimiento de pasos seguros de operación. 

Responsable: 

Area de Fibra - Pulpa y Cauficación, más específicamente el equipo de soluciones. 

En caso de realizarse un descargue en el día sábado es indispensable que esté presente el 

encargado del área de materias primas de Propal y un representante de Prodesal. 

Equipo de protección personal requerido: 

Casco, botas de caucho, monogafas plásticas. careta de protección facial, pantalón plástico, 

chaqueta de plástico, guantes de hycron, tapones auditivos. 

Frecuencia de las inspecciones: 

Mínimo uno vez por semana. 

Pasos: 

1. Estacionar correctamente el carro. 

2. Verificar que el carrotanque no presente fugas. 

3. Dejar en el cuarto de control las llaves del carrotanque. 

4. Abrir las tapar enla parte superior del carrotanque. 

5. Abrir válvula de drenaje de manguera. 

6. Prender bomba para drenar la manguera del descargue. 

7. Colocar el niple enroscado con su respectivo empaque y tornillos. 

8. Colocar y asegurar correctamente la manguera de descargue. 

9. Quitar sello a la válvu!a de salida del carro y abrir la válvula manual. 

10. Sacarle el aire a la bomba. 

11. Abrir la válvula de salida de la bomba hacia el tanque de almacenamiento. 

12. Verificar visualmente cando se termina el descargue. 

13. Cerrar válvula de salida de la bomba. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DESCARGUE DE 
SODA CAUSTICA EN LA ZONA DE 

MATERIAS PRIMAS 

(Continuación pasos) 

14. Abrir válvula de drenaje, drenar manguera y cerrar nuevamente. 
15. Cerrar la válvula de salida del carro. 
16. Desconectar manguera y niple enrroscada. 
17. Colocar la manguera de descarge en su sitio 
18. Lavar sitio del descargue 
19. Anotar el desargue en el reporte diario. 
20. Llamar a transportes Terminales para retirar el carrotanque. 
21. Entregar las llaves del vehículo al conductor. 

Elaborado por: Nazly Calderón, Alba M. Moreno Actualizado por: 
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Anexo E: Formato reporte de accidentes en caso de emergencias 



FORMATO EN CASO DE EMERGENCIA 
CON PRODUCTOS QUíMICOS 

En caso de emergencia con un vehículo que transporte químicos desde o hacia Propal, informe a la 
planta más cercana. Planta 1 Yumbo (Valle del Cauca), conm. 4425757 Planta 2 Caloto (Cauca), 
conm.6512333 

Hora de inicio de la Emergencia: 

Empresa Transportadora del Químico: 

1. Tipo de F¿pergenci .~, O 
Incendio

O 
Exploslón

D 
Volcamient51 C r . .,0 Derrame Escape o lSlOn 

Otro 

2. Localización de la Emergencia Extensión de la Emergencia 

3. Producto Involucrado 

4. Tipo de Contenedor 
Cisterna Cilindro Multimodal Bulto Otros 

O O O 

5. Personas Afectadas 
Número de Personas 
Lesiones 
Muertos 

6. Ayuda Requerida 
Brigadas Sustancias Químicas Equipos Cruz Roja Bomberos 

O O O [J 

7. Daño (s) al medio ambiente: 
Contaminación Aguas Aire Suelo 

O O O 

8. Condiciones Climatología (Lluvia, sol, vientos, temperatura) 

9. Acciones Tomadas: 

-

Firma de quien Recibió la Información: Fecha: 

I UII""illld Alttnom. de Occi ... " 
SECCION BIBlIOTECA 



Anexo F: Normas de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO 

" ~. 

- . 
. __ - "::':- - 1f.~~J.!i!~ .. ~ ~~ ~~~~t~~~~:-.·,·~.·~ ,~,_~ 

Dé~~~io: poi' e\~~i~~_p:ict~ ·iI~r;~.~a~ei:~f-~#..Sjt}fte~de'~ 
mercanc1u ~ 11P"O~ en vc:hiouló. autoaió-tores 'por carreter.:- -

~ :: . - e • :: .... ~ .. • - .. ~.: -... _ ,,;_1. :~:;. r ::."' ~ J.~ ~ 

.. - ",' ~~, .. 

TI"rDID . I . .. ... ~ I','~ _ '.;' _ J' 
.. .. __ 1 ...... _. '_ ".: .~~~~,¡".. '. _ 

.,' '.' ~. :~, , ~,;-::~¿wrios' y DISPoSIcIÓIIKs~ C;IM\Rir.Jrs·.sl.!..:~ .... : !~-
.......... - ..... - ....... - ~ ... _ .- "';" .. ' ..... J -~_ .... 

AJl1'IaJID 1.' ~Il ,presellt.e real_nto ~bre' i~nt.ificlli:i6n. 
e~a,l~:'- y' t:r~rt.e·~ ~iDé~aIí~iu -peli:J§s~' ~~c~~t.er~~ 
en vehiculoe automotores; tiene los .~nt.es 'otijet.lvo. :.:. 

- .. . . • -..' -" -;. :. :. ....: .. - ",:. .l ': v ~ :i .. 

a:. Unificar a nivel raaclon&l., 1_ diapoaicionee. sot;,re la 

ID&teria.pen:dtiendo asi un efectivo" cont-rOl ":liObre el 

, tra.n.spor~. ~ estaa .swrtancia.a; . ;. ~ -
.. t~ .. 

b. Determinar' laa distintas' clases de mercanci .. peliaroeaa 

existentes. pmieDdo loe ries,os eventUAL •• ~ pueda 
ocaaionar IN transporte'- .... ~ ..... .'.: .. ,' ': : - ~-~-

'. . 

c. Re.lamenta:r loe documentos necesa.ri08·~ para . realizar en 

forma secura este tipo de transporte. 

d. Establecer los requ~itoe de ee.uridad necesarios tant.o 

para la cara. como para el veh1culo . 
. 
e. P'i.iar 1&8 nenaas de circulación a.l respecto. 
J I . 

f. Eat&blecer 1_ obliaacioneai de 1_ per80D&8 naturales o 

.;tuz-idicaa 4Ue .. pe.rt.icipen en el tozoansport.e ele estas 

SWltaDCia.a .. fin de establecezo Z'eepcnaaabil~d.ade •• • 

a. Eatablecer . procediaiento8 - de notifi.oac16n. reporte e 

iuve.tiaaci6n de accidentes en eate tipo da transporte. 

h. a.tablecer los w.ecaniemos requeridos para 11ft efectivo 

cont.rol del traaeport.e de elltaa euat.anc1ae. 

1. a.tablecer para e:ete tipo de tozoan.eporte 1 .. coadic1cme. da 

se~s para ea DOraLl desarrollo. 

A21'IanD 2. 11 preaent:.a real.ulento se· aplica al t,ZO&D.lSPOrte de 

mercanc1a.s pellaro- por carretera en veh1culos autOW)tores 

en C'U&lquler cantidad. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO 
;.' 

.. - , 
ABTlaJLO 3.,,,,:: ~Lo!: ,v~bi'=Ulo~ ,'tLut,OIDO't.c,ree que·~ 't.ro!Ln-~rt,en 
merc6.nei~' peli8roeU-y:loe Conduc't.ores ele es't.oe deben 6.d~~: 
eum;>lir eor,'-lu.tionDA.S.-de-tr~rt. y ,t.ránsito :.ener&les d~ 
&eu~r~o &1 C6d.1.o N.cior, ... l de Tr~i t.o Terrestre y ·o!:.l 
!$t~~~~o ~Tr~rt.~,Públiec, Terrestre Aut.omotor de ,~r .. ' 
y 'd~~ ,di~sieiones~~ a.l! r~$peet.o." . ~ ':'.',','., ' 

... ;-:: 'w ,:~ .. 

ARTlaJLO 4. El transporte por carrete1:'a. d. IN5't.AnC1&a -.1 

objet:oe,~ exi»loaivoe obedecerá a.delMis ~{l .. , leaielaéión. d~l 
Kinist.e-rio l.de: ;Defensa Naciona.l.';', " ':' ;;.;~ .' ~~' ~ ... - ¿.a ',-': :,.":,,i,.-

. ~. - ~ ~ ..... .:: ~.!-~ • • :' 

AllllaJID 5. En el tre..Uporte de suStancia.s, r' .. di .. ct.iva,s eer' 
otiee:-viádo 16.deilá.e - el'~re8J:"!:ctivo : r •• lamento (' ~<'eobre e,1 
part.icular disPo~&. el INstituto de Asamtos Nucleares. ' 

- ' AB7lCOLO 8. En el transporte, liquido. inflamables O 
cQlDbwrtibles serán obeervada.e '1.. DOrma.s especificas del 
Ministerio de Hinaa y Enera1&.. además de l.&a est.&blecida.a en 
ei presente decreto., :,':' ,':,:, ,": ' 

" .. • ; .J _ , 

ARrlaJID 7 _ . Todo vehiculo que transporte mercancí .. 
~liarosa.a. deber'- obtener un ,reaistro ante el Instituto 
NaciOnAl de Transporte y Tránsito, - IarrBA o la entidad ~ 
haaa. !Na veces. 

4 , ~ 

ARrIanD 8. El reei"tro para el ~raft.porte de mercancías 
pelieroeaa que trata el .rticulo anterior tendrá una vieencia 
de tres (3) añoa. 

: • t 

TImID JI 

PJO!IBICIQHBS y lCISrJUCCJOIBS 
, 

• 

ARl'IaJID 9. Queda totalmente prohibido ~\aat" durante la. 
operaciones de carca. deecar.. y tr~bordo. en 1 .. 
prax1midadea de lo. _balaJe. o .AV .... de _rcane1a. 
peliaro .... de 10. veh1culoe y eA el interior de loa aiemoa 
c:uaftdo a.ten careados. 

A2rIaJID 10. Queda: prohibido traneportar mereanc 1 •• 
pelicroaae incompatibl.. entre 81. eft \ID mamo veh1culo. 
conteaedor u otra claee da envase o e8balaje. 
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INSTITUTO NACIO-NAL-OE TRA~SPORTE y TRANSITO 

'. 
- " 

i 

.... 
ARrlaJID -; 11. : Oueda- . prohibido transport.a~ -. co::junt~nte 
:lftercancias··-peliCr: .. s~'~ peréOnl.s; animal ••• • alimen:.os o 
lDe¿ica.ment.os esest'inados al - consumo humano o animal' o 
:éáiDálaje¡"';de.tinadd~ "para "".l.,.-ina '-de .='eatas: ·l,-.bOré'-.;"·: '--~-
#~' '! ~ i i.~" ':~. ~." Z ~;. ~ : ~:-- ~:: t -' ... ~ ~:. 1 ~ ::~::. .. .:. A •. : ~. - •• JI ~ ~ ~_. ~, _ : ... s!'.:'- '; • .J" s :~ 

-ARrIaJID 12~ Los:vehieu1o'. én' que~áé' JDÓvflieen PaSajeros o 
-aliment.os.::-;,i"o -.itpodr6n : lleva:-' - asimuit&nea.méñee iDereancias_ . , i ...";..,. ~. -. - _. ~ o', - , 4"": .,~. _... .. - 3 - -' - .. ' " ..... pe_ arosas.'''',- .. ~,.."- - ;,.... #-_.' - ..... ~~.-_. . _,o' 

~~ J.i~l. ~ .• ~,v.~:. "'._:'_:~'~;'f' 

ARrICDLO 1 •• Ou~da ~rObibido adicionar al' exterior de los 
envases 'Y embalajes. aleuna sustancIa incompatible con la que 
ae encuentra contenida en el interior de éste y que sea 
susceptible de crear o aumentar UD riesco. 

. I 
~. . .. . . ... , .; , 

ARrICDLO 15. Queda prohibIdo - el 'uao de loa 'vehlculos de 
transporte a eranel de .. rcanc1as pe1ic:-oaas para el 
transporte de productos de U80 bumano o animal. 

• . . ~,\...~ 1. .... -,' .. ~4.·~~ <1.::-. . 
ARrIaJLO , 16. No podrá abrirse nincún envase y embal~je. 
recipiente, coD~eoedór. contenedor cisterna entre los puntos. 
de oricen y destino .. lvO por emersencia o iD8peccl6n 
ordenada" por una autoridad competente. 

. . .. 
PARAGRAPO. E.~ este caao. la autoridad dejará constancia del 
hecho. 

. .. 
CAPlmID 2. DE TIPO QUDSICX). 

ARTIaJLO 17. Queda prohibido el transporte de las JDel"Can~1a. 
pelicrosas especificadas en .1 reclamento las cual.s pueden 
presentar reacciones espon~~eas en condiciones normaiea de 
transporte. 

ARr'IaJLO 18. Cuando Be transporten varias claaes de 
mercanc1as peliaroeaa silaultúea.mente .. deberán observar 1 .. 
prohibiciones de ca:-ca 8ft coaln 'F lae cUepoaIcion.. de 
aecrecaci6n relativ .. a cada cl_ de _rcancia pellcroea. 

ARrlaJID 19. La. prohibIciones cSe caraa en ~ Y 1 .. 
disposiciones de eecre •• clóD relativas a cada clase de 

5 

.. 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE y TRANSITO':, 
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mercanc!a pe 11 ¡rosa en un lIli~:DO ve~.iculo ~e, tendrÁD _en' cti¡n;~ 
i"oJalJnente_-~en .~l,,:; i_n_~erior de ca~~ e~:tnt: •. ~e~-"r. _. _ . ,--

• • 
_ • • 4 , __ •• el ... °o !·" ,!",:' •• -. • (" 

ARrlanD 20. ror la naturale::a '~ilDica _ dé -afet:::a.~~ _~a."lc.ias: 

Pélicroaas:-y ias ea:racter.isticas~dé"·lo. e-nvases Y:'o' éálf,aláje-é 

en que .. - trwportan - se '. estableeerM restricciones de 

cantidades mL-.cius permitidas ;-a:a el transporte •. laa cuale~ 

deben sero'baérvadas C'on laa me:cancias Pelisrosas para las 

que a.i se, ~S~~~~q~e. . , ., _ ~ . '_-' 

.. .. •. . - .'-
ARrIanD 21. =-'Dé~n-ó'beerva-rse :10a-~proced1JD1.nto~ eapeeiales 

para _,el. transpOrte. ,por la n~turale=-. c¡u1miea' ele. ciertas. 

liercanclas-pe.licrosas-. q~e á8i~.se_'é.ta'bleze~. _ ~~~-,,:.:-__ '~: __ 

.. TI"l'ULO 1 1 1 

~lSI:ros DE SBGUlCIDAJ) 

CAPI'IULO 1. ENVASES Y lil!BALiJ&s 
~ ... 

I 
" , 

ARrIanD 22. A efectos de embal.&je,lenvasado-. las merea."lc1as 

pelierosas de todas laa el ••• a, excepto las sUstancias y 

objeto. explosiVOS (elaBes 1). lo. aases (clase 2). los 

peróxido. oral.nieos (di visión 5.2) , las 'SUstancias 

infeccio .... (elaae 6.2) y lo. mater'iáles radiactivos (claae 

7). se han dividido en tres crupo. de .. 'balaje/envasado, 

se8Ün el arado de pelicro que preaentan:' 

GRUPO 1 
GJIlPO 11 
GRUPO 111 : 

· · · · 
Para mercanelae .ay pe11croeaa 
Para .. rcanc-ias .. dianamente pelipoosa. 
Para .. rcanela. poco pe11aro ... 

La aaianaelón d. 1 •• mereancl •• pellcrosas • eada uno de loa 

~s .. aalado8, Be indicarA en la MOral Tieniea ICONTEe 

respeetiva. 

ARrIaJID 23. Las .speci~leaelone. adicionale. para loe 

env.... y • .aba1"'e. de.tinado. al traJSapOrte d. 1_ 

IN8taDe1_ y o~.to. exploeivoa (el_ 1 ). loa ..... (ela •• 

2). lo. per6Xldoe oraADlcoe (el_ 5.2). 1.. .ustanelaa 

infeeelo... (el... 6.2). se establecerán en las Norma. 

Técniea. IQ)NTEC re.~ti v ••. 

6 

.. 

• 
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~IClJLO 2... ¿odo envase" o ea:b.a laJ e • con. exc~i-C:lcn de .:¡"os 
en .... aaes interiores' de los embalajes combinaóos. se ajus:ará 
• :u~",tipo ":e conat:-.:ceión ~so.etic:!Q a ,,.ru~ba. ,Y _hOlnol?es:~ .I:~n 
"~- ' .. -' .... --,o;. - . ..,' '. ' • "-" , '-"~.'" • .,' .. " 
~;:~e~o ~~:..~.,las_,:: ... ~;!!~~.~!ci?ne~..:,r:~~ .n~~as ::_na~",:ona::es :, e 
i~;~r=:a~;~!1a~e~;.soJ::::-e ~'!1!~tt~:' ~~pal~j~s~~~~o~t~~~, ~r .~a 
Su~r.1ntendenc.1a .. de ,Induatr.1a y Comerclo ..... ~., . '. ' .. 

• 4 ". .. .. " _ _. • _. f _ _. __ .... ~ _ 01_ • 
• ~.. .-. ~-" ,--." • .". "'1: ...... "" .... _ ••• : ...... ,.::~ ... j~ 

PARAGRAPo.~El orsaniamo del Sistema~Naciona:l de Certificación 
au¡"w;.. ~=a~c~ ~r,~'lA "Superintendenciá :'de ,Ind~étri. Y .COmirc!o 
eneareado de' realizar las "pruebáe "expedlrá--im certi!!é'ado ¿~ 
~~.!q~~9" ~;¡_wn~rma~ .d~1,.:~iP9,~~;.~~~~efi9 ~Fro~~.?·_:: ;:..;:; 
f _"7- • -;:'::'-'" ....... :_ .. -; .. : ~~ =- _ ... _ ';._. o'. ~ ... ~" ~:;: _, 

ARrlaJID .25 •. Todo envase y-embalaje deberá ser lDareado~ y 
eeñali:ado' 'de acuerdó~ a; 1"0' establecido en .1 respectivo 
recl_nto; ':f ,. : .~., _~': ' "ro -- ~,~. " • .. .:', 

ARrlanD 26. Todo .Ava .. ~y --embal.J; -d~stin~do' al' transporte 
ce mercancías pelicrosaa deberá llevar marcas indelebles. 
visibles y lecibles que certifiquen que están fabricados de 
acuerdo a las Normas Técnicas ICON¡EC respect~"as. 

... .. - ... .... - . 

ARrlaJID 27. El envase y embalaJe. antea de ser llenado y 
eft~rec.do para su .transporte. deberá aer iD~ccionadc;> por el 
rea:itente de la sustancia· para, cerciora.-ae que no presenta 
ccrro.ión. presencia de materiales extraños u otro tipo de 
deterioro. ' 

ARrlaJLO 28. Los envases o embalajes nuevos. reutilizados o 
reacondicionados. deberán superar con éxito las ¡:-ruebas 
establecidas en las normas Nacionales o internacionales 
reconocidas por la Superintendencia' de Industria y Comercio . 

• 
ARrIaJID 29. Todo envase o embalaje que presente señales eSe 
decradaci6n en relación eon .1 tipo de dl .. fto aprobado. no 
podrá ser utilizado. o deberá eer reparado de tal ~r" que 
pueda resistir las' prueba. referentes a este tipo de 
construcci6n. 

ARl'ICUID 30. Todos loa envaeea y embalaJes deberán •• tar 
codificados de acuerdo a la." nor.aa nacionales o 
internacional... reconocidas por la SuperiAtendencia de 
Industria T ea.ercio. coa base al tipo que pertenezcan Y al 
material con .1 que .. f"abrlcaa. 

7 
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I 

'. . " 
CAPlTOLD 2. UNIDADES DE TRANSPORl"K 

I 

.1 

ARrlanD 31. :..as "unidades JDÓv~les de tra.~s;:-orte ~. su ec;u1~ 
ha:i: de esta:-:~ ~-~ncebidos . y. -construidos :- cen!crme a' las-

. di.posicicne. 'de una Norma técniea Naeional-'o lnternaelonal-' 
reeonoeida"por~ la'-SuPerintendeneia de"Induatria y Comercio. 
Adieionalmente.-deben observarse~las preseri;eiones mln~. 
de . diseño .. ..:.:·Nacionale. o internacionales. ieualmente 
re~~noei~a~.~pcr esta entidad.. para materias pelicrosas. 

:J,:-.. • ~ ~ : .... ~: ..... :: ~ .. . . ••• 

AZ'IanD 32:' :'\. Las unidades de. transporte yaus equipos c!eb~.,. 
ser.e:en ::eonjunto o .por separado. sometidos a úa control· 
inieial antes de su puea~ en eervieio. . 

_r..;::::; -: -.' :: -!C·~ 0_'.. .- ".- ~ - 1- ": .. "." ... • :: ••• ,-.... • ': :- 'i .~ .. 

mlaJID 33. Loa ensayo.. controles y verifieacione., deben., 
ser efectuado. ¡:oor el experto· perteneciente. al ..• iatema 
naeional de certificación autorizado por la Superintendeneia 
de Industria y Comercio. I 

~ 
'". . .. 

PARAGRAJO •. Deben 'e~pedirse . certificados indicando el 
resultado de eatas operaciones. 

• . I 

ARrlan:JJ 34. Los dep6s.1tos .y eua eq\dpos' deben aer. en 
conjunte o por aeá)&rado. eomet.1cloe a un control inicial antes 
d. su puesta en servicio. Ademáa. estoa deben SQDe~ers~ a 
controlea cada tres (3) años. 

ARrlaJID 35. Cuando la securidad· d~l -·depósito o de sus 
equipoa ha podido quedar comprometida como consecuencia de 
una reparaci6n. modificación o accidente, se ha de efectuar 
un control excepcional. . 

TI'1ULO IV 

HOJItAS DE CIBa:lLAClaI 

CAPIl'OID 1 DISPOSIClOHBS GDERAIJtS 

, 

ARrlaJLO 36. Todo veblculo automotor que contenc. IDercancl •• 
peliaroaaa DO debe operar cerca d. Are •• de fu.co abierto • 
meno. que el conductor to.... pri.Dero laa precaueione. para 
aseCU!"arse que el vehículo puede pasar .e ... ..l1'"O el ~rea sin 
detenerse. 

\ 
8 

.. 
. - Al. 
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-, 
ARTICULO 37. Todo vehiculo'~u~o~to~ que c=n~e~;a ~e~~ancia~ 
r-eli.:-esas· no debe e:tt.ac:.o'n'a:- a :nenos de c!~n metros', 10.' 'm) 
:e &::la :on4 ce ='U~eo abierto. .-.. 

'. ~ ... ~ .:. 1!:~ ~. : - : :: . . _~ ~ ;'r;~. .. :. ~.- .. ..'_ 

ARrlanD 38. No se cebi! !umar\ a una dis:anc,ia mener de c~e: 
A::letro~': :(io CiDi~cae:':<: i:n;~:', ;¡etil¿·:.da~:~áú~ótIiotOr ~ :que'! 'cor.,:~en.a 
:: e:,:;,lOSlvóa;' JDa~r1a'l'é.':oxfdantes o: lñflamál:>les'( un"1.~cUfiori~ 
:: aemi'remolqué,-va"éio .. ~'el ;que'~ s.,.:'háYa:transpcr~do';11qúldos~t.:o 
. eases: in!l&:;I)A{)le .. s:- .. '· . .! . ~- _., .' ~ . - : :-'- -. - - ,..; s 

. :.;.-~ .;:" ... , ".";': :~4:: ... 'l .. :' .. -~;1' .. , .. _.40 .... :- .. ..... ."".': 

ARl"IanD: 39~:!1 eondu::tor debe bacez- una irus~eión de laa 
llantas del vehículo al comienzo de cáda viaje y cada' ve=¡ que 

::'l~' tfst.c!one 'CrdUrai1t.e 10's ('per.!odós~de"d-eséa:.~"se~: '~.:::-' '': .. ':_~ 
~~'\ .. ~::~: ~~~ .. d.!,:.~!,:.--. :-", :'t,:".:",.~ ~ ... ., .... ~ :..... .. : .. :,;;. .... .a;-.~.:." . .:!! ~::::,~ -;,:_:--:·-!~-f.:·¿:, • 

. ~CUID~."o •.. Si como ,resultado de la 'iDapeeei6n a que, se 
· ... refrere · ... el '~artleúlo" ~ anterior:':-;-eé"':'enéÜentra'! úna-~ '·llanta 

desiilflada;"'f'que" pierdeáirea:o'''· inflada"Heflcientemente: -.1 
conduc'tor debe proceder a 'repararla o inflarla' córrectamerite 
an·tes . de seCúir la ma.-cha del vehiculo: Sift! em'bareo.· el 
vehícUlo . Podrá ser' conducido basta el luca¡" eejlUro más 
cercano Para reali:ar·· 'la~ reparación requerida 9 reemplazo o 
inflado. . 

ARrlaJLO 41. Si COIDO resuitado de la !.nspeeei6a 1ftdlcada en 
el ar~ículo 39. se enc~entr.s. U:la llanea sob:-eealentada el 
conductor no podrá operar el' vehlcúlo hasta que la cauea del 
recalentamiento haya sido correcida. En el ca80. que .1 
transporte aea de materiales explosivo. o Inflamables. el 
conductor deberá lnmediat:a.lnente retl.rar el neumático a.lectado 
y colocarlo a una distancia eecura del veh!c:ulo. 

ARl'IaJID 42. El conductor deberá observar los l1JDite. de 
velocidad que eatablezca la lecislac16n de. t~6nsi te Para este 
tipo de transporte. . 

ARrIaJID 43. 'El veh!culo automotor que transporte mercanc.1a. 
;:>elicro". debe operar y transitar en la ruta asienada 
evitando en lo poaible pasar cerea o • través de áreas 
densamente pobladas. fuente. de acua. reserva. forestales y 
eco16clcas. tiinelea 9 cal:r:adas estrechas9 a menos que no haya 
otra alternativa o sea la más secura. 

ARrlalLO 44. Se podrá disponer en fol"JDa .. ~a F aiD derecho 
a indemnizaci6D de toda _reane!a pellaroe& abandonada. 

9 

A. D.e. • COLOMlLl. 

UllftnlMeI AatOnoma de Ot:ci"."" 
SECCION BIBLIOTECA 
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~. 

, 
en :onas res~=enciales. l\ica:-es ¡:-ú=liC'~s o l,:,calidades ~e fácil acceso al ~úelice. á:eas ~ens~r.te ~tladas o de C~L~ coneent~aci6n.de personas o ~hiculo •. 

\ . \ 
AJZrlaJID SO. Cuando por .o1:ivo d.~'ftMtraenci •• falla -..cániea .. o . accidente. el vehlculo •• detenaa en un lucar no . autoz-i:ado. de~~á·.;pér:Dlinecer·;_15al.i:ado;y:;'vl.iladQ I='Qr su conductor o la' autoridad loc2J salvo si. S\: ausencia e8 i:Dpre8Cindi.bl~~ ~para .la colDUfticaciÓlL del hecho •. s:-e~i=ión de ayuda o atenci6n médica. 

"':.-", __ ..• ~7' .... ~ .~-:'" ;----, .... ~~~~ ~", ::"':.~.":" •. :. -".-- . ARrIaJID- 51 .... Solament.e en,' ca., l'.de'4 emercenc!a ~ el"veh~cu'l~ pod~_: •• t.ciq~_c parar _n¿~o.~co.tados d. las carreteras. 
- . ARrJ.COLO 52 .• !il :vehlculc:S: autalDOtor .que conten.a me.rcancias pelieroaas n.o.' ::debe estacioD&nNt.',. menos de un metro COD cincuenta (l_SO m) de la calzada destinada al trL~sito ce vehiculo8 excepto por periodos cortos cua."ldo la operaci6n que e.~e reali:ando.Z'"equiera que.se. estacionado y sea i=~.ible estacionarlo',":1 otro luear.~ _ . . .,~:' . " -

';. . 
TIl'OID Y 

o:»r.rRATACICII 
- . ARrlaJID 53. El remitente, destinatario o propietario de mercL~cia. pelicrosas .010 podrá contratar el transporte de mercanc1a. pellcrosas por carretera con: 

• Trar..port.adorea autori:ado. de c:onformidad con el Estatuto de Transporte Público Terrestre Automotor de Carea. 
Veh1culoa con recistro viceJlte, ante el INTRA O la entidad que haca MUS v.ces. para el tranaporte de mereancia. pelicroaaa. -

AR'l'IalLO 54. Para cualquier efecto sobre el eumpll.ien~o del presente decreto y IN correspondiente re.lamento. el transportador contratado directamente por el reaitente. de.tinatario o propietario d. la .. rcancla paliaro .... eerá el responsable. 

ARrIaJID SS.. En caao que una empresa quúaica efectue el tranI5porte el. mercanclaa pellcroaas en sus propios vehiculos asume las ~~icaelone. y responsabilidades del remitente Y 

11 
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INSTITUTONACIONAL"DE TRANSPORTE y'TRANSITO 

'. 
cel"; ~:a~s .. orta'dc:" se .. :m lo establecido. en el ;"r.sen~e 
decr~t.o. - t". -', - $.~.~ .... ~ 'o': ~ .'. o ~ , -_°o. _:.. .. , ;. 

~'\ , 
rl .. ~.., :.;';f~~ .~' c::: ti> (~o~.~;-a..~;:i;! r \~ ;;. Z" ~ ¿;: ~r .:~ ¿ ; .... ~.¿~ !...;;; ~; .. ~ -.:;. ~ :='~Cé. ~ .1.:" .!:a 
~!"~ !1:" ',~""~ c..~ ~'1 .;':' •. ;"~;:oTITUii;'~vi t.'~:'!"",!l i::' .. ·:, _~.:::.t':!~'''-; l-lA 
:',":1"C~.':' - ;-: V-L~ .",r··",,::~~~ 

, . 
OBLlGACIONIS Y RiSPOIISABILIDADBS . 

.. " J . t'..... --: _ • . , ...... .. . . " . ... _ t;! ~,,,,. - . 1" ._ • ., •• 
• .,. ••• oqo< -. ¡-..... • .. '. -~, o.' -~,.. 1 o.· '" - _. ,-- .. ""1 
CAPITULO 1. OBLIGACICIIIS DEL RmfI:tJJil 

/.~-t·lt" ... '$"[;, 64 . S .. ""'" "--esr, .. ~ .. .6t-·· .... ~tl '-.~., 'b:3 "·-.-e~c1otci(,J,I'f~· t:;.,.. :::!._i},~ 
ARrICuLO.-.s6 •. Implémentar. ~lanes. o.de, - respué.~a" .,ara 

. e:Ñt:=.ene:l.s -<¡ue··· pu'édaD - pr.a.ñtarrieo eÁ el transcurso 
tz:.~~.port_~.d .. _ :.-S'.J!I: ~~~~~ .. ~l}..z:.o~.~~~:'ll ;, ~;\-·.""l\;':"::,, ~·i::· "'."\ 

.,r. : _.o-,!' .~~~ "'.~ : ..... ~.~ •. - ... ,...0\. . .- _ .. -"\~ .. _! :-:--,~ _ ~e '", ~ - -;",:'; ~,~!.. - -. ~'.t::7·.Lo 1 .~ (lo'" 

ARrlaJLO 57. Informar .al t=-aasportador del caráct.er. peliaroso 
de la merearicia a -ser tratÍSportada~', - - - . - . . ' . ' 

PARAGRAFQ. ,~i el tramJpor~dor ~._ tiene' conoc_iJDier.~ del ca
:-ácter pelicroso d.ol .... re~ci .. por ao.h~bers'- consienado 
en el doe-.:.mento de traasporte. el re.i tenta será res;onsable 
.de_ todos lo. perjuicios que resulten de la .xpedicipn de las 

~ .. 1 . ;.;'O #...,... ... ¡!' ,.- . . 
. i:. t .~ --:. ..:' !: - .: '.. .. "\ 

AR7lCULO 58. S~ni.~rar infc:=a=ión com~lement.aria de la 
mercancia peliCrosa a ·105.' orcanismos de soeorro y' a les 
servicios médico •• en caso d. e_raencia. para el control de 
la mi-=- y/o la atención de las victimas. . 

ARrIan,o 5:9. Evaluar las condiciones de .eauridad de los 
· vehículos y:los equipos. antes de cada viaje. Si· eatas no son 

1 .. adecuada.· ••. abaeendrá de aueori:ar el correspOndiente 
despacho. ' 

ABrJaJID 60. Entrenar al condúctor ea lo. euidados que 4ebe 
observar con la mercanc1a peliaro- 'a transportar. así como 
en las aceiones • tomar en caso de emeraencia. ant.es que este 
emprenda' el viaje. 

P.&RAGRAlIO. Se exceptua de esta obliaación. cuando el 
conc:luctor ya ha recibido dicha capacitación por parte del 
reai ten te • por colUlicuiente. queda a juicio de este. renovar 
o co~l.meDtar dicha capacitación. 

ARrICDLO 61. Ser responsable del correcto diligenciamiento 
del dOCWDeDt.O de carca que para el eleeto exiga el UlTRA o la 
ent.idad que haca- -sus vece •. 

12 
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~ 

ARrIaJID 62. ütrecar al conductor las mereane!as ;:-elierosaa 
debidamente embaladas. etiq~etadas Y ma.-ead&~. 

ARl'IaJID 63. Comparecer y pr~.tar la ar.Jda té~n.ica necesaria 
.~ .1 caso d. un· aeeidente donde esten invcluerac!a. la. 
_reL~cl_ peli.ro .... 
~. .. J 

CAPlTUID 2. OBLIGAClCRES DEL DBSPAaIADOR 

ARl'IaJLO 64~ Ser responSable de las operaciones de carl'. de 
la. mercancla. pelia.-o". a transportar. 

ARrIaJLO 85.- Capacitar y eatreaar al personal involucrado en 
la_ operaciones d. carca·. adeúa de los euidado. eapeciale • 
• aer adoptado.. pr1JDord~.lJDeat. eD cuanto • ase8Urar la 
cal'"ca. a fin de evi ta.r c!a.iios. averla. o accidentes. 

ARrlaJID 68. Acondicionar el producto a ser transportado de 
acuerdo con 1 .. especificaciones del fabricante. 

ARrIaJID ft7. Adoptar las precauciones relativas a la 
preael"V1lción dr.l~ · ... rc.nel .. pelicro.... eapecialmente en 
cuante a compatibilidades entre al. 

ARl'laJID 88. Suministrar al conductor la correspondiente 
ficha d. aesuridad de las mercancías peliCrosa. que 
transporte. 

ARrlaJ'LO 69. Entrecar al conductor loa permisoa es¡:-ecialea 
que sean requeridos por la autoridad competente secún las 
mercancí .. pelierosas a transportar. , 

CAPImID 3. OBLIGACIaats ~ ~ AU'!'ORlZADO 

ARrIaJID 70. Cuaapllr con lo establecido en el preeen" 
decreto ., au correspondiente reclamento con relación al 
reciatro de loa vehículos utilizados en el tran"porte de 
mercancíaa pelierosas. 

AJilrIaJID 71. Cu.pllr 1.. o'baervacioaes " atender laa 
reco.endacione. que eobre procramaa de JD&DteniJDiento • 
•• ~1d&d y preeervación del medio uabiente formulen las 
autoridad •• competentes: 

13 
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, 
AR'llanD 72. Proporcionar, y llevar- un control del 
mantenimiento preventivo.y correctivo dé sus veb1culos: as! 
como un recistro de la ... rca:lc!as pelicroeas transportadas. 

\ . 
ARrlCoLo 73. . H&ntener actuafi::adoa y~ a¡)robados por la 
autol"iclad competente 108 procramas de ¡,Salud Ocupacional. 
S.~id.d e Hieiene Industrial. .. 

ARrlCOLO 7.... Facilitar a las autoridades competentes la 
revisi6n de.vehículos.y las visitas de inspecci6n. . ., 

~ ~. 

ARl'IanD 75. Capacitar y entrenar a swi conductores en el 
tranePorte de mercancías pelicrosas seeOn el pensum básico 
que se estab~eee en el ~clameato. 

PARAGRAPO. Además,. será responsable de la res;:oeetiva 
capacitaCión de los conductores de los vehículos afiliado •. 

PÁRAGRAPo. En el caso de transporte de placuicidas. se tendrá 
en cuenta adicionalmente. lo establecido al respecto en el 
capitulo XIV del· Decreto 18 ... 3 del Ministerio de Salud 
Pública. ,. ' .... 

. ARrIaJ'LO "16. Velar por l. adecuada capaci tac16n del personal 
1:1volucrado en las operaciones de transporte, proporcionando 
el entrenamiento específico. exámenes de salud per16dico. y 
COD<!iciones de trabajo ~n%orme a las ccmdiciones de hiciene, 
medicina y eeeuridad del trabajo. . 

~ 

ARrIaJLO TI. Dotar los vehículos con el equipo de carretera~ 
apropiado. elementos para taponar fucas. absorber y recocer¡ 
derrames. 

ARrIaJID 78. Entreear al conduetor lo. r6tulo. y los paneles 
correspondiente •• l •• mercancías peliare'" transportadas. 
a ser usados en los vehículoi. • 

ARrIaJLO 79. Aaeaurarae que el contenedor o vehículo ee el 
apropiado y cumple 1.. especificaciones para la mercancía a 
eel" transportada. 

AlIrIaJID 80. Proveer 108 el_atoe d. protecc16n pereanal 
báaieoe • eua·conductore •• 

PARAGRAJO. Loa elementoe d. protecci6ft· personal básicoe 
eo.prenden botas. overol. ~antes d. caucho, aafas de 

14 
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INSTITlffO NACIONAL DE TRANSP.QRTE y TRANSITO . -. 
ARrlCULO 91. Firmar el documento de 
transporte de mercancías pelieroaas 
que estas s. encuentren en ~rfectas 

\ , 

, 
caraa exlcido para el 
después dé aselUrarse 

condiciones. 

ARrlanD 92. Portar los ~el.. o loa rótulos de las mercanci .. pelicro .... durante todo el recorrido;' 

ARl"IanD 93. Asecuraree que· las mercancias estén apropiadamente clasificadae. document~~·~. marcada •• etiquetadas y empacadas. . .. , . . 
ARrICDLO 9-1. Cumplir con las normas 
establecidas en el presente decreto. 

de ~circulación· . 
ARrlaJLO 95. Colocar: loa panelea y/o rótulos en el veh1culo ant.s d. emprender el viaj·e . . 
ARrlaJID 96. Transitar con la identificación y documentación ex:.aida para este tipo de mercancías peilicrosae. 

r • 

ARrlaJID 97. Detenerse inmediatamente· tenga conocimiento de una emereencia con la mercancía peliCrosa transportada. accidente o av.ria obserVando ·lae normas de circulación . . 
ARrlaJID 98. Usar los elementos de protección personal. en caso de accidente o reparación del vehículo. que lo proteaa de la expo.ición o contacto. con la mercancía pelicroaa tra.~sportada . 

ARl"IaJLO 99. Adoptar en caso de aecidente o avería las L~dicaciones especificadas en la ficha de aecuriaad. 

ARrlaJLO 100. Notificar cualquier accidente con mereancias peliaroaas durante el viaje. a.la autoridad local más cercana y/o al teléfono que aparece ea la ficha de aecuridad y al transportador. • 
ARrIaJLO 101. Proveer al destinatario con una copia del doc\llDento de trarusporte de mercanclas peliaroaas que para el efecto exi •• el INTRA o la entidad que haca su •. veces. 
ARrlaJLO 102. Entreaar al destinatario o recibidor la. :fichas de eecuridad de las .. rc&DCía. pelicroa&8 transportada •• 
ARrIanD 103. Mantener el veh1eulo o l. unidad de transporte con lo. paneles y/o rétulos mieatras que se hace la 

18 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRA:NSPORTE y TRANS TO 

, 
re~ctiva limpie:. o ¡1Ura. o e~ remueven ~oe residuoe de la 
me:-cancia. P-tliero~_. . - ,', 

CA2rrDID 5. QBLlGACIOIIBS ~,DEL DBSTlNA%AlUO~IBlDOB 
\ ~ - - . 

AErlanD 104. Reapqnder pOr l.a.s o¡ .. raclonee de" descara. de 
1 .. mercanc1aa pe lfnoaaa a. tra.n.sportar. 

Alll'ICtJID 105. c-~citar y eutrena.r .1 perso~l lnvolucra.c1o 6n 
las o~:-&Ciones de descara". ~ 

" ¡ 

AlttlaJID 106. R6eibir laJI mercancias peliero .... ' incluso 
aque11a.s que 11e.ruen en. envases averiado. y disponer de 
ell&Sen forma. secura. clej&Ddo constancia en el documento de 
tr~rt.· ., not1~icaDdo el hecho al re1Ilitente y al 
transport&dcr. _.-
. . 
ARrlanD 107. Cuando el destinatario •• un apartador de' I 

mereancí&ll pelisrosae asume las obliaacJ.ones del remi tente ~ 
para efectos del transporte de su mercancía en el interior: . 
del territorio nacional. 

=-:. • 
PARAGRAPO. Lo est&bleeido en este art1culo DO exonera de las 
oblisaciones y responsabilidades derivadaa del eontra~o de 
·trL~sporte y ¿emás disposiciones del Códiao de Come:cio. 

CAPlTOLO 6. OBLIGACIONES DEL J)ISEAADQR Y REAalNDIClOHAOOR DE 
lIKBALAJliS Y RBCIPlmrr.BS 

AR!rlaJID lOO. Certificar que. cuando coloca las marcas en los· 
envaaes o embalajes fabricados en serie. esto. corresponden 
con el tipo de dis.ño aprobado y que cumplen la. condiciones 
que f1¡uran eu la autorizaci6n. ----

ARrlanD 109. Responder penal o civilmente por la calidad y 
ac!ecuaci6n al fin a que 88 destina. 

TImw VII 

..... '. .:-.: 

ARrlanD 110. Cuando ocurra un aceidente con mereanc1as 
pelicroeaa la autoridad competente bar, un in!'or:De del 
aecidente. 

2 fNT;u.:A ;R.l~SV. '5. CAN 

L . 
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PABAGBAPO. Rete informe ~e utili=~r~ p~ra dete~inar ca~ae y aplicar medic:lA.e prevent.ivlL.e y/o corre:ctiv&.a .. través de la recopilación de eet.dieticaa sobre ~ccident~li~d con mercAnCi~ peliaro~6a-
~ 
\ AErlaJID 111. El informe ele .cciden~es con merca.ncia.s pe11aroSfUS _ se h6.r'- cn1'nd.ose. por .1 respect-i~o JianuAl ele Instrucciones establecido p&r~ ta.l fin. . 

ARtICULO 112. Al !N"IRA o la. entida.d que ha,aa sus veCee. diaeñar~ y suminietrará a las correspondientes ofici~ de trán:1to y del comando aeneral de. la. pelic1a vial. los formularios nece~6.rios con cleat.ino a los aaeutee que vayan a conocer el hecho. . 

~COLO 113. Una vez di11aenciado .1 ~orme de accidentes con una mereanciae pelicro .... las copias .e distribuiran de la'sicuiente manera: 

El oricinal. se destinará a la autoridad judicial o de tránsito. 

La primera ~pia~ ee .-.ntreaará en la llecional del INTRA o la entidad que' haCá sus vece •• 

La sec-.:.nda c:opia. ae entrecará en la oficina de trá.!'lsi-:o de acuerdo con la jurisdicción. 

La tercera copia. Se entregará al interesado c;ue la solicite. 

AJZrla.JLO 11.. Cuando por efecto de la mereancia pelierosa involucrada en un aceidente se produzcan muertes •. daño a personas o propiedad y/o se ponca en pelicro la salud o eecuridad pública. la autorldafil competente puede ordenar u.~a 1Dvesticaci6n exhausti va del accidente. en cuyo caso.. se recurrirá a profesiónalee id~neo. en las disciplinas a que haya lucar. 

ARrIanD 115. S1 COJDO resultado de la investicaci6n que trata el articulo anterior ee comprobará el incumpli.IDJ.ento a lo que eetablece el preeente decreto o su respectivo reclamente. se eaacionará a loe reeponaable. de tal violaci6n .in perjuicio de otro. efect.08 le •• l •• que _ tenCaD establecidos para este. eaaos. 
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TI'1'UU) VIII \ 
. " 

VIGIUJlCIA Y a:wr&OL • f 

~ 

A2'.rlCOLO 116. La vicilanc:Í. - y el control en el&.rre~eru 
nacionales ae ~rá a través d. la Policia Vi.l o'la en~idad 
que-haaa SÚiI vecee. específicamente el1 loa pue~tos de control J . 
Y en las demá.s ClLrretera.e. la autoridad que tenaa. su· 
juri&dieeión. 

ARl'IaJID 117. La autoridad competente que se haea ;>r~aen~e en 
el lucar de un aeciden:e donde estén involue:-adaa las 
merea..,cias~-pelicrosaa debe contribuir a tomar las acciones de 
emereencias n.cesarias para reducir al máximo las' posibles 
_C?naeeuenC~as a la vida 9. ~ _. l~ propiedad O' &.1 medio ambiente_ 

ARrIaJID 118. El levantamiento de un ac:eidente donde se vea 
involucrada una mercancía pelicrosa lo hará un miembro d. la 
autoridad competente con jurisdicción sobre la via deleeado 
para tal efecto. 

ARrIaJID 119. Lcur sanciones para las infracciones al 
re el amento de mercanc1as pelicrosas serán del tipo: 

, 
Multas 
Suspensión d. la licencia de conducción 
Cancelación de la licencia de conducción 
Suspensi6n del reeistro 
Cancelación del registro 

AlttIaJLO 1.20. Quien no cumpla con las especificaci'ones 
establecidas para el transporte de Dercancias pelierosas 
establecidas en el presente decreto. por pri:Dera ve:. 
incurrirA en multa equivalente a cinco (5) salario. minimo •. 

ARrlalLO 121. En ea.o de reincidencia par aeeunda ve: 9 

incurrirá en alUlta equivalente a die: (10) salarios mlnimos • 

.lRfIa:JLO 122. En caao de reincidencia por tercera ve: en un 
periodo de un (1) año 9 al conductor se le suspenderá la 
licencia de eonduc:ei6n y a la empresa de transportes ee le 

19 
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, 
sur.>eruierá. el rE:¡ietro .~a el tr!l..~..,ort.e de mt:rcancia..!S 
pelir.oe~. 

AR:'IaJID 123. En caso de 
conductor .. le cancelará 
.mpre.. de transportes 
correspondiente. 

reincidencia por e",arta ve: •. al 
1.\ licencia de conducción y a la 
ee le cancelará el recistro 

J -

ARl"IanD 12 ... Si como consecuencia de infracciones o las 
dispoaicicnes del presente reelamen~o se ~rodujera un 
accidente de tránsito. se. sancionará al infractor con mul~a 
equivalente al doble de la cantidad que le corresponda. . 

ARrlaJID 125. Para la impOsición de sanciones se tomará eomo 
base .1 salario lIlínimo· lDen8Ual vicente en el Territorio 
Nacional en la fecha en que e. cometió la infraeción. 

ARrlaJ'ID 126. Al t.ner conocimiento que un vehiculo 
transporta mercancías pelicrosas sin tener ~n cuenta el 
respectivo reclamento. las autoridades con jurisdicción sobre 
la via deben detenerlo inmediatamente. aplicando la sancién 
correspondiente a la infracci6n. 

,¡/. • .,. .. . 
ARrICDLO 127. En caso que amerite la reteneión del vehículo. 
debido a que las condiciones en que se encuentra."1 las 
mercancíaa pelicrosas o sus envases/embalajes. ponen en 
peliCro al público en aeneral y al medio ambiente. ee debe: 

Mm! tir el vehículo a un lugar se¡uro y apre;>iado donde se 
pueda correcir la irrecularidad. 

Deacarcar o transbordar las mereancias pelicroeas para 
otro vehículo teniendo lo establecido en el articulo 8S o 
para un lucar secura. 

ABrlCULO 128. Mientras eita inmovilizado el veh~ulo 
perzanecerá bajo vigilancia de las autoridades 9 .in perjuicio 
de las responsabilidades del tra:'lsportador por los hechos que 
dieron oricen a su detección. 

ARrlaJ'LO 129. La aplicación de las sancione. al preeente 
decreto y su respecti YO real&lDento. será independiente de las 
que impongan otrae dependencias en el ejercicio de sus 
funcione. o de la responsabilidad civil o penal que 
re sul tare . 
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, 
PARAGRAl'O. El t.:-~n~~r,:;e de de::-ivca.dos de hici:-oca':"buro~ y ~~:-óleo ~~do ~um~l~'&de~ l~ s~cicn~~ ee~Fific~ d~ los d~c:-~t.os 2e3/90 y 353/91 del Mini!:":.erio de MinCr.S y En~:-gia • 

\ 
\ 

ARTICULO 130. El remi~ente Y ~l trL~rtador de mercanc!as peli~osá.S. d.~ber&.n cont.ratar. un s~¡uro que' amp&.re los dañ~e Que pue~ oCaEion~se & terceros en sus bienes y personAS. al medio l!&JIlbiente y CUAlquier otro daño que pudiera. eenerarae por lA merc6ncia pe lisrosá en caso de Accidente eeaún la normatividad reepectiva. 

PABAGBAFO. Estoe seeuros no l~it&n la responsAbilidad del remitente o tr~rtAdor de mercancia.s pelier~s&e:. 

ARTICULO 131. El ~eeuro que trata el articulo anterior puede ser un anexo a. lo!&. cobertu:-a de la póliza de responEAbilidAd civil general o de la póliza de automóviles. 

ARrlan:D 132. La. cobertura por transporte de mercancilLS peligrosae amplLrar& aquellos daños CODer.tos. rea.les. cuantificables y sufridos por vict~ deteTmin&das. 
All'rIa1LO 133. Adiciona,lmente 'éerán' ~~iZAblee. los .astoe de limpieza. de 1 .. contaminaci6n. incluso los ordena.dos o acometidos por entidades públicas competentes. 

, 

. . . . . . . . . . . . 
.... El presente Decreto rice 6 .. aea después de la fecha de su publicación y deros.. las demás disposicionea que le sean contrarias. 
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1. OBJETIVO 

F04-321.94 

NORMA PROPAL No. 021110010 
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 

pRESIDENCIA 

FectIa AutonzaClÓn: FEB195 
FectIa ele R8YISIÓn: Octubre 95 

Establecer el procedimiento para realizar investigaciones de todo los accidentes o incidentes ocurridos en las plantas y/o personal Propal, temporales, contratistas y visitantes con el fin de evitar . que se repitan. 

2. ALCANCE 

Propal Planta 1 y Planta 2. personal Propal y Contratistas. 

3. DEFINICION 

3.1 Incidente. Un acontecimiento no deseado. el que bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber ocasionado lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdidas en el proceso. 

3.2 Accidente. Acontecimiento no deseado que resulta en lesiones a las personas, daños a la propiedad y pérdidas en el proceso. 

4. GENERAL 

Todo incidente o accidente debe ser investigado con el sistema de investigación de accidentes del curso de la administración de la seguridad e higiene industrial en un periodo no mayor de 24 horas de ocurrido el hecho. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Una vez ocurrido un accidente o incidente en un máximo de tiempo de 24 horas deberá efectuarse lo siguiente por parte del Gerente de Area: 

Formar un grupo de investigación conformado como mínimo por el Gerente de Area, Gerente de Turno. en lo posible el accidentado. testigos y un representante del Departamento de Seguridad Industrial. 
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5.2 El desarrollo de la investigación será de la siguiente manera, esta debe quedar documentada y debe ir firmada por el Gerente de Area en primera instancia y por el Representante de Seguridad Industrial. 

Visita al area donde ocurrieron los hechos,. 
Grupo de investigación. 
9,sgjpción de lo ocurrido. 
Causas inmediatas. Son síntomas de las causas básicas. 

Caysas Básicas 

Conocimiento/entrenamiento inadecuado. 
Selección/ubicación inadecuada de empleados. 
Supervisión inadecuada. 
Practicas de ingeniería inadecuadas. 
Equipo de protección personal inadecuado. 
Programas de rnantenimientolinspección inadecuados. 
Compras inadecuadas/equipo de calidad inferior. 
Sistema de retroalimentación inadecuados. 
Estandares y practicas inadecuadas. 

Plan de accIón de medidas correctivas que incluya actividad, fecha de cumplimiento y nombre de la persona responsable. 

5.3 En el reporte y para efectos de la matriz, deben quedar claramente definidas las áreas responsables del accidente. 

5.4 Se debe efectuar seguimiento al plan de acción hasta garantizar su cumplimiento total. 

6. ADMINISTRACION 

6.1 Se espera que los gerentes de area yel personal involucrado cumpla con este procedimiento. 

6.2 El Departamento de Seguridad Industrial auditará el cumplimiento de este procedimiento para la investigación de accidentes. 

6.3 Trimestramente se sacará un reporte de puntos pendientes. 
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PROCEOIMIE~rro PARA MANEJO DE :":S C;:~7iF·:r!..;:OS C= MATERIAS PRIMAS Y ?ROCtiC7·:S ·:C(;"J:·:~S. P!=!OPAL 
ProduC!ora ce 
Papeles S.A. 

,.f 

1. OSJETJVO 

Establecer un procedimiento para manejo y control de los certificados ::e caúcad sumir.¡s,r:!c~s por !os proveedores de materias primas y productos químicos. 

2. ALCANCE 

c:ste prccedimiento cubre todos los certificados de calidad suministraccs ;::·:)r !os proveedcres:e materias primas y productos Químicos de las Plantas No. 1 y 2 de Prcd¡;c:ora de Papeles S.A. 

3. DEFINICIÓN 

4. 

CertifICado de calidad. Es un documento emitido por el productor donde se especifican los valores de las variables representativas de una materia prima o producto químico. que lo habilitan para su uso por el consumidor. IJ 1:2 V 1.).4 L 5 e: 4._ 

PROCEDIMIENTO. 

UNIDAD INTE~IlAl OE iNFORMACION 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

COP lA AL: T CR!::-.~,~ 
4.1 Toda materia prima o producto químim fj~';? !I~Jar con su certificado de calidad el cual e: solicitado por el Gerente del Departamento de Compras. Se exceptúa el bagazo y el carbón. 
4.2 El Recibidor/Despachador de materias primas del Almacén será el encargado de recibir el certificado de calidad de todas las materias primas y productos químicos que lleguen a la Empresa. con excepCión de las materias primas que l/eguen en carrotanques. cuyos certificados serán revisados directamente por el Operador del Área usuaria. 
4.3 En el caso de materias primas o productos quírniccs que pertenezcan al Programa de Ce,tificación de Proveedores o al Plan de Inspección con Certificado. el RecibidorlDespachador de materias primas debe verificar si el material cumple especificaciones. proceder de acuerdo a la Norma Propal No. 008030030 Plan de Inspec~ión de Materias Primas y Productos Químicos y como allí se indica enviar copias al Gerente del Area Usuaria yal Gerente de Tecnología correspondiente. El documento original deberá ser archivado y controlado por el RecibidorlDespachador de materias primas. 

. .. 
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4.4. En el caso de materias primas o prodiícxs químicos que deban ser ara:i=a-;::: ::; ;.3,-,:;C:3C:5 de calidad. deben sar enviados por el correo interno al Depanamer.ro Tác.-:c:: '::::',' ,,,::- =,~;: ;:;; :1 Almacén. El Tecnólogo analizará la materia ;rima de acuerco a la Ncrma ,='==':;, . :. :~'~'::;C':=O y comparará los resultados obtenidos can los reponados .cor el preves':.:' ~r ;:, :,~-::.',;;~c.:;. indicando la coniiabilidad del mIsmo. e Tecnólogo enviará copias cei cer.:f:c,):;:; :1 :'",:~=:".'? :::1 Área Usuaria y al Gerente de Tecnologia correspondiente y arci7ivará y CO":';'':;;:':1: ... :::,::r:t:m: original. 

4.5. Para las materias primas y combustibles que lleguen en carrotanaues. el !:nc:::;ac:; ::.? -ee.';;:; :i cenificado de calidad. as el respectivo Operador del Área Usuaria que :a!~fa :;i!:(W; =ti i:'S funciones la recepción de estos produeros. /El Operador procederá al anafisI3 ojel 'T..::.;era¡ .:~ acuerdo con la Norma PropaJ No. 008030030. comparará los result3dos.:s Si:S ar.áifs;s ,;:r7 :es reportados por el proveedor. enviará copias del certificado al Gerenta del Area / ~I GI::;~.;:: -;3 Tecnología respectivo. archivará y controlará el documento original. 
4.6. Si para cualquiera de los casos de los numera/es 4.1 a 4.5 se encontrará que fa .'r.are!ia ::.':rra :, producto químico ilega a PropaJ S.A. sin el Certificado de Calidad. se ceoer3. informar ¡;cr ;sc:;~~ al Gerente del Departamento de Ccmpras para que este prcee::;: 3 :r.viar el rSC.áJT.: correspondiente al Proveedor respectivo. 

5. REGISTROS APUCA8lES 

Registro de eJCistencia de certificados de calidad por cada lote de materia prima o prcducto químic:J recibido. 

6. INDICADORES DE GESTIÓN 

Archivos de los certificados de calidad de cada materia prima o producto químico debidamente actualizados y protegidos. 

Número de certificados recibidos 

Número lotes recibidos 



I NORMA PROPAL PRODESAL I No. 021110028 TERMINALES 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE, RECIBO, !P~©©i§~Ü,. ALMACENAMIENTO y MANEJO DE EMERGENCIAS CON 
rn~~ü~t!\ib~~ CLORO 

?>~©~}'~ib 
Elaborada por: PRODESAL ~- Fecha Autorización: TERMINALES 

Octubrel95 PROPALS.A 
Revisada por: César Zuluaga PRESIDENCIA Fecha de Revisión: Gt. Atea SeNiclos Técnicos 

1. OBJETIVO 

Establecer las pautas necesarias para el recibo. almacenamiento y manejo de emergencias con cloro y así evitar lesiones, enfermedades al personal y pérdidas a la prop.edad. 

2. ALCANCE 

Productora de Papeles S.A. Planta 1 y Planta 2. 

3. DEFINICIONES 

·3.1. Cloro. Químico que en forma líquida posee un Ce>'Of .tmear y en forma gaseosa posee un color verde amarilloso oon un olor picante e irritante. En líquido y concer.fraoones altas de gas cloro al entrar en contacto con ojos. piel y tracto respiratorio ocasiona quemac:JlJlu severas y puede ocasionar la muerte debido a edemas pulmonares. 

3.2. KIT B. Equipo de herramientas standares para control oe eecapes de cloro en tambores de (1) una tonelada. 
3.3. KIT C. Equipo de herramientas standares para control oe HCapes de cloro en tanques de almacenamiento y transporte. 

3.4. S C B A. Equipo de respiración autónoma con cilindro oe aa,. comprimido. 

3.5. Respirador Cornfo 11 MSA O.3m. Respirador con dot*f caI1UCtIO en cau.:ho natural. Solo debe utirtzarse para evacuar en caso de escape de cloro. 

3.6. Máscara planavisi6n • Máscara con cuerpo en caucho natural. acetato en poIiearbonato con canister contra cloro para atmósferas que no excedan los niveles ( IOLHI 

3.7. IDLH. Inmediatamente peligroso para la vida o salud. 

4. GENERALES 

4.1 Es responsabilidad de la Presidencia de p{OpaJ y Gerencias Generales de ProdesaJ y Terminales, cumplir con la presente norma. ., 

4.2 Para cumplir con esta política es necesario que todo el personal reciba capacitación y certifique la habilidad en el desarrollo del proceso. ' ., 



No.021110028 NORMA PROPAL PRODESAL TERMINALES Página 2 de 12 

4.3. Las tres Empresas deben garantizar un procedimiento para el manejo de emergencias con cloro. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Transporte Terminales S.A. 
Terminales debe disponer de conductores aptos tanto sicológicamente como físicamente. Los nombres de 
los exámenes requeridos para los conductores de tanques cistema de cloro son: 

Nombre del Examen Periodicidad 

Examen médico, preempleo Trabajadores nuevos 
Examen de control médico ocupacional anual 
(énfasis en evaluación neurológica. emocional. 
respiratoria). 
Espirometría, al ingreso y de control 
Radiografia de Tórax convencional, al ingreso y 
de control 
Audiometría de ingreso y de control 
Evaluación optométrica completa al ingreso y 
de control. 
Evaluación psiquiátrica formal, realizada por médi
co general 

Deben capacitarse y documentarse en una base mensual así: 

Manejo de los KIT "C" 
Uso de SCBAS 
Uso del radio comunicación 
Manejo de extintores 
Procedimiento para el manejo de emergencias con cloro 
Uso traje encapsulado tipo "A" para emergencias. 
Uso canister plena visión. 

5.1.1 Cisternas 

Anual 
Anual 

Cada 4 años 
Anual 

Anual 

Anual 

Terminales efectuará semanalmente una inspección de frenos • llantas. dirección. amortiguación, sistema 
eléctrico para garantizar un estado mecánico óptimo. 

Estas inspecciones deben quedar documentadas. 
Proporcionar a Prodesallas válvulas de ángulo para cambio cada 15 nanadas. 

5.1.2 logística 
Cada cistema que transporte cloro, deberá estar eqUIpada con los siguientes materiales: 

5.1.2.1 - Extintor 
SCBA 
Traje encapsulado para emergencia tipo "A" 
KIT 
Canister plena visión 
Radio con terminales 

5.1.2.2 Las cisternas deben identificarse de acuerdo con el punlo 7 del Anexo I 
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5.2 Prodesal S.A. 

5.2.1 Prodesal capacitará permanentemente en una base mensual a los operarios que van a manejar emergencias 
en cisternas y tanques de almacenamiento en estacionarios de acuerdo con la norma NFPA 471 (respuesta 
a incidentes con materiales peligrosos), Instituto de Cloro Americano. 

Manejo de los KITS ·C" y "B • 
Uso SCBA 
Procedimiento para el manejo de emergencias con cloro. 
Uso traje encapusado tipo A para manejo de emergencias. 

5.2.2 Cisternas 
Prodesal efectuará permanentemente inspección (cada vez que se vaya a despachar) del sistema de válwlas 
y equipos de emergencia. (Ver anexo 2) 

Para detectar posibles fugas 
Que tengan el KIT "C·, extintor, SCBA, encapsulado tipo "A" 
Roscas de las válvulas y niples en buen estado 
Válvulas con mariposas y tuercas standars 
Antes de llenado, verificar que las válvulas cierren y abran libremente. 
No se debe despachar cistemas que no cumplan con alguno de los anteriores puntos. 

5.2.3 Logística 
Pruebas hidrostáticas e inspección documentadas de las cisternas cada 2 años, establecido por el 
Instituto de Cloro Americano. Estas pruebas deberán realizarse por personal calificado y autorizado. 
Efectuar cambio de válvulas de acuerdo con los puntos 8.9 y 16 del Anexo 1. 
Revisión mensual del KIT ·C· • extintor SCBA. traje encapsulado. canister plena visión (Revisiones 
documentadas). 
Realizar pruebas de fugas y estado de las válvulas reparadas por terminales (Ver anexo 3.) 
Mangueras de transferencia. (Ver punto 17. Anexo 1). 
Las capacidades de carga serán las siguientes: 

No. 602 23 toneladas 
No. 603 18.5 toneladas 
No. 604 18.5 toneladas 
Prodesal, deberá acudir a cualquier emergencia que se presente en las cistemas • 

5.3 PROPAL S.A. 

5.3.1 Propal S.A. capacitará y documentará permanentemente en una base mensual a la brigada de productos 
químicos de acuerdo con las normas NFPA 471 (respuesta a incidentes con materiales peligrosos), Instituto 
de Cloro Americano. 

Manejo de los KITS ·C· y "B" 
Uso SCBA 
Procedimiento para el manejo de emergencia con cloro 
Uso de traje encapsulado tipo" A" para manejo de emergencia. 

5.3.2 Cistemas 

Propal efectuará inspección a las cistemas en la estacIÓn de descargue de la Planta 

Efectuar Lista de chequeo (Anexo 4) 
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No recibir carro tanque si no hay capacidad de almacenamiento 
De presentarse fuga en una de sus vá/wlas o en cualquier sitio, se dará aviso a Prodesal y Tenninales, así: . 

Prodesal: José Cardona Tel: 4438888 Fax: 4438748 
Luis F. Vivas 
Rodrigo Díaz 
Ing. Guardia Técnica 

Terminales :Italo Villa Tel :6994682Ext.419 Fax: 6694688 
Alvaro Villalobos 
Miguel Acosta Tel: 6694682/83184185 

Igualmente cualquier anomalía mecánica o falta de equipos, se avisará copia del Anexo 4 a Prodesal y Terminales, S.A. 

5.3.3 Logística 

No se debe descargar cistemas después de las 6 p.m. 
No se deben recibircistema si no hay capacidad de almacenamiento 
No recibir cisternas que excedan esta capacidad de carga: Capacidad Panta 1 y Planta 2 No. 602 23 toneladas 
No. 603 18.5 toneladas 
No. 604 18.5 Toneladas 
Efectuar el cambio de válvulas cada seis meses 
Coordinar inspecciones de válvulas, manholes y tanques por parte de mantenimiento predictivo y de acuerdo con la pOlítica establecida para tal fin. 
Utilizar las llaves estándar para abertura y cierre de válvulas. 
Mangueras de transferencia. Ver punto 17 del Anexo 1. 
Mantener un stock de niples en buen estado. 
Se deben coordinar inspecciones de las válvulas manhoJes y tanques por parte de Mantenimiento Efectuar inspecciones periódicas documentadas con una base mensual así: 

SCSA 
KITS "C" y "S" 
Traje encapsulado tipo" A" para emergencias. . 
Propal deberá asistir a cualquier emergencia que se presente con cualquier cistema de tenninales. 
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ANEXO r. 

STANDARD MANEJO DE CLORO 
EN CISTERNAS 

Re'erel1cia: CHLORlNE INSTITUTE PANPHLETS 

No. 6 Piping system for dry chlorin. 
No,39 Maintenance instructions for standard sa'ety valves 
No.40 Maintenance instructions for standard angle valve 
No.49 Handling chlorine tank motor vehicles 
No.66 Chlorine tank loading-unloading 

F04-4U5 

Objetivo : ESTANDARIZAR LAS GUIAS Y PRACTICAS RECOMENDADAS POR EL INSTITUTO DEL CLORO EN EL MANEJO DEL CLORO EN CISTER' NAS EN PRODESAL. CLIENTES y TRANSPORTADORES 

1 . Aislami.nto: 
4· poliuretano con chaqueta (No se requiere en distancias cortas) 

2. Ar.a cargu.-ct •• cargu. : 
Exclusiva para este propósito debidamen,te marcada 

3. Frenos: 
Antes de conectar colocar freno de emergencia 

4. Tacos: 
Antes de conectar instalar tacos de bloqueo en "antas 

5. S." .... d. pr.caución : 
¡nstalar seftales visibles d. precaución y talanqueras 

6. Insp.cc:ión exterior: 
Realizar inspección ext.rna de escalera. plataforma, condiciones del vehículo.. usar anexo 2 

7. Identificación cist.ma : 
Marcada exteriormente con 'a siguiente información: 
7.1 Peso vacío (tara' : 

Incluyendo cab.zot. con aproximación de 100 libras 
7.2 Capacidad: 

Carga nominal do disefto con aproximación de 1000 libras 
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7.3 

7.4 

Fecha y presión de prueba : 
Del tanque y de v~lvula de seguridad 
Producto: 

, 
\ 

7.6 
Usar srmbolo gal tóxico ·ROMBO·pane auperior 
V6Iwle exceso de flujo: 
Identificación a lado V lado con capacidad de la v61vula Ibslhr y mrnima presión de operación 

8. V6Iwle exceso de flujo: 
8.1 Inspección visual : 

Cada 45 viajes (cuando se cambie válvula de angula) 
8.2 Reemplazo: 

Durante la prueba hidroa~tica cada 2 aftos 

9. V6Iwle de seguridad: 
Revisión y prueba cada dos aftos 225 Psi, durante prueba hidrOlt6tica 

10. Inspección interne del tanque: 

F04-4U5 

Visualmente cada 45 viajes cuando se sacan las v"vuIaa para verificar presencia de residuos o .scarchas; si hay suciedad, programar limpieza 

11. Chequeo pre-ct.spacho : 
Finalizado el cargue, s. desconecta y •• inspecc~ POI fuga. (amonia), base, pr.n ..... topa, salida d. válvula. Ajustar si hay nec.sidad. Se instalan t.pones de valvula con cadena. Se cierra ., prot.ctor del Manhole con pin y sello de seguridad 

12. Registro. : 
a. Pruebas hidrost~ticas del tanque 
b. Mantenimiento de v61vulaa de ~ngulo 
c. Prueba de válvula de seguridad 
d. Lista de chequeo del carque 
e. Inspección interna del tanque 
f. Inspección visual v~lvula de exceso de flujO 

13. Prueba hidrosUticll : 
Cada dos al\os 

14. Descergue cistema : 
14.1e Inspección de cisternas: Idem item 2,3,4.5 V es 
14.1b Abra tapa protectora Manila e inspeccione e~.ciu d. fugas (amonia) 

14.2a Retire tapón de v~lvula de 'ngulo 
14.2~ Antes de conectar, cerciórese de que toda l. tuberra est' libre de aceite., limpia y seca y que ha sido probada. 

Usar niple '--ch 80 - 15-A-333 roscado; ambo. extremos con rosca limpia y bien manufacturada sin filos. 
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~ 

Manguera flexible de 1· de acuerdo a recomendaciones de Chlorine Institute. 

14.3 Abra moment~n6amente la v.lvula y ciérrela para probar por fugas en todas las conexiones 

14.4 Abra lentamente la vllvula dellrquido de descargue y recuerde que hay una vllvula de exceso de 
flujo que le puede bloquear la salida. 

14.5 Observe presión en manómetro de Itnea de descarga que le indica flujo. Si la vjlvula de exceso de 
flujo bloquea la salida de liquido. cierre la vjlvula y espere escuchar el -dict- del descenso de la 
bola: si esto no sucede. usar la otra v.lvula de líquido: si ambos se bloquean, presionar con aire 
fresco en sentido contrario, 40 Psi es suficiente. No golpee la v.lvula, puede torcer el eje y daftar 
el cuftero. 

Monitorear continuamente todo el descargue (peso, c.mara video) 

14.6 Descargue completamente toda la cisterna 

14.7 Asegúrese de que no quede cloro en las tuberías, ventee y/o presione con aire seco y posteriormente 
cierre las v~lvulas 

14.8 Inmediatamente después de desconectar, coloque los tapones de las v.lvulas y tapones en las Irneas 
de conexión para evitar que entre humedad 

14.9 Coloque aviso de cisterna vacla 

15. Transporte: 
15.1 Kit de emergencia e : 

Cada cisterna debe de tener un kit de emergencia C instalado en el vehículo. El conductor debe ser 
entrenado para usar el kit en condiciones de emergencia 

15.2 Equipo de protección personal : 
Cada cisterna debe tener : 
a. Equipo de respiración autónoma SCBA 
b. Traje encapsulado para emergencia. tipo • A· 

15.3 Requerimientos del conocimiento del conductor : 
Todos los conductores de cisternas de cloro deben ser seleccionados y entrenados para responder 
ante una situación de emergencia o fuga de cloro 

El conductor debe conocer claramente el producto que est. transportando 

Programa de manejo de emergencias 

Sistema de comunicación 

Procedimientos que debe seguir 

0lIl ....... AllInoIna Ite Ccci4flll" 
IECCMJN 81BlIQTECA 
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Manejo de medidas preventivas de seguridad 

Uso apropiado del kit y equipo de respiración 

, 5.4 Equipo de comunicación: 
Cada cisterna debe tener un radio de comunicación la frecuencia de la oficina transportadora 

16 V6Ivu'" de Mgulo : 
• . Inspección visual de todas sus panea cada vez que .. cargue o .. descargue la rosca de conexiones, 

cuftas, cufteros, v.stago y revisión por fugas con amonia 
Cambio preventivo cada 15 cargues 
Realizar procedimiento de revisión antes de instalar vilvulas en cisternas con prueba. por fugas (Ver 
anexo 11) 

17. Manguer •• de transferencia : 
No son reparables y .e deben cambiar por : 
17.1 a. Fuga 

b. Deshilachada o rasgada 
c. Embobinada 
d. Elongación o deformación 
e. Corrosión 

17.2 Pru·eb.: 
Se debe probar cada dos aftos, 1.5 veces la presión nominal con aire y/o nitrógeno y la manguera 
sumergida en agua durante dos minutos. Chequear burbujeo. 

. ... 
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I NORMA PROPAL 1 Ne. 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS EXTERNAS CON PRODUCTOS 
QUIM1COS 

Elaborada por . Aproa.da por : Fecna Autonzac,¡6n : Julio 2 de 1996 
Henry E. Hurtado 

Luis E. Garel. 
Fea. de Revisión : Control de P6rdldas 11'9. Jame G4mu 

PresiderAe 
R~aa pOr : I"g. ~ A. ZuIuaga 
GerenTe Area SeMCIOS T6cn1COS 

1. OBJETIVOS 

:stablecer un procedimiento claro. con acciones adecuadas y organizadas para la comunicacion y respuesta efectiva de emergencias extemas con productos químicos transportados desde o hacia :;)rooa: 

Ile[er:1"lanar las acciones especificas de los organismos. instituciones. empresas y personas :nvolucradas en la comunicación y respuesta a emergencias exte:nas con productós químicos 

2. ALCANCE 

Productora de Papeles S.A. Propal plantas 1 y 2 Y sus áreas de influencia 

3. DEFINICIONES 

3.1 ALARMA 
Procedimiento de comunicación desde que se presenta la emergencia externa con productos químicos hasta que se da la respuesta adecuada. 

3.2 BRIGADA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Personal perteneciente a un grupo debidamente entrenado en el manejo de equipos de protección. de equipos de control y en técnicas de respuesta apropiada para emergencias con productos químicos. 

4 

3.3 CONTAMINANTE 
Producto químico que plantea una amenaza para la vida. la salud o el medio ambiente 

3.4 EMER~ENCIA EXTERNA 
Evento repentino e inesperado con productos qufmicos (Cloro. soda caústica, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, Etc.) que se transportan desde o hacia Propal y Que representa riesgo a la salud, a la vida; dal'lo(s) al medio ambiente ya !a propiedad. Y Que requiere respuesta inmediata 
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3.5 GUIA TACTlCA 
Documento (Anexo No. ) de trabajo en la respuesta a la emergencia, que recopila al información sobre un riesgo especifico y oHenta en aspectos camo : 
• Caracterlstlcas del evento 
· Parametros de evaluación 
· Objetivos operacionales 
· Estrategias basicas ofensivas y defensivas 
· Plan de acción . 
· Riesgos Asociados a la operación 
· Medidas de seguridad 
· Recursos a Utilizar 
· Reacondicionamiento 

3.6 MONITOREO 
Determinación del estado de un riesgo con productos qufmicos mediante la observación ffsica ylo medición con instrumentos para identi~car y cuantificar el (Jos) contaminante(s) 

3.7 ORGANISMOS DE SOCORRO 
Instituciones debidamente establecidas de acción local o nacional. organizadas y entrenadas para la respuesta a emergencias y tienen carácter de autoridad de acuerdo a su especialidad. 

3.8 RESPUESTA 
Acciones específicas que se ejecutan para terminar o reducir la severidad del riesgo 

3.9 RESTABLECIMIENTO 
Procedimiento obrlgatorio relacionado con restablecer y dejar en las condiciones anteriores a la emergencia, el lugar afectado y sus areas de influencia de modo que se asegure el normal desarrollo de las actividades de la comunidad 

3.10 RIESGO 
Situación con potencial de peligro para la salud y la vida. dano(s) al medio ambiente y a la propiedad. 

4. RESPONSABIUDAOES 

4.1 Es respOnsabirldad de la presidencia de Propal S.A., establecer los mecanismos para que las empresas de producción y transporte de productos qu(micos para Propal se involucren y cumplan con este procedimiento. 

4.2 Es responsabilidad de los gerentes de operaciones de Propal, implementar en sus respectivas plantas el Procedimiento en Caso de Emergencias Externas con Productos Químicos 

4.3 Es responsabilidad de los gerentes de operaciones de Propal, programar y ejecutar periódicamente el entrenamiento para el personal involucrado en este procedimiento, incluyendo a las empresas de producción y transporte de productos qufmicos para Propal. 

4.4 Es responsabilidad de cada gerente implementar en sus respectivos negocios. el Procedimiento en Caso de Emergencias Extemas con Productos Quimicos. 

4.5 Es respOnsabirldad de las gerencias de Propal, brindar todo el apoyo necesario solicitadO por el personal que participe en la respuesta a emergencias externas con productos qurmicos transportados desde o hacia Propal 
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5. PROCEDIMIENTOS 

\ 

, Etc) 

95) 

. . 

5.1 COMUNICACION OE LA EMERGENCIA A PROPAL 

• 

5.1.1 ORGANISMOS DE SOCORRO 

Al cerciorarse de una emergencia con un vehfculo que transporte productos qurmicos desde o hacia Propal. inmediatamente se informará a la planta de Propal mas cercana al lugar de la emergencia a travez del conmutador (4425757-4425795) proporcionando la siguiente información (anexo No. ) : 
a) Información básica 

· TipO de emergencia (Derrame, escape, incendio, explosión, voIcamiento, 
· Localización de la emergencia (Población. vereda. Km, via hacia. Etc.) · Producto involucrado (Cloro, soda, peróxido, ácido, Etc.) · Tipo de contenedor (Tanque, multimodal, caneca. bultO. Etc.) · Personas afectada'i (Lesionados, muertos, número, Etc.) · Extensión de la emergencia (Distancia. áreas afectadas) · Ayuda requerida (Personal, equipos. cruz roja, bomberos Etc.) · Entidad y/o pt!rsona y número telefónico de quien suministra la información ? b} Información i:2dicional 

· Ubicación ce la fuga en el contenedor (Cuerpo, válvula, tapa. Etc) . · Hora en que se inicio la emergencia 
· Empresa transportadora del qurmico · Dal'\o(s) al medio ambiente (Contaminación de aguas, aire, vegetación) · Condiciones climaticas (Uuvia, sol, vientos, trio, calor, Etc.) · Acciones tomadas (Evacuación, acordonamiento. contención, Etc.) 

5.'.~ EMPRESA DE PRODUCCION y/o TRANSPORTE Del QUIMICO Al enterarse de una emergencia con un vehlculo que transporte productos qurmicos desde o hacia Propal. inmediatamente se informará a la planta de Propal mas cercana al lugar de la memergencia a traves del conmutador (4425757 ...... 25795) proporcionando los datos del punto anterior (Anexo No. ) 
5.1.3 CONDUCTOR OEL VEHICULO EN EMERGENCIA : AJ presentarse una emergencia en el vehlculo que transporta productos qufmicos 4desde o hacia Propal, inmediatamente debe proporcionar o solicitar que se proporcione la información del anexo No , a : 

· Planta de Propal mas cercana al lugar de la emergencia al conmutador (4425757-
• Organismo de socorro mas cercano al lugar de la emergencia · Empresa transportadora a la cual pertenece el vehfculo 

5.1.4 CONMUTADOR DE PROPAL 
Al enterarse de una emergencia con un vehfculo que transporte productos químicos desde o hacia Propal. inmediatamente comunicará al informante con el operador de comunicaciones de la planta mas cercana al lugar de la emergencia. asegurandose que se logra la comunicación . 
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5.1.5 OPERADOR OE COMUNICACIONES Al enterarse de una emergencia con un vehk:ulo que transporte productos qurmico$ desde o hacia Propal, inmediatainente debe solicitar la información dülgenciando el Reporte de Emergencias Extemas con Productos Qu(micos (Anexo No. ) y comunicará la emergencia, cerciorandose que reciben y entienden el mensaje a : 
· Responsables de tumo de seguridad Industrial, plantas 1 y 2 (Anexo No. ) · Gerentes de Seguridad Industrial, plantas 1 y 2 (Anexo No. ) · Gerente de operaciones o de responsabilidad de la ptanta mas cercana al lugar de la emergencia 
: Gerente de tumo del negocio de pulpa, de la palnta mas cercana al lugar de la emergencia 
· Gerente de Control ambiental o de Senricios técnicos (Anexo No. ) · Empresa transportadora a la que pertenece el vehlculo en emergencia (Anexo No. 
· Empresa productora del químico involucrado en la emergencia (Anexo No. ) 
En caso de que no hayan sido notificados los orgar.imos de socorro (Anexo No. ) cercanos al lugar de la emergencia, el operador de comunicaciones de be informarles de la situación 

5.2 COMUNICACION OE LA EMERGENCIA A ENTlO.oOES GUBERNAMENTALES 
5.2.1 Si el responsable de la respuesta a una emergencia en el transporte con productos qufmicos desde o hacia Propal determina que esta presenta riesgo inminente para la salud o la vida de personas, dafto al medio ambiente o a la propiedad debe informarse inicialmente a las siguientes entidades : 

· Comité(s) local(es) de Emergencia de la(s) zona(s) afectada(s) por la emergencia · Seccional de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. y la Corporación autonoma regional del Cauca (C.R.C.) • Secretarfa(s) de Salud PúbUca de la(s) zona (s) afectada(s) por la emergencia 
5.2.2 En caso de no presentarse las condiciones del punto anterior Propal designará la(s) persona(s) de la empresa que informará(n) a las entidades gubernamentales de : la emergencia con productos qufmicos .r 

6. RESPUESTA 

6.1 RESPUESTA INICIAL 
La respuesta inicial la dará en lo posible el conductor del vehrculo en emergencia y/o el organismo de socorro mas cercano al lugar 

6.2 RESPUESTA INTERNA 
Enterado el responsable de tumo o gerente de Seguridad Industrial de la planta mas cercana al sitio de la emergencia evaluará la información recibida, de acuerdo a esta deteminará realizar entre otras las siguientes acciones: 

Ubicar Y solicitar a las áreas el personal de la Brigada de Productos Quimicos que considere necesario, los cuales se reunirán en planta 1 en la caseta de equipos de emergencia o en planta 2 en la sede de la brigada Coordinar la recolección y alistamiento de los equipos necesarios para la respuesta a la emergencia con productos qufmicos de acuerdo a su caracterfstica y magnitud Oesionar el OP-f'!ItI\n::l' u 1", • ..,.,.0..- _ .. - -- ... _--, - . 
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Desplazarse al sitio de la emergencia unicamente con el personal y el equipo seleccionado 

Además siempre se reportará al gerente de operaciones y lo responsabilidad de la planta mas cercana al siIIo de la emergencia la caracterfstica y magnitud de la emergencia, acciones tomadas y a realizar. 

Las maquinas extintoras de las plantas 1 y 2 no podran desplazarse al sitio de la emergencia con productos qufmicos en caso de que el sistema hidráulico de las plantas esté parcial o totalmente fuera de seMcio. 

6.3 RESPUESTA EXTERNA 

7. APOYO 

6.3.1 Propal, brindará el apoyo técnico y de recursos disponibles solicitados por el(los) organismo(s) de socorro y/o entidad (es) que da(n) respuesta a la emergencia con productos qufmlcos 

6.3.2 El personal del Grupo de Emergencia de Propal utilizará la(s) guia(s) táctica (s) (anexo No. ) correspondiente(s), en caso de que le corresponda de manera inicial o directa la respuesta a la emergencia con productos qufmicos 
6.3.3 En el sitio de la emergencia, el responsable de tumo o gerente de S'19uridad Industrial de Propal evaluará las condiciones de la emergencia y reportará lo más pronto posible al gerente de operaciones o de responsabilidad de la planta mas cercana al lugar de la emergencia, solicitando la ayuda que considere necesaria 
6.3.4 De acuerdo a la magnitud y a las posibilidades de respuesta a la emergencia con productos qufmicos, el responsable de tumo o gerente de Seguridad Industrial determinará informar directamente o a traves de terceros, a la(s) comunidades que a su juicio presenten riesgo inminente de ser afectadas gravemente 
6.3.5. La emergencia con prodL.:tos quimicos desde o hacia Propal n o se considerará conduida hasta tanto se ejecuten las acciones de restablecimiento por parte de las empresas de producción y transporte del qutimico. Asegurando ninguna o la mfnima exposición del medio ambiente con el contaminante involucrado 

7.1 La empresa de producción y la empresa de transporte del producto qufmico involucrado en la emergencia, dispondrán, facilitarán o proveerán oportunamente los recursos técnicos, humanos y de equipos que se requieran para una respuesta efectiva a la emergencia 
7.2 La empresa de producción y la empresa de transporte del producto qufmico involucrado en la emergencia, de ser necesario participarán directamente en la repuesta a la emergencia 

8. ADMINISTRACION 

Este procedimiento será administrado por el gerente del departamento de Seguridad Industrial y la coordinación operativa se realizará con las gerentes de operaciones y los Grupos ae Emergencia de las plantas 1 y 2, concertado con las empresas de producción y transporte de productos qufmicos desde o hacia Propal y los organismos de socorro de las zonas de influencia de las rutas de transporte de los productos qurmicos. 
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9. ENTRENAMIENTO 

9.1 Para poder cumplir con esta procediI.iemD es I18CBsaño .ntrenar peri6dicam.nte y que sea certiftcado dicho .... namiento .n Raspuesla a emerg.ncias con Productos qufmicos, al personal d.,os organismos d. SOCOITO de las zonas d. inftuencia d. las rutas de transporte de produdDs qufmicos desde o hacia Propal, el personal de las empresas de producción y transporte d. producIDs qufmicos, las brigadas de respuesta a emerg.ncias con productos qufmicos de Propal 

9.2 Deben recibir entrenamiento periódico en esta procedimiento principalmente : 

Gerentes de Operaciones, plantas 1 y 2 
Personal de Seguridad IndustriaJ plantas, 1 y 2 
Gerentes de los negocias da Fibra y pulpa, plantas 1 y 2 
Gerente corporativo de Control Ambiental 
Gerente de Servicios técnicos 
Brigadas de Productos Qúünicos, plantas 1 y 2 
Gerencia operativa y conductores deTransportes Terrni"ales 
Gerencia de planta y Grupo de Emergencia de Prodesa, 
Organismos de Socorro de las zonas d. inftuencia a las n.'tas de transporte de productos qurmicos desde o hacia Propal 
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