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RESUMEN

Responsobilidqd Integrol es un proceso de mejoromiento continuo en los compos

de seguridod industriol, solud ocupocionol y protección qmbientol, que busco

contribuir con el progreso del desonollo sostenible. Especificomente el código I

Preporoción de lo Comunidqd poro Respuesto o Emergencios buscq un

ocercomiento entre lo empreso y lo comunidod, en lo que lo orgonizoción

demuestro no sólo su compromiso sino tombién lo mejoro en el desempeño,

como fqctor clove poro contor con lo oceptoción de lo comunidod y o lo vez

elevor su nivel de vido.

Poro el desqnollo del código I se reolizó un onólisis del conocimiento de lq

comunidod interno ocerco del Plon de Emergencios, los procedimientos o segilir

en uno situoción de riesgo (escope de cloro, incendio, explosión) poro detector

en que ospectos se necesitobo reqlizor un mqyor énfosis poro los plones de

entrenomiento y copocitoción.

Se le brindó copocitoción tonto o lo comunidod interno como o lo extemo en

moterio de seguridod induslriol, solud ocupociohol y medio ombiente, de tol

formo que se mostroró el compromiso de lo empreso con el proceso de

Responsobilidod I ntegroi.

El diologo con lo comunidod, o trovés de sus voceros se convirtió en un proceso

de comunicoción bqsodo en el respecto mutuo y en el intercombio de
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informoción directo y de doble vío. Porq ello se hizo uso de conoles de

comunicoción toles como boletines comunitorios, boletines ecológicos y formoto

de recepción de inquietudes de lo comunidod.

Lo octividod de Puertos Abiertos y Comportir experiencios, contribuyó en gron

formo o mejoror lo percepción que suelen tener los comunidodes hqcio los

empresos vecinos, yo que en ellos se invitoron o miembros de lo comunidqd,

donde se les informobo sobre los insumos usodos poro lo fobricoción de popel,

el proceso de producción, odemós de que se les moslró los posibles riesgos o los

cuoles ellos podíon estqr expuestos en un momento determinodo.

Lo recolección de informoción en codo uno de los óreos se constituyó en un

elemento fundomentol poro lo eloboroción de los guíos tócficos, dichos óreqs

fueron seleccionqdos por estor en contqcto directo con productos químicos

generondo situociones críticos en lo empreso.



INTRODUCC|óN

Con el desonollo del código I del progromo de Responsqbilidod Integrol:

Preporoción de lo Comunidod poro Respuesto o Emergencios se conlribuiró ql

compromiso sociol de lo indusirio con el desonollo sostenible, odemós poner en

proctico los conocimientos odquiridos en lq correro de ingenier'ro industriol

duronte todo el periodo de formoción en lqs óreos bósicqs y profesionqles.

Hosto hoce pocos oños hobío existido un totql divorcio entre lo pobloción en

generol y lo octividod industriql en porticulor, generondo un rechozo por porte

de lo primero hqcio lo segundo, presentóndose profundo desinformoción sobre

los corocteísticos de los empresqs y sus procesos, es por esto que lo empreso

Propol S.A. desonollo un volioso progromo voluntqrio de gestión ombientol,

enfocodo ol desqnollo sostenible poro proveer informoción ol público sob're los

octividodes empresorioles, procesos de fobricoción, de tql formo que éste se

entere de que se fobricon producios sin hocerle doño q lq comunidqo

(Producción Limpio).

Con lo puesto en morcho de éste proceso se busco contribuir con el progreso del

poís, obteniendo beneficios toles como:

Percepción positivo por porte de lo comunidod.

Preservoción del ombiente, disminuyendo riesgos en el deterioro de

0

0



o

o

0

o

o

recursos noturoles voliosos y decisivos como el oguo, el suelo y el oire.

Reducción de costos en los procesos produciivos.

Optimizoción de lo colidod tonto en productos como eriservicios.

Generoción de productividqd de los operociones en plonto.

Mejoromiento del nivel de competitividod de lo empreso.

Un odecuodo ocercomiento industrio/comunidod implico no solo el

entendimiento de los mutuos necesidodes, sino tombién, lo creqción de

condiciones odecuodos que permiton lo implementoción de políticos, donde

codo uno de los portes trobojen unidos en procuro de metos poro el beneficio

común.

Lo responsobilidod de lo industrio poro olconzor este ocercomiento reside

entonces, en obtener credibilidod onte lo comunidod con bose en su

tronsporencio, compromiso y dedicoción en el logro de los objetivos de los

códigos de Responsqbilidqd Integrol.

Nuestro intención ol reolizor lo proctico en lo empreso es lo de creor uno serie de

octividodes que permiton obtener uno visión globol del' proceso poro el

desonollo del código No.l: Preporoción de lo comunidod poro Respuesto o

Emergencios.



Hoy, lo industrio reconoce que los relociones con el público y los comunidodes

cerconos o su plonto, son porte vitol poro logror negocios exitosos, por lo tonto se

debe proporcionor un efectivo progromo de comunicoción que proporcione lo

oportunidod de diologor e intercombior informoción fronco, obierio y de doble

vío, es lo henomiento ideol poro lo implementoción de este código.

Finolmente se puede ofirmor que lo hobilidod de uno empreso pqrq comunicorse

con los comunidodes vecinos y los medios de comunicoción deberó ser ton

importonte como su desonollo tecnológico, procesos, monejo de imogen,

mercodos, costos etc, siendo ésto unq de los metos que Propol deseo olconzor.



I. RESEÑA HISTORICA

PROPAL S.A., fue fundodo por W.R. Grqcc & Co. de los Estodos Unidos el 19 de

Noviembre de 1957 bojo lo roz6n sociol de Pulpo y Popel Colombionos S.A.

PULPACO, en el municipio de Yumbo, Volle del Couco. El I I de octubre de lg58

lo rozón sociql se combio o Pulpo y Popeles Grqce Colombiqnos S.A. pAGRACO.

En l9ól se vinculó o lo empreso, lo Intemolionol Poper Compony, líder en lo

producción de pulpo y popel. El 4 de ogosto de l9ól tomó su octuql roz6n

sociol de Productoro de Popeles S.A. PROPAL. El principol objeto sociol de lo

firmq es lq fobricoción, distribución y vento de popeles finos de imprento,

escrituro y de sus moteríos primos y derivodos. PROPAL inició operociones el 4 de

ogosto de .|.9ó1 
con 2 móquinos popeleros y uno copocidod iniciol de 3ó.0@

tonelodos métricos qnuoles. En 1.9óó omplió su copocidod productivo o 72.W

tonelodos métricos onuoles con lo qdición de unq nuevo móquino popelero, lo

móquino No. 3 Volmet Finlondeso. En 1.973 comenzó o operor lo plonto de

recuperqción de productos químicos, esto unidod recuperq los químicos del

proceso, especiolmente lo sodo cóustico y evíto lo contqminoción del ío Couco,

lo plonto cuento con un precipitodor electrostótico.



En 1.979 se inicio en Colombio lo producción de popeles esmqltodos con lo

instqloción de uno moderno plonto con copocidod poro 2O.O0O tonelodos

métricqs onuqles. Se oumento lo generqción de vopor en 200.000 libros/horo

con iJno modemo coldero o corbón, lo número 5, construido por DistrqlS.A.

En 
,|.980 

se ferminq lo construcción de dos logunos de sedimentoción poro el

irotqmiento de efluentes inorgónicos.

En 1.981 con el objeto de mejoror lo colidod, se puso en morcho uno Plonto de

desmedulodo en húmedo de lo fibro de lq coño de ozúcor con copocidod poro

400.000 tonelodos métricos onuoles. Se instolo un turbogenerodor con

copocidod de 10.000 KW/horo poro generor el 60% de lo energío eléctriccr

consumido.

En 1982 se modernizo lo sección de terminqdos. Se odquiere uno moquino super

colqndrio, uno rebobinodoro de popel y se instolo el sistemo de tronsporte y

envolturq outomótico de rollos. Montoje de un tonque odicionol pqro el

olmocenomiento de 200 tonelodos de pulpo.

En 1.983 en lo plonto de Esmoltodos se instolon modemos equipos poro lo

producción de popeles y cortulinos gofrodos. Se modemizo el control de

despocho de rollos medionte un completo sistemo de computoción.



6

En 1.985 Se creo el Centro Litogrófico, dotodo con lo móquino poro pruebos de

impresión offset que permite verificor lo colidod del popel en los prensos

impresoros.

En 1.98ó se omplio lo copocidod de lo plonto esmoltodoro o 42.W

tonelodqs /oño, mediqnte lo instoloción de dos nuevos sistemos de oplicoción de

esmolte: Uno colondrio poro ocobodo en móquino y unct moderno

embobinodoro de rollos. Se utilizo lo mós ovqnzodo tecnologío poro el proceso

de blonqueo de lo pulpo por medio de lq instoloción de un mezclodor de cloro

goseoso de oliq eficiencio y uno cuorto etopo del blonqueo.

Con el propósito de gorontizor unct eficiente operoción en los procesos

productivos, brindondo uno óptimo colidod, qsí como entregos oportunos en los

mercodos nocionoles e internocionoles, PROPAL reolizó duronte este oño

cuontiosos inversiones. Entre ellqs, odquiere especiol relevoncio lo puesto en

morcho de lo nuevo Plonto Convertidoro Automotizodo, en ombiente

climotizodo y con control de humedod relotivo poro tronsformor rollos o hojos

tomqño pliego, cqrgo, oficio y extro-oficio.



En 1.987 PROPAL sistemotizó totqlmente sus procedimientos de servicio o clientes

medionte un progromo coordinodo de pedidos, órdenes de producción,

producto terminodo y en proceso, despochos e interconexiones directo o

terminoles, instokrdos en los dislritos de ventos. En ese mismo oño qlconzó unq

copocidod instolodo oproximodo de I 20.000 tonelodos/méiricos/oño.

Entre 1.987 y 1.990 lo empreso dio ol servicio importontes proyectos poro lo

protección del medio ombiente, instoló un precipitqdor electrostólico del 98% de

eficiencio y dos ciclones de olto eficienciq (957") en los cqlderos de potencio,

poro el control de emisiones o lo otmósfero.

Terminó el montoje de lq último fose poro el control de contominoción de oguos

con urro loguo cje l4 hectóreos y el mós modemo sistemo de limpiezo.

El24 de ogosto de I .990 odquirió lq totolidod de los octivos de Popelcol. A pqrtir

de Octubre de ,|.991 se inicioron los pruebos poro lo producción de popeles

bloncos de imprento y escrituro en lo Plonto No. 2 de Propol. A portir de enero

de 1.992 se inició lo producción normol en lo nuevo plonto, produciendo en el

oño 52.000 ton. Lo compoñío exporló en 1.99.|,5.70O ton de popelesy con lo

nuevo omplioción de I .992 se exportoron 30.0@ tonelodqs de popeles bloncos

de imprento y escriturq por un volor de l9 millones de dólores o los mercodos del

Ecuodor, Perú, Venezuelo, Centro Américo, el Coribe y Estodos t¡rridos.



2. MARCO TEORICO

Responsobilidod integrol es uno iniciotivo desonollodo originolmente en Conodó

por y poro lo industrio químico. Se ho venido tronsformondo en un proceso de

mejoromiento continuo en los compos de protección ombientol, solud

ocupocionol y seguridod induslriql. Con ello se busco reofirmor el compromiso

de todos los empresos poro mejoror en todos los ospectos relocionodos con lo

protección de lo solud, lo seguridod y el medio ombienie, demostrondo no solo

su compromiso sino tombién lo mejoro en el desempeño como foctor clove poro

conior con lo oceptoción de los orgonizociones por porte de lo comunidod.

El proceso de responsobilidod integrol se constituye osí en uno de los instrumentos

mós modernos de gestión empresoriol. Abre el comino poro que los empresos se

vinculen, se comprometon públicomenle y de monero voluntorio, o logror uno

mejoro permonente de sus operociones y del uso de sus productos en lo

relocionodo con seguridod, solud y ombienle. Como proceso gue es, su

desonollo seró groduol y o lorgo plozo y se bosoró en compromisos éticos,

occiones efectivos y presenloción de informes q lo sociedod.



2.1 Et PROCESO DE RESPONSABIT¡DAD INTEGRAT EN COTOMBIA

Responsobilidod integrol es lo troducción odoptodo poro Colombio del nombre

originol en ingles, (Responsible Core). Lq versión costellono ho sido odoptodo

tombién por lo Asocíoción de lndustriqs Químicos de México (ANla) y lo

Asociqción ver¡ezolono de Industrio Químico y petroquímico (ASOQUIM).

El liderozgo en Colombio lo osumieron lo Asocioción Nocionol de lndustrioles

ANDI, lo Asocioción colombiono de industrios plósticos ACOPLASTICOS, y el

consejo colombiono de seguridod, CCS. Btos instituciones onqlizoron con

detenimiento el progromc¡ internocionol de monejo responsoble (Responsible

core), odoptodo y puesto en mqrcho y en formo riguroso en vorios pioses del

Norte y Suromérico, Europo y Asio, y lo encontroron vioble poro el poís y lo

industrio nocionol teniendo en cuento los políticos octuoles de operturo

económico.

El I I de moyo de .|994 y después de un inlenso trobojo, los presidentes y gerentes

de 3ó empresos colombionqs, firmoron el polocio de Noriño el documento de

compromiso y odhesión ol proceso, onte lo presencio del presidente de lo

Repúblico, Doctor Cesor Govirio Truiillo y los Ministros de solud y Medio ombiente.

Univ¡nid¿d Autlhom¡ de 0cciC¡ntc
SECCION BIBIIOTECA
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Desde principios de 1995 se dispone de seis Códigos de Procticos Gerencioles

doptodos o nuestro medio y de un esquemo de outoevoluoción empresoriol

ocluolmente en pruebo y qjusle en el grupo de empresos vinculodos ol proceso.

Estos códigos son los siguientes :

r Código No.l: Preporoción de lo Comunidod poro Respuesto o Emergencios

I Código No.2: Distribución y Tronsporte

i Código No.3: Seguridod de Proceso

r Código No.4: Protección ombientol

o Código No.5: Acompoñomiento de Producto

t Código No.ó: Seguridod y Solud de los Trobojodores

Ademós de éstos códigos el proceso de Responsobilidod en Colombio odoptó

los sig uientes elementos consecutivos:

t PrincipiosDirectivos

r Comités Públicos de Consulto

o Asistenciq Mutuo

o Seguirniento y Autoevoluoción de Desempeño

Este último elemento incluye los mediciones o indicqdores de desempeño, los

cuoles se refieren ol medio utilizqdo por lo empreso poro medir y reportor su

desempeño en los óreos considerqdos de importoncio poro el público y otros
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interesodos. Estos indícodores no se refieren o los medios con ios cuoles los

compoñíos y osociociones hocen el seguimiento del proceso de lo

implementoción de los códigos de los prócticos, los mejoros procticos 6

cuolquier otro sistemo de odministroción, sino o los mejoros tongibles que

resultorón de lq implementoción exiioso de toles sistemos.

A continuoción se presenton olgunos de los ocontecimienlos que se hocen

presentes en codo uno de los diferentes códigos:

* Emisiones químicos y deshechos

* Lesiones de los empleodos

* Accidentes de tronsporte

* Violociones o lo reguloción

* Accidentes en procesos químicos

* Reclomociones ó quejos del público

* Remedioción en sitios contominodos

* Uso de oguo y otros recursos.

2.2 coDlco No.l: PREPARACION DE [A COMUNIDAD PARA RESPUESTA A

EMERGENCIAS

En lo que se refiere ol Código No.1 Preporoción de lq Comunidod poro Respuesto

o Emergencios se pueden integror dos eventos muy importonles como son:
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2.2.1 Reloclón con lq Comunldqd. Se suministro todo close de informoción de los

procesos productivos de lo empresq o lo comunidod civil e industriol, con lo cuql

se les invito o conocer los instolociones de lo empreso, informoción sobre los

riesgos y sobre procedimientos de emergencio estqblecidos porq controlorlos.

Ademós se brindo opoyo en lo eloboroción de plones de emergenciq, lq

evoluoción de riesgos y medios de protección.

2.2.2 Reloclón con los cucrpot de ¡ocono. Se reolizqn visitos onuoles poro el

reconocimiento y evoluoción de los instolociones de lq empreso, informoción

técnico sobre sus riesgos, evoluoción conjunto de oltemotivqs de control,

estoblecimiento de funciones. Tombién se cuento con el opoyo en el

entrenomiento poro otención de emergencios con químicos, poro el monejo de

progromos y lo otención de emergencios en generol.



3. EVATUACION DE INQUIETUDES DE tOS EMPTEADOS

Dentro del progromo de Responsobilidod Integrol que odelonto lo empreso,

específicomente en el código No.l: Preporoción de lq Comunidod poro

Respuesto o Emergenciqs, se pretende evqluor el monejo que tiene el Plon de

Emergencios en lo octuolidod; ol iguol que el conocimiento que tienen los

empleodos sobre éste, y tombién evoluor sus inquietudes.

Dodo que unc¡ emergencio es uno combinoción imprevisto de circunsloncios

que podríon dor por resultodo un peligro poro lo vido del trobojodor o un doño

poro lo propiedod o los equipos de lo empreso, onies de que ocuno, lo empreso

debe tener lo pleno seguridod de que todo el personol esié odecuodomente

copocitodo poro ofronforlo y que el monejo que tiene el Plon de Emergencio

seo el conecto, pues de nodo sirve que se tengon los procedimienlos o seguir

impresos en un monuol y que en el momento de presentone uno emergencio

reol no se reoccione nise pongon en próctico dichos conocimientos.

Por esto, con lo osesor'l'c del óreo de Seguridod Industriol, que es lo encorgodo

de dicho Plon, se desonolló uno encuesto, reolizqdo en ombos plontos ol

personol de todos los óreos que lo componen Con los resultodos de esto

octividod se dio un diognóstico, poro estoblecer si los procedimientos operotivos .
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y odministrotivos necesorios poro permitir de uno monero orgonizodo y efectivo

el control y lo disminución del impocto de uno emergencio sobre los penonos, el

medio ombiente o lo propiedod se esión cumpliendo. Se espero que los

resultodos oquí presentodos sirvon de bose poro poner en proctico conectivos o

los debilidodes enconfrodos y pqro refozor los fortolezos existentes. Con ésto

octividod se pretende evoluor el grodo de conocimiento de los empleodos

ocerco del Plon de Emergencío que odelonto lo empreso.

Ademós se requiere:

r Determinor si los empleodos de lq Plontq creen que propol s.A. esió

preporodo poro ofrontor uno emergencio.

r Cuontificor los conocimientos que tienen los empleodos ocerco del Plon de

Emergencio de lo empreso.

r Verificor si los empleodos conocen en reolidod los procedimientos o seguir

en coso de presenlorse un escope de cloro y un incendio.

I Anolizor si el personol de lo Plqnto identifico los siiuociones de emergencio

que requieren lo evocuoción de lo mismo y si conoce los procedimientos o

seguir en un Plon Generol de Evocuoción.

o Finolmente, recolectqr olgunos inquieludes y sugerencios sobre los riesgos o

los cuoles estón expuesfos los empleodos en su lugor de trobojo.
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3.I METODOTOGIA

Uno vez se definió lo pobloción objetivo, se decidió reolizor uno encuesto,

reolizodo personolmente por los estudiqntes, siendo este un método confioble y

seguro .Se procedió luego o eloboror el iexto de lo encuesto, con lo osesoríc del

Señor Henry Hurtodo del óreo de Seguridod Industriql, finolmente estondo lo

encuesto conegido, se procede o reolizor el trobojo de compo en todos los

óreos de lo Plonto 1 y 2.Con lo outorizoción de los Gerentes de cqdo óreq se

logró entrevistor o codo uno de los empleodos recolectondo lo informoción

ocerco del Plon de Emergencio que odelonio lo empreso.

3.1.1 Muc¡tro dc lq cncucslq. Como muestro de lo encuesto se tomó el 30% del

totol de los empleodos de codo uno de los óreos de lo plonto, lo informoción

del nÚmero de empleodos de codo óreo fue suministrodo por el Deportomento

de Recursos Humonos. El totol de encuestos se reolizó en los tres tumos, excepto

en los óreos en los que se trobojo un turno único. En totol se reolizoron 124

encuestos en los I I óreos de lo Plonto. A continuoción se presenlo lo reloción de

codo uno de los óreos , con el totol de empleodos y el totol de los encuestos

reolizqdos.
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Tobl<¡ l. Muestro lomodo en Plqnfq I

AREA TOTAT

EMPTEADOS

MUESTRA

30%

NUMERO DE NUMERO DE

ENCUESTAS ENCUESTAS TURNO

FPC

SEG. FISICA

AUTOMOTRIZ

LOGISTICA

PROYECTOS

DIV. COMERClAL

ESMALTADOS

SERV.TECNICOS

DESPACHOS

PRESIDENCIA

ADMINISTRACION

ALMACEN

CONVERSION

FINANZAS

R. HUMANOS

SERV. GRALES

RECUPOTENCIA

MAQUINAS

r0ó

27

10

n
44

3ó

97

37

r3

6

67

26

43

30

23

50

90

166

31.8

8.r

3

6

13.2

10.8

29

I l.l

3.9

't.8

n.1

7.8

12.9

I

6.9

l5

27

49.8

32

I

3

6

r3

il

29

ll

4

2

20

8

l3

9

7

l5

27

50

ll

3

3

6

4

ll

r0

4

4

2

20

I

4

I

7

l5

I

t7
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Fuente: Informoción suministrodo por el óreo de Recursos Humonos (número de

empleodos de codo óreo ).

Toblq 2. Muegfrq lomqdq cn plonlo 2

AREA TOTAT

EMPI.EADOS

MUESÍRA NUMERO DE

g% ENCUESTAS

NUIIñERO DE

ENCUESÍAS TURNO

MAQUINAS

FPC

RECUPOTENCIA

ALMACEN

DESPACHOS

TECNICO

AUTOMOTRIZ

PROYECTOS

SERV. GENER.

ADMINISTRACION

SEGURIDAD FIS.

96

75

8ó

t5

14

6

r3

I

42

r9

30

28.8

22.5

25.8

4.5

4.2

r.8

3.9

2.6

12.6

5.7

I

29

23

26

5

4

2

4

3

r3

6

9

r3

8

9

5

4

2

4

3

4

6

3

Fuente: Informoción suministrodo por el óreo de Recursos Humonos (número de

empleodos de codo óreo ).

3.1.2 llpo de formulorlo. Siendo el método seleccionodo poro recolector lo

informoción el de lo encuesto directo, puesto que permite obtener resultodos
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confiobles poro el cumplimiento del objetivo propuesto, el formulorio que se

diseñó es corto, trotondo ol móximo de ser preciso y concreto (Véose elAnexo A).

Tomondo estos criterios, se estructuró lo encuestq demorcondo su objetivo

primordiol y después seleccionondo l0 preguntqs relocionodos con el Pl<ln de

Emergencio de lo empreso, en lo porte finol, concretomente lo últimq pregunto

se buscó que el entrevistodo oportoró sugerencios o formuloró inquietudes

relocionodos con los riesgos o los cuoles estó expuesto en su lugor de trobojo ¡.

que pueden en un momento dodo influir en formo negotivo en el cumplimiento

de los lobores.

3.1.3 llpo dc prcaunlos. Lo encuesto estó conformodo por preguntos cenodos y

preguntos obiertos, con los primeros se busco uno moyor precisión en los

respuestos, brindondo diferentes olternotivos en sus respuestos, con los obierlos se

logro recopilor conceptos y opiniones vitqles que oyudorón q eloborqr un

diognóstico del monejo del Plon de Emergencio en lo empreso y de ios

inquietudes de los empleodos.

3.2 RESUTTADOS DE tA ENCUESÍA

3.2.1 Procc¡o de lobulqclón. Poro lo iobulocióñ de lo encuesto se recunió ol

progromo de econometr'ro SPSS versión ó.1, poro ello se closificqron lqs preguntos

en qbiertos','cenodcs, se creó lo bose de dotos de los preguntos obiertos

iomondo los siguientes porómetros poro evqluor y closificor el tipo de respuestn
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de los empleodos, dentro de los grodos Alto, Medio y Bojo conocimiento, osí:

r Pregunto 3:

Qué reqcción tomorío y qué procedimientos seguirío en coso de presentone un

escope de cloro?

1. Utilizor equipos de protección personol

2. Reqlizor lo evocuoción de los óreos ubicodos en dirección conkorio olviento

3. Estoblecer lo zono de evqcuqción generol

4. Definir zonos de refugio

5. Proteger o los víctimos

o Pregunto 4:

Qué procedimientos seguir'r,c en coso de presentorse un incendio?

'1. Informqr

2. Dqr olormo

3. Utilizor el sisterno cor¡lro incendio si se tiene conocimiento,(Brigodo contro

incendio).

4. Solicitor oyudo ol cuerpo de bomberos y otros cuerpos de socono necesqrios.

5. Proveer otención o víctimos .

ó. Tener en condición de operoción inmedioto lo móquino extintoro.

ll¡lvrnld¡d A¡tlmm¡ dc Occidcnt¡

sEccloN 81B[lolEcA
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7. Estoblecer lo zono de refugio

Poro el óreo de Fibro, Pulpo y Cqustificoción, se tomó como bose un

procedimiento diferente, puesto que ollí se monejon goses inflomobles.

Incendio de Gqses Inflomqbles

l. Dor olormo

2. lnformor

3. Controlor el escope

4. Tener en condición de operoción lo móquino extintoro

5. Solicitor oyudo o los cuerpos de socono que seon necesqrios

ó. Atocor el fuego o fovor del viento

7. Retiror moteriol combustible

8. Evocuor

9. Estoblecer lo zono de refugio

r Preguniq 8:

Cuóles cree usted que seríon los procedimientos o seguir en un Plon Generol de

Evocuoción?

l. lnformor

2. Accionor lo olormo
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3. Verificor que el proceso de evocuoción seo iniciqdo en los zonqs requeridos,

informondo y recordondo continuomente lo zono de refugio escogido.

4. Obtener informoción periódico del personol evocuodo y/o comprometido en

los óreos de riesgo y reolizor occiones tendentes o minimizor el peligro y focilitor

el desolojo.

5. Coordinor el retorno orgonizodo del penonol o los puestos de trobojo, deiqndo

preferiblemente en último lugor los óreos ofectodos.

3.2.2 Anóllsls dc rccullqdos.

l. Cree usted que Propol S.A. estó preporodo poro ofrontor uno emergencio?

Cuodro l. Preporoclón de lor cmplcodos poro ofronfor uno cmcrgcnclo

AREA sr NO NS. NR

ADMINISTRACION 45 40 l5

ALMACEN r00

CONVERSION 76.9 23.1

FINANZAS 45 & r5

RECURSOS HUMANOS 71.4 r4.3 r4.3

SERVICIOS GENERALES 73.3 26.7

RECUPOTENCIA 92.6 3.7 3.7
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FIBRA PULPA Y CAUSTIFICACION 96.9 3.4

LOGIST]CA 83.3 16.7

SERVICIOS TECNICOS r00

SEGURIDAD FISICA 100

PROYECTOS r00

PRESIDENCIA r00

AUTOMOTRIZ 100

DESPACHOS 100

ESMALTADOS 96.6 3.4

DIVISION COMERCIAL 72.7 18.2 9.1

MAQUINAS 84 t2 4

Fuente: lnformoción suministrodo por empleodos Propol S.A.

ANAISIS GENERAT sr NO NS-NR

PLANTA I 84.6 11.2 4.1

Como se puede observgr en lo toblq onterior, lo moyoío del personol que

lqboro en lo empreso (Plonto I ), cree que ésto puede ofrontor uno emergencio

sin moyores problemos, yo que pqro ello cuento con personol oltomente
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copocitodo, cuento con lo infroestructuro odecuodo, posee Brigodos de

Emergencios; eue en un momento dodo pueden ser de gron utilidod poro

solucionor posibles emergencios. En cuonto ol personol que cree que Propol S.A.

no estó preporodo poro ofrontor uno emergencio, cobe destocor que se

mencionon hechos como lo folto de copociioción en el óreo odministrotivo con

respecto o simulocros de evocuqción, odemós de esto, ofirmon que se hoce

mucho énfosis en emergencios ocosionqdos por incendios , restóndole

importoncio o otros siiuociones críticos, como el escope de cloro o lo explosión

de uno coldero.

2. Qué conocimientos tiene ocerco del Plon de Emergencio que odelonto lo

empreso?

Se destoco el hecho de que lo moyor porte del personql encuestodo relociono

el Plon de Emergencio sólo con olgunos de los elementos que se incluyen en é1,

como son el Plon de Evocuoción, cenocimientos de los zonqs de refugio y

existencio de Brigodos de Emergencio; sin tener en cuentq que dicho Plon

obqrco otros puntos de iguol importoncio que deben ser considerodos en coso

de presentorse uno situoción crítico. Por esto es necesorio que se reolice lo

difusión del Plon en todo lo empreso lo mós pronto posible.

3. Qué reocción tomorío y qué procedimientos seguirío en coso de presentorse

un escope de cloro?
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Por ser esto uno pregunto obierto, poro su onólisis fue necesorio closificor los

respuestos de ocuerdo ol grodo de conocimiento de lo persono encuestodo, el

cuol fue evoluodo como Alto, Medio y Bojo conocimiento, según lo estipulodo

por el Plon de Emergencio, el cuól se dio c¡ conocer ol inicio del informe.

Lo oclividod induslriol que se desonollo en lo Plonto, requiere el uso de

productos químicos, entre ellos goses tóxicos como el cloro. Debido o lo

importoncio y efecto que tiene este elemento, especiolmente en el óreo de Fibrq

Pulpo y Coustificoción, que es lo direclo responsoble de su monejo, se horó un

onólisis independiente de los demós óreos.

AREA AtTO MEDIO BAJO

Fibro Pulpo y Recupotencio s8 28 ló

Los resultodos obtenidos en esto óreo indicon que es necesorio refozor lo

copocitoción y entrenqmiento del personol que ollí trobojo y que tiene que

monipulor el cloro, puesto que ser'l,cn los mós ofectodos en coso de presentorse

uno emergencio con este químico. Aunque se presento un porcentoje mqyor

con olios conocimientos sobre su monejo y procedimientos o seguli en coso de

un escope, se obseryo que los cifros que pertenecen o los conocimientos medio

y bojo son relotivomente oltos poro personol perteneciente q esto óreo.
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Cuqdro 2. Conoclmlentoc en cqso de presenlqrsc un crcqpc dc cloro

AREA ALTO MEDIO BAJO NS. NR

Móquinos 44 3ó 20

Recupotencio 48 26 26

División Comerciol 3ó 3ó 27

Esmoltodos t4 52 3l 3

Presidencio r00

Logístico 67 33

Convenión 23 62 t5

Finonzos 22 33 33 l1

Recursos Humonos 29 57 14

Administroción 30 25 40 5

Proyectos 46 38 r5

Servicios Generoles 47 53

Servicios Técnicos 3ó 64

Almocén 50 13 38

Despochos 50 50

Seguridod Físico r3 ó3 r3 r3

Automoiriz 33 67
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Fuente: Informoción suministrodo por empleodos Propol S.A.

El personol encuestodo en lqs óreos de Logístico, Proyectos , Almocén ,

Recupotencio y Móquinos, muestro un qlto conocimiento sob're los

procedimientos o seguir en coso de un escope de cloro, lo cuol les permitiró

contribuir ql buen monejo de uno posible emergencio presentodo con este

químico, logrondo su bienestor propio y el de lo empreso en generol.

Los óreos de Recursos Humonos, Servicios Generoles, Conversión , Automotriz,

Servicios Técnicos y Seguridod Físico, presenton un grodo de conocimiento medio

en el monejo de estq close de emergencios, situoción que se convierte en un

riesgo poro lo empreso y sus empleodos , yo que ng se cuento con todo lo

copocitoción y el entrenomiento necesorio porq su cubrimiento.

Finolmente, el óreo de odministroción presento un bojo conocimiento, ospecto

que se justifico teniendo en cuento que existen follos en el tipo de entrenomienfo

y copocitoción que se le brindq o este personol. De ollí que es cle viiol

importoncio elevor su grodo de conocimiento evitondo osí que l<l vido del

personoly de los bienes de lo empreso se pongon en peligro.

ANATISIS GENERAT AtTO MEDIO BAJO NS-NR

Plonto I 34 37 26
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4. Qué procedimlentos seguirío en coso de presentorse un incendio?

Los moteriqs primos que se utilizon y el producto finol eloborodo en los

instolociones de lo Plonto son elementos oltqmente combustibles que pueden

generor un incendio. Puede decirse que lq moyorío de los incendios son

prócticomente impredecibles; y gron porte de ellos se deben o deficiencios

humonos, por esto es necesorio que se odopten los medidos necesoriqs poro

reducir ol mínimo los posibilidodes de que iengo lugor un incendio.

Se horó un onólisis independiente en los óreos de Móquinos, Despochos,

Esmoltodos y Conversión por ser estos los mós propensos o que ocuno este

suceso.

Cuodro 3. Conoclmlcnlos en cc¡lo dc prcscnlqrcc un lnccndlo

AREA ATTO MEDIO BAJO NS-NR

Móquinos 46 32 n 12

Despochos 75 25

Esmqltodos 3r 38 28 3

Conversión r5 62 23

Fuente: Informoción suministrodo por los empleodos de lqs óreos de móquinos,

despochos, esmq ltodos y conversión.
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Los óreos de Móquinos y Despochos, presenton un olto conocimiento sobre

procedimientos o seguir en coso de presentorse un incendio, pero o pesor de

esto se observo que es necesorio elevor su grodo de conocimiento,

especiolmente en Móquinos yo que dicho porcentoje lo posee menos de lo

mitod de lo totolidod del personol que ollí loboro.

Como se observo en lo toblo, los óreqs de Esmqliodos y Conversión, poseen un

grodo de conocimiento medio poro ofrontor uno emergencio de este tipo. Se

debe tener en cuento que estqs dos óreqs son muy propensos poro que se

presente uno situoción de estos debido ol tipo de moteriol que monejon, por esto

es necesorio uno pronto copocitoción o todo su personol.

Cuqdro 4. Conoclmlentos Gn cqlo dc prcscntqrcc un Inccndlo

AREA AtTO MEDIO BAJO NS-NR

Fibro Pulpo y Coustificoción 38 34 28

Recupolencio 52 22 26

Almocén 50 38 r3

División Comerciol 45 9 45

Seruicios Técnicos 55 45

Proyectos 77 23
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Fuente: lnformoción suministrodo por los empleodos de los óreos deFlP/C,

recupotencio, olmocén, división comerciol, servicios técnicos y proyectos.

Según los resultodos obtenidos, los onteriores óreqs presenton un qlto

conocimiento en cuonto ol monejo de emergencios con incendio,

convirtiéndose esto en uno ventojo poro lo empreso si se tiene en cuento que

estos óreos no estón exentqs de ofrontor este tipo de emergencio y que por lo

tonto deben estor preporodos poro ello.

Cuodro 5. Conoclmlenlos en cqro dc prcrcntorrc un Inccndlo

AREA AtTO MEDIO BAJO NS. NR

Seguridod Físico 25 ó3 r3

Logístico 67 33

Administroción r5 25 55 5

Finonzos 20 n ó0

Recursos Humonos 29 57

Servicios Generoles 7 33 53 7

Automotriz 33 67

Presidencio r00

Urlwnldrd Artüun¿ dc Occidartr

sEcclol{ BIELIoTECA

Fuente. Informoción suministrodo por empleodos de los óreos de seguridod



30

físico, logístico, odministroción, finonzos, recursos humonos, servicios generoles,

o utomotriz y presidencio.

Los óreos de Seguridod Físicq y de Logístico, presentoron un grodo de

conocimiento medio, mientros que un moyor número de óreos como se observo

en lo toblo, tiene un grodo de conocimiento bojo, por lo tonto se debe oumenlor

lo copocitoción y entrenomienlo o todo el personol de estos óreos pqro superor

este tipo de emergencios.

ANATISIS GENERAT AtTO MEDIO BAJO NS. NR

Plonto I 35 33 30 2

El onólisis generol de lo Plontq onojo resullodos relqtivomenie positivos, puesto

que o pr:asor de que se obtuvo un porcentoje moyor en el olto grodo de

conocimiento en comporqción con los demós, pere lo diferencio es mínimo con

respecto o los grodos de conocimiento medio y bojo hociéndose necesorio

intensificor lo copocitoción o todo el personolde lo plonto.

5. Ho recibido usted entrenomiento relocionodo con el Plon de Emergencio de lo

empreso?

Es ccnveniente que lo empreso tengo personol entrenodo, poro que en uno
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situoción de emergencío se hogo corgo de lo siiuoción y que en lugor de

entorpecer lo lobor de sus compoñeros, coloboren superondo lo emergencio de

monero exitoso. Es por esto que el personol, debe estor copociiodo en cuonto o

lo formo de empleor el equipo y los principios fundomentoles de lc tucho contro

cuolquier emergencio.

Cuodro 6. Enfrenqmienlo sobre el Plon de Emergenclo

AREA sl NO NS-NR

Almqcén r00

Automotriz r00

Desoochcs 100

Conversión t00

Proyecios 100

Recupoiencio r00

Presidencio r00

Administroción 50 50

Servicios Generoles ó0 33.3 6.7

Móquinos 8ó t2 2

Esmoltodos 93.1 6.9

Fibro Pulpo y Cousiificoción 87.5 12.5
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Servicios Técnicos 72.7 27.3

Seguridod Físico 75 25

Logístico 66.7 33.3

Finqnzos I l.l 77.8 I l.l

Recursos Humonos 28.6 71.4

División Comerciol 45.5 54.5

Fuente: Informoción suminisfrodo por empleodos de propol S.A.

Como se observq en lo toblo, lo moyoío del personol encuestodo ofirmo que si

ho recibido enirenqmiento relocionodo con el monejo de este Plon, o excepción

de óreqs como Administroción, Finonzos, Recursos Humonos y División Comerciol,

en los que lo moyor'r,e del personol ofirmo no hober recibido entrenomiento.

Convirtiéndose esto en un ospecto negotivo, pues esfe entrenomiento debe ser

dodo o todo el personol de lo Plonto sin ningún lipo de restricción, como el que

se observo en este coso poro personol de tipo odministroiivo.

ó. Conoce usted olguno persono en su tumo que hoyo recibido copocitoción en

evocuoción?

Dodo lo importoncio que tiene un Plon Generol de Evocuoción onte cuolquier

emergencio, es necesorio que todo el personol identifique en un momento
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determinodo o lo persono encorgodo de coordinor este plon.

Cuodro 7. Copoclloclón en evqcuoción

AREA sl NO NS NR

Administroción ó0 40

Almocén i00

Automoiriz r00

Conversión 100

Servicios Técnicos 100

Despochos r00

Proyeclcs i00

Presidencio r00

Finonzos 44.4 s5.ó

Recursos Humonos 42.9 42.9 r4.3

Servicios Generoles 66,7 33.3

Recupotencio 96.3 3.7

Móquinos 8ó t0 4

Divísión Comerciol 27.3 72.7

Esmoltodos 93.1 6.9
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Fibro Pulpo y Coustificoción 96.9 3.r

Seguridod Físico 75 25

Logístico 66.7 33.3

Fuenfe: Informoción surriinistrodo por empleodos de propol s.A.

ANATISIS GENERAT sl NO NS. NR

Plonto I 79.4 r9.5 1.1

Los resultodos obtenidos revelon que todos los óreos identificon ol personol que

ho recibido copocitoción en evocuoción, excluyendo de este grupo ol personol

de los óreos de Finonzos y Divísión Comerciql, donde sólo un porcentoje muy

pequeño conoce este personol y en Presidencio donde lo totolidod de personos

encuestodos no identificon q estos personos.

En formo generol se puede ofirmor que lo moyorío del personql identifico o

oquellos personqs que hon recibido copocitoción en evocuoción, foctor positivo

poro el buen monejo y control de uno emergencio.

7. ldentifico los situociones de emergencio que requieren lo evocuoción totol de

lo plonto?
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Es fundomentol que todo el personol de lo Compoñío identifique lo mogniiud de

los siiuqciones por los cuoles se debe evocuor lo Plqnto, evitondo osí colocor su

vido en peligro.

cuqdro 8. situqclones que requleren lo evocuqclón lotol de lo plonto

AREA sl NO

Despochos r00

Automotriz r00

Esmoliodos 89.7 r0.3

Fibro Pulpo y Coustificoción 78.1 21.9

Proyectos 100

.Ser,.¿icios Técnicos 90.9 9.1

Seguridod Físico 75 25

Logístico 83.3 1ó.7

Presidencio q^ 50

Administroción 95

Almocén 87.5 12.5

Conversión 92.3 7.7

Finonzos 22.2 77.8
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Recursos Humonos 28.6 71.4

Recupotencio 9ó.3 3.7

Móquinos 80 r8

Servicios Generoles ó0 40

Comerciol 27.3 72.7

Fuente: Informoción suministrodo por empleodos de Propol S.A.

ANATISIS GENERAT sl NO NS. NR

Plonto I 79.4 19.5 l.l

Según lq informoción obtenido, gron porte del penonol tiené conocimientos

ocerco de los situociones que requieren lo evocuoción totol de lo plonlo, sin

emborgo es necesorio hocer un moyor énfosis en el reconocimiento de lo

totolidod de dichos situociones , yo que lo moyoric del personol sólo tiene en

cuento los incendios y escopes de cloro, olvidondo los demós situociones que

omeriton dicho evocuoción. Uno vez mós se observq lo folto de preporoción y

de entrenqmiento que tienen lqs óreos de Recursos Humqnn';, .Finonzos y lo

I División Comerciol.
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8. Cuóles cree usted que seríon los procedimientos o seguir en un Plon Generol

de Evocuoción?

El objetivo de uno evocuocíón es sumínistror los normos generoles poro que el

personol puedo solir y troslodorse o un lugor seguro en coso emergencio,

utilizondo los medios y los focilidodes dispuestos poro tol efecio. Por otro porte lo

finolidod de los simulocros de evocuoción es medir el conocimiento del personol

que estó encorgocjo de lo ejecución de los procedimientos de emergencio y

probor su reocción onie situociones especioles que son estructurodos lo mós

estrechomente posíble con los emergencios reoles.

cuodro 9. conocimientos sobre el Plqn Generql de Evocuqcrón

AREA AI.TO MEDIO BAJO NS NR

Administroción r0 25 50 l(

Alr¡ucén l? 38 50

Conversión 3l 3r 38

Finonzos ti 78 ll

Recursos Humonos t4 43 43

Servícios Generoles 53 43

Recupotencio 4 33 ó3 47

Móquinos 6 34 50 10
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División Comerciol 73 27

Automoiriz 33 67

Fibro Pulpo y Coustificoción 22 69 I

Seguridod Físico 25 75

Proyectos 38 54 8

Presidencio 50 50

Logístico 33 50 17

Fuente: lnformqción suministrodo por empleodos de Propol S.A.

El personol de los onteriores óreos registró un grodo de conocimiento bojo,

fueron ubicodos en este rongo debido o lq folto de preporoción poro ofrontor

uno situoción de esto mognitud. Cobe onotor que lo moyor porte de este

personol osocio el Plon de Evocuoción únicomente con solidos de emergencio y

zonos de refugio, olvidqndo los demós ospectos del Plon. Aspecto preocuponie

si se tiene en cuento lq contidod de personol que loboro en estos óreos, lo que

demuestro que el monejo que se le estó dondo o los simulocros no es el mós

odecuodo.
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cuodro 10. conoclmlcnloc sob'rc el plqn Gencrqr dc Evocuoclón

AREA ATTO ,tlEDlO BAJO NS-NR

Despochos 25 75

Esmoltodos r0 52 34 4

Servicios Técnicos 64 3ó

Fuente: Informqción suminisirodo por empleodos de los óreos de despochos,

esmoltodos y servicios técnicos.

Sólo estos tres óreos presentoron un grodo de conocimiento medio con respecto

o los procedimientos o seguir en un plqn Generor de Evocuoción.

ANATISIS GENERAT AtTO MEDIO BAJO NS. NR

Plontq I 6 30 53 ll

Según esto informqción, es urgente que se combien o qnolicen los

procedimientos y lo formo como se estó llevqndo en lo octuotidod lo reqlizoción

de los simulocros puesto que su resultodo no es el mejor.

9. Son tenidos en cuento sus sugerencios sobre procedimientos en coso de

emergencios?

Univusid¡d A¡ttnome de Oaidcot¡
sEcctot{ EtBL|0TECA
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Pqro el empleodo es soiísfoctorio serle úiil o lo empreso, esto se puede

comprobor cuondo son tenidos en cuento sus sugerencios, específicomente en

procedimientos de emergencíos, donde estó en juego su vido y lo de sus

compoñeros y en generol iodo el equipo de lo empreso.

Cuodro 11. Acepfqclón de sugerencios

AREA sl NO NS. NR

Administroción 35 r5 s0

Almocén 87.5 12.5

Conversión 100

Finonzos 33.3 22.2 44.4

Recursos Humonos 71.4 28.6

Servicios Generoles 33.3 JJ.J 33.3

Recupotencio 88.9 7.4 3.7

Móquinos 82 6 12

Despochos r00

División Comerciol 66.3 9.3 27.3

Automotriz r00

Esmolfodos 89.7 6.9 3.4
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Fibro Pulpo y Coustificoción 87.5 ó.3 ó.3

Servicios Técnicos 72.7 9.r 18.2

Segutidod Físicc 50 50

Proyectos r00

Presidencio r00

Logístíco 66.7 33.3

Fuente: Informoción suministrodo por empleodos Propol S.A.

ANATISIS GENERAT
sr NO NS.NR

Plonto 1 75.3 8.ó r ó.1

Todo el personql de los óreos encuestodos ofirmo que sus sugerencios sobre

procedimientos o seguir en coso de emergencios son tenidos en cuento y se

hoce de monero porticipotivo donde o cqdo empleodo se le permite expresor

sus opiníones, onolizor "qué hizo, cómo lo hizo y que dejó de hocer" de ocuerdo

q lo situoción presentodo.

Cobe destocor que en el óreo de Finonzqs un olto porcentoje pertenece ql

rongo No sobe - No responde , y en Presidencio ofirmon que no son tenidos en
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cuenfo; este fenómeno ocurre yo que lo moyoric de estos personos nunco hon

reolizodo uno sugerencio pues no hon estodo en uno situoción de eslos , y no

soben si en un momento determinodo se les seq tenido en cuento.

10. Tiene usted olguno inquietud ó sugerenciq sobre los riesgos de incendio,

explosión y otros o los cuoles estó usted expuesto en su lugor de trobojo?

Finolmente en ésto último pregunto en codo uno de los óreos de plqntq, existen

inquietudes ó sugerencios sobre los riesgos q los cuoles estó el personol expuesto

en su sitio de trobojo. Es importonte revisor codo unq de ellos yo que lo moyorío

de los dificultodes que se presenton obedecen o un simple descuido ó

negligencio por porte de los personos responsobles por no conegir o tiempo

olgunos follos que se veníon presenfondo, odemós se debe tener en cuento que

el empleodo es lo persono que mós conocimientos tiene sobre lo lobor que

reolizo y de los inconvenientes que se le pueden presentor en un momento

determinodo.

3.3. CONCI.USIONES Y RECOMENDACIONES

r El plon de Emergencio

seguridod de lo mismq,

oproboción y opoyo de

en unc¡ empresq es un elemento vitol poro lo

por esto es necesorio que éste cuente con lo

lo olto gerencio, lo responsobilidod de todo el
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personol, odemós es necesorío que se le dé lo mismo importoncio que se le

do o otros foctores, es por éste motivo que se le debe dor uno difusión

inmedioto Generondo osí beneficios futuros o lo compoñío.

Lo empreso productoro de popeles Propol S.A. estó preporodo poro ofrontor

uno emergencio tol y como lo muestrq el onólisis reolizr.rdo en codo uno de

los óreos, sin emborgo hoce folto uno moyor copocitoción y entrenomiento o

todo el personol de lo plonto, sin importor si loboro en unq óreo oltomente

comprometido onte uno posible emergencio.

Reolizondo un onólisis detollodo o los preguntos 1 y 2 cobe onotor que ellos

guordon uno estrecho reloción. Un porcentoje muy qlto estón seguros de lo

copocidod de lo orgonizoción poro ofrontor uno emergenciq.

Contribuyendo o lo difusión del Plon Generol de Emergencios, se recomiendo

el diseño y eloboroción de un folleto poro empleodos y visitontes, donde se

recopilorón los principoles procedimientos o seguir en coso de presentqne

uno emergencio. Este folleto seró muy importonte yo que debe ser proctico y

de fócil monejo.

Poro'poner en proctico el Plon de Emergencio se recomiendo que lo olto

gerencic potrocine lo reolizoción de progromos de inducción y copcitoción

de todo el personol de los óreos involucrodos y en especiol lo preporoción y
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desonollo de progromos de seguridod en los ospectos teóricos y prócticos del

comportomiento del personol en coso de uno emergencio. Ademós poro

montener lq vigencio del plon se oconsejo lo reolÉtrción y potrocinio

permonente de simulocros bojo lo responsobilidod de los óreos que tienen o

su corgo los respectivos puestos de mondo.

Según el onólisis reolizodo, es evidente que no se le estó dondo el monejo

odecuodo ql Plon Generol de Evocuoción, yo que lo formo como

describieron los empleodos los procedimientos poro llevor o cqbo un

simulocro no es lo conecto, olvidondo lo gron moyorío procedimientos vitoles

como dor olormq e informor lo situoción de emergencio. Dodo lo

importoncio que iiene el Plon Generol de Evocuoción dentro de lq

compoñío, se recomiendo que todo el penonol reolice entrenomientos

completos sobre los moniobros de evocuoción, estos ejercicios se deben

tomor con todo responsobilidod y serenidod, pues pueden ser uno

evocuqción verdodero.

I

En lo que respeto ql Plon Generol de evocuoción el óreo de proyectos tiene

un olto porcentoje en el rongo perteneciente o no sobe - no responde lo que

hoce evidente lo necesidod de unq preporoción inmedioto relqcionqdo con

dicho plon.

t Teniendo en cuento lo grovedod que tendío lo presentoción de uno
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emergencio o couso de un escope de cloro en todo lo plonto,

principolmente en el óreo de fibro pulpo y coustificoción es necesqrio que se

intensifique lo copocitoción y enlrenomiento del personol que loboro en ésto

óreo, con el fin de disminuir el olto porcentoje que obtuvo un bojo

conocimiento sobre los procedimientos o seguir en coso de presentorse un

escope de éste químico. De iguol formo se detecto que el número de

moscoros ontigoses no es el suficiente y onte uno posible emergencío se

presentoricn dificultodes por éste hecho.

Lo prevención, proiección y control de incendios se consideron o veces

como ospectos seporodos y distintos de los octividodes de rutino poro lo

prevención de occidentes, desonollodos en lo industrio. Lo onterior se podr'ro

iustificor si se pienso que los perdidos cousodos por los incendios solo ofecton

o lo propíedod, pero lo verdod es que son uno fuente de groves dqños o los

personos.

En el óreo de móquinos se presento uno situoción comprometedoro, yo que

un olto porcentoje del personol encuestqdo tiene un bojo conocimiento en

cuonto o procedimientos o seguir en coso de presentorse un incendio,

ospecto desconcertonte si se liene en cuento que éslo óreo es oltqmente

propenso poro presentorse un incendio y que todo el penonol debeío estor

copocitodo y entrenodo poro ofrontor uno situoción de éste tipo.
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Los óreos conformodos en su moyoric por perconol contrqtislo, toles como

seguridod físicq, servicios generoles y proyectos, no tienen los conocimientos

suficientes poro ofrontor uno emergencio. Por éste motivo se oconsejo que

en el momento posterior o lo vinculoción de éste personol se le brinde

copociloción y entrenomiento y de ohí en odelonte en formo constonte.



ENTRENA,T,TIENTO A tOS EMPTEADOS EN RESPUESTA

EMERGENCIAS. SAIUD Y PROTECCION AMBIENTAT

Entrenor y educor o los empleodos ocerco de los progromos tqles como

respuesto en emergencios, seguridod, solud ocupocionoly protección ombientol

son octividqdes de un olto grodo de importoncio en lo empreso.

Lo compoñío posee un progromo continuo, documentodo y octuolizodo de

copocitoción y motivqción o todos los personos que loboren en todos los

dependencios incluyendo o los controtistos, poro que conozcon lo ocfuoción en

respuesto q emergenciqs, seguridod, solud y protección ombientol como porte

de su lobor.

Poro reolizor un entrenomiento efectivo o los empleodos se hon tenido en cuenio

vorios puntos ímportontes como son:

o Creqr políticos de puertos obiertos que fociliten lo comunicoción de doble vío

con los empleodos porq sotisfocer sus inquietudes en temos de medio

ombienie, seguridod y solud ocupocionol.

4.

A
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Debe desonollorse en codo uno de los empleodos concienciq ombientol

medionte uno copocitoción estructurodq en ospectos de seguridod (personol

y de proceso), solud ocupocionoly medio qmbiente.

o Creor un meconismo de monitoreo de lq efectividod del progromo de

entrenomiento de los empleodos.

Poro suministror lo copocitqción y entrenomiento de los empleodos se reolizó un

onólisis en moterio de seguridod, solud ocupocionol y medio ombienfe, en

donde se detectoron olgunos ospectos que necesiton moyor copocitoción.

A continuoción se muestro lo informoción recolectodo poro lo copociloción y

entrenomiento en moterio de seguridod.

Dodo que el Grupo de Emergencio de Propol s.A. fue creodo hoce poco, es

necesorio suministror todo close de informoción que se relocione con dicho

grupo, yo que es muy importonte que se conozco todo lo que puede involucror

uno Brigodo de Emergencio.

4.1 BRIGADAS INDUSTRIATES DE EMERGENCIA

Lo brigodo de.emergencio es un "Grupo de choque" especiolizodo y equipodo;

cuyo finolidod es minimizqr los pérdidos que se puedon presentor como
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consecuenc¡o de emergencios relqcionodos principolmenle con los octividodes

de lo empreso (incendios, escopes o denomes de químicos, rescotes, otención

de lesionodos, etc.)

Es un grupo privodo de respuesto q emergencios que en ningún momento

reemplozo o los cuerpos e instituciones de socotro.

4.1.1. ObJctlvor y prloddoder

O Lo responsobilidod de osumir lo protección de vidos y bienes de lq compoñío

y de lo comunidod vecino.

O Subsistir poro conservor fuentes de empleo y obiener rentobilidod. Muchos

empresqs grondes y pequeños hon tenido que ceror sus puertos ct couso de

grondes incendios, generondo perdidos considerqbles y dejondo muchos

personos sin su empleo.

0 Proteger el proceso productivo, poro montenerse en el mercodo conservondo

y gonondqclientes.

O Reolzor lo imogen público ol opoyor y cumplir los normqs gubemomentoles

(seguridod, medio ombiente) poro lo seguridod de lo comunidqd.

thiü.r¡¡dtd Aolúnom¡ dc Occido¡tr
sEofloil B|BUoTECA
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4.1.2 Rcrponsqbllldod de lo¡ brlgcdlstor

0 Asumir lo protección de vidos y bienes de lq compoñío y de lo comunidod

vecíno, cuqndo detecte un riesgo o seo requerido poro ello.

0 Dor ejemplo y velor por el cumplimiento de lqs normos de seguridod poro

evitor que ocurron emergencios (incendios, escopes) y occidentes.

0 Lideror lo prevención de occidenteslncidentes e incendios reporlondo y

conigiendo (en lo posible) inmediotomente lqs condiciones o octos

inseguros observodos.

0 Lideror el progromq de conservqción de lo propiedod cumpliendo los normos

estoblecidos, inspeccionondo y monteniendo los equipos de emergencio en

condiciones de uso inmedioto.

4.1.3 Funcloncc grupo dc emergcnclq dc propol

Anles dc unq emergcnclo

0 Ejecutor lobores de prevención

0 Porticipor en lo inspección de los equipos de emergencio

O Copocitor o los compoñeros y visitontes
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0 Participar de los enfrenamientos programados

Duronle lo cmergenclo

0 Reolizor el control de riesgo cumpliendo los indicociones de quien esté ql

mondo del grupo sin reolizor occiones que pongon en peligro su vido o lo de

los demós.

0 Cuidor y optimizor los recursos utilizodos en el control de emergencio.

Despuór dc lq cmergenclo

0 Inspeccionor el lugor de lo emergencio poro prevenir el reinicio de esto.

O Restoblecer los protecciones del lugor.

0 Recoger, orgonizor, reponer e inventorior los equipos utilizodes.

O Evoluor los occiones reolizodos.

4.1.4 Composlclón grupo de emergcnclo dc Propol

r Nlvel estrotéglco

Decide "que hocer", estoblece los estrotegios o seguir poro el control de lq

emergencio, ejemplo: Supervisor y/o ouxilior de Control de perdidos.
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r Nlvcltócllco

Decide "como hocerlo", estoblece el método por reolizor los occiones de

control Ejemplo: Auxilior de seguridqd o coordinodordel grupo de emergencio.

i Nlvel dc lorco

Es quien "ejecuio" el control de ocuerdo o los métodos estoblecidos ejemplo:

brigodistos y moquinistqs.

Qulencs pucdcn pcÉenecer

O Los que voluntoriomente quieron ingresor.

O Quienes seon físicomente optos

O Quienes permonezcon en lo plonto

0 Los que demuestren buen criterio y disciplino.
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Cuqnlos dcbcn pcrfenecer

0 Los equipos deben oportor el 30% del personol

0 En codo tumo y óreo de frobojo debe hober brigodistos porq un

cubrimiento odecuodo.

4.1.5. Proce¡o de cntrenqmlenlo

Foce de formqclón (3 oñor)

0 Entrenomiento íniciol con olto intensidod

O Conocimientos indispensobles poro el control de situociones propios de lo

empreso.

Fqce de monlcnlmlenlo (permoncnle)

O Refozomiento de destrezqs

0 Repetición de los procedimientos operolivos oprendidos, es de corócter

próctico..

Fqsc de rcclcloJc (rcgún ovonce)

0 Formoción teórico próctico con omplioción o inclusión de temos.
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Fose de cspeclollzqclón (regún necesldod)

0 coptoción especifico proyectodo q lq formoción de ríderes.

4.1.ó orgonlzqclón poro olenclón dc cmcrgcnclor

Aslgnoclón de responcqbllldqdcs

Un cuodro de responsqbilidqd poro el monejo de emergencios que especifico

por turno el principol y el suplente como:

0 Coordinodor del grupo de emergenciq

O Operodor de lo móquino extintoro

t Coordinodor de lo brigodo de Productos Químicos

0 Sitio de reunión

0 Sede de lo brigodo

Informqclón ol perronol

0 Alqrmo de incendio (sireno), comunicoción por rodio o telefónico.
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Recurgog

0 Sistemo hidróulico de protección contrq incendio

0 Extintores portóiiles

0 Equipos de respiroción

0 Trojes de protección, contro incendios y químicos peligrosos

O Cinturones, cuerdos, e implementos poro rescote

0 Móquino extintoro

4,1 .7 P¡occdlmlento pqrq Gmcrgenclos Intcrnqc

. lnformqclón q los brlgodlsfos (olormo)

Alormo: Al escuchqr lo olormo de incendio deben overiguor el lugor donde, y

que tipo de emergenciq se presento y sise requiere su presencio.

r Slllo de reunlón

Previo outorizoción deljefe inmedioto, el brigodisto se presento donde esté

ubicodo lo móquino extintoro.
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r Coordlnqclón delgrupo

El coordinodor de turno o un brigodisto experimentodo estqbleceró los occiones

de control inicioles.

r Resfqbleclmlenlo

Se debe reolizor el restoblecimiento de los protecciones del óreo ofectodo

odemós de lo recolección y reposición de los equipos utílizqdos, uno vez

terminodo el control de lo emergencio.

En cuolquier coso, el que eslé coordinqndo el grupo de emergencio estobleceró

cuondo y quienes podrón intervenir o retirqrse.

4.1.8. Procedlmlenlo poro emergcnclq¡ cxlcmqc

r lnformqclón q lor bdgodlrtor (olormo)

El coordinodor de turno, previo outoüoción del responsoble de seguridod

industriol o del Gerente de responsobilidqd y en qdelonte, podró otender

emergencios externos con equipo y personol de lo plonto.
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I Slllo de reunlón

El coordinodor de tumo soliciloró o los negocios el personol que considere

necesorio y estobleceró el sitio de reunión.

Coordlnodor del grupo

t El coordinodor de turno debe informorse del tipo o mognitud de lo

emergencio y estoblecer el número de brigodistos y equipos necesorios.

t Lo porticipoción del grupo de emergencio de Propol, se limitoró ql opoyo

de los occiones de control de lo brigodo del sitio o cuerpo de socono o

corgo de lo ernergencio.

i Solo con outorizoción del coordinodor del grupo de emergencio de Propol los

brigodistos ejecutorón otros occiones o los estoblecido por el iniciolmente.

Siempre, quien esté coordinondo lo sqlidq del grupo de emergencio debe

informqr ol responsoble o ol gerente de seguridod industriol ontes de solir.

Dentro del plon de emergencio, los brigodqs estón orientodos ql control de los

eventos desde que se inicion, hosto que se normolizo iotolmente lo situoción.
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4.2. CAPACITACION EN SATUD OCUPACIONAT

Con respecto solud ocupocionol se le brindó copocitoción o los empleqdos con

respecto ol sistemo generol de riesgos profesionoles (A.R.P. Fénix),

suministró ndoles lo siguiente informoción:

Según lo ley 100 de 1993 fueron creodqs los A.R.P. (ADMINISTRADORAS DE

RIESGOS PROFESIONALES), destinodos o prevenit proteger y otender o los

trobojodores de los efectos de lqs enfermedodes y occidentes que puedon

ocunirles con ocosión o como consecuencio del trobojo que desonollo.

4.2.1. Cuqndo se produce un qccldente dc hobofo

i Sucede repentinomente y sobreviene por couso o con ocosión del trobojo. se

produce en el trobojodor uno lesión orgónico, uno perturbqción funcionol,

uno involidez o lo muerte.

I Duronte lo ejecución de ordenes del empleodor, o duronte lo ejecución de

uno lobor bojo su outoridod, oún fuero del lugor y horos de trobojo.

o Se produce duronte el troslodo de los trobojodores desde su residenciq o los

lugores de trobojo o viceverso, cuondo el tronsporte lo suministre el

empleodor.
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o Se produce duronte un certomen deportivo, orgonizodo por lo empreso.

No cc con¡ldcrq <¡ccldcnte de hobofo:

O El que se procJuzco en lo ejecución de los qctividodes díferentes pqrq los que

fue conlrotodo el trobojodor, toles como lobores recreotivos, deportivos e

culturoles, osí se produzcon duronte lo jornodo loborol, o menos que octúe por

cuento o en representoción del empleodor.

0 El sufrido 
, 

por el trobojodor, fuero de lo empresq, duronte permisos

remunerodos o sin remuneroción, qsí se trqte de permisos sindicqles.

4,2.2 EnÍ ;tmcd¡d prof edo nol

Se considero enfermedod profesionol:

Todo estodo potológico permonente o temporol que sobrevengo como

consecuencio obligodo y directo de lo close de trobojo que desempeño el

irobojodor o del ombiente en que debe loboror y que hoyo sido reconocido por

lo legisloción colombiono.

Udrrruidd A¡thomr dc ftcijcrt¡
sEccroil 8t8uoTEcA
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4.2.3 Prestqcloncs qclclenclqlcs por rlesgos profeslonolcs

t Asistencio medico, quiúrgico, teropéutico y formocéutico.

0 Servicios de hospitolizoción

0 Servicio odontológico

t Suministro de medicqmentos

0 Servicios ouxiliores de diognostico y trotomiento

0 Prótesis, su reporoción solo en cosos de deterioro o desodoptoción

cuondo o criterio de rehobilitoción se recomiende.

0 Rehobilitoción físico y profesionol

0 Gostos de troslodo, en condiciones normoles, que seqn necesorios poro lo

prestoción de éstos servicios.

Los gostos derivodos de los servicios de solud prestodos que tengon reloción

directo con lo otención del riesgo profesionol, estón o corgo de lq A.R.P.

corespondiente. Lo qtención iniciol de urgencios derivodos de los occidentes

de trobojo y enfermedodes profesionoles, seró protegido por cuolquier instilución,

con corgo o lo A.R.P.
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4.2.4 Pago dc prcslqcloncc económlcqg

4.2.4.1. Subcldlo por Incopqcldod lcmporol

l@% hosto 180 díos mós poro el trotomiento o poro culminor lo rehobilitoción.

4.2.4.2. Indemnlzqclón por Incopocldod pcrmoncnlc porclol. (Dc

ocuerdo o lo pcrdldo loborol)

<fi% = > lndemnizoción en proporción ol doño sufrido.

>5O7" => Pensión de involidez

4.2.5 lnctltuclones que prcrton rus ccrvlclo¡

0 Entidod promotoro de sqlud S.O.S. (COMFANDI)

0 Centro de ortopedio y lesiones deportivos

0 Clínico de los remedios

t Clínico de Occidente

0 Fundoción Volle del Lili

4.2.6. Obllgocloncc dcl cmploodo

O Procuror el cuidocJo integrol de su solud



62

t
o

Suministror informoción clorq, veroz y completo sob're su estodo de solud.

Coloboror y velor por el cumplimiento de los obligociones controídqs por

los empleodos con respecto o lo ley.

Cumplir los normos e instrucciones de los progromos de solud ocupocionol

de lo empreso.

4.2.7 Monefo de Incopocldqdcs cumlnlchqdos por cnfldodc¡ de cqlud.

Cuondo lo incopocidod seo despochodo directqmente por lo E.P.S. o lo cuol se

ho ofiliodo, debe enviorlo ontes de trc¡ dío¡ ol secreiorio (o) del óreo o ol

deportomento de sqlud ocupocionol.

Los incopocidodes despochodos por entidodes diferentes o lo E.P.S. o lo cuol se

encuenfre ofiliqdo (médicos y clínicos porticulores, etc.) deberón ser refrendodos

y tronscritos, onlc! dc uno remqnq ol formoto de incopocidodes de lo E.P.S.

correspondiente, sin importor lo duroción de lo incopocidod.

4.2.8. Rcqulsllos poro lronrcrlblr lo Incopocldod

Si lo E.P.S. o lo cuol pertenece es S.O.S. pero troe incopocidod dodo por lo

Institución que no pertenece o S.O.S.

t Adjuntor o lo incopocidod un resumen de historio clínico, indicondo el

diognostico y trotomiento recibido. (Firmodo por el médico trotonte).

o

t
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0 Presentor lo incopocidod o lo secretorio del deportomento, poro su

respectivo registro y llevor q los recursos humonos, poro efectuor el

proceso de tronscripción.(representonle de S.O.S.)

0 Si estó en Coli, debe llevorlo o tronscribir en los oficinqs de S.O.S.

Si lo E.P.S o lo cuol pertenece es diferente o S.O.S., el proceso de tronscripción

de lo incopocidod debe hocerlo en lo E.P.S. o lo que esté ofiliodo. En coso de

incumplir el trobojodor con el tromite de lronscripción de lo incopocidod, el

trobojodor deberó reembolsor o Propol los dineros pogodos por lo incopocidod.

Bojo ninguno circunstoncio un trobojodor podró reintegrorse o sus lobores ontes

de vencerse ,su incopocidod, y ontes de reintegrorse q sus lobores, debe

presentorse ol deportomento de solud ocupocionol poro efectuor el

procedimiento de relngreso lqborol, con el propósito de gorontizor los

condiciones de trobojo poro uno pronto recuperoción.

4.3 CAPACITACION EN PROTECCION AMBIENTAT

Se tiene un progromo de educoción qmbientol, mediqnte seminorios y jornodos

ecológicos, dictodos ol personol de lo empreso y tombién q los comunidodes

vecinos o los plontos.
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A continuoción se ilusiro uno de los temos dictodos en lo copocitoción q los

empleodos.

4.3.1. Reslduoc sólldog. Son todos los sobrontes sólidos que surgen de lqs

octividqdes humonos e industrioles, desechodos como inútiles. Por sus

propiedodes, los moterioles de los residuos desechodos q menudo son

reutilizqbles, reciclobles y se pueden consideror como un recurso en otro

contexto.

4.3.2T6cnlcor poro el moncfo Inlcgrol dc loc re¡lduoc cólldoc

0 Reducción en lo fuente.

Lo producción de Residuos sólidos es un hecho que no se puede evitqr, sin

emborgo se deben trotor de generor en lo menor contidod posible, olgunos

medidos poro logror esto son utilizor productos solo en lo conlidod requerido, dor

buen monejo o los productos de tol formo que se logre uno móximo utilizoción,

generor lo menor contidod posible de desperdicio en todos los ociividodes

productivos.

0 Tócnlcoc de oproveehqmlenio.

Cuondo resulto complicodo desde el punto de visto técnico y económico evitor
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lo generoción de residuos sólidos, se debe entror o lo siguiente etopo dentro del

monejo integrol de los mismos.

Rcu¡o. Es lo reutilizoción de empoques, envoses entre otros, previo trotomiento de

lovodo (si lo requiere) que permito goronlizor lo preservoción de lo solud

humonq.

ReclcloJe . Es el proceso medionte el cuol el residuo sólido es tronsformodo en

nuevos productos o moterios primos bósicos.

4.3.3 Clqslf,cqclón dc loc reslduoc cólldoc y ru rcporqclón.

t Residuos oprovechobles: Corlón, vidrio, popel, plósticos, metqles, lextiles,

cuero y otros.

0 Residuos de olimentos y similores: Coscoro, restos vegetoles y frutos,

sobrontes de comido, residuos de jordín y similores.

0 Residuos especioles o peligrosos: Yo seo por sí solos o por combinociones

de residuos que representon uno omenozo sustonciol presente o potenciol

4.3. 4. Trc¡lomlenlo de lo¡ reslduoc ¡ólldoc. Todo sistemo de trotomiento tendró

como objetivo lo reducción del volumen de residuos sólidos poro disposición finol
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y lo eliminoción o disminución de los impoctos negotivos sobre el ombiente, los

recursos noturoles y lo solud humono.

Dentro de los técnicos de trotomiento se tienen lo incineroción, desinfección

químico y esterilizoción ol vopor.

Lo odministroción municipol o los personqs noturoles o jurídicos outorizodos por

ésto, poro efectuor disposición legol, podrón exigir ol generodor el trotomiento

de residuos sólidos, que presenien corocferísticos que los hogon peligrosos con

bose en los informes técnicos emitidos por los outoridqdes competentes.

4.3.5 Dlspoclclón f,nql. Es el lugor donde llegon los residuos sólidos o los cuoles el

hombre oun no ho desfinodo olgún oprovechomiento de los ontes mencionodos.

Lo disposrción finol se reolizo en los llomodos rellenos sonitorios, los cuoles son

tenenos oprobodos por el gobíemo poro ser utilizodos en dicho octividod. Estos

tenenos no pueden estor en espocios públicos, ployos, lechos de lqs oguos

superficioles, monglores, zonos ogr'rcolos, reservos noturoles, poromos niel mor. A

los tenenos oprobodos se les debe hocer obros civiles que goronticen lo futuro

reutilizoción del teneno después de hqber culminodo su función como relleno

sonitorio.



5. EVATUACION DE INQUIETUDES DE TA CO'I,IUNIDAD

Esio eiopo perteneciente ol Código No.l de Responsobilidqd lntegrol, se

encorgo de evoluor constontemente los inquietudes de lo comunidod qcercq

de los octividqdes que reolizo lo empreso.

De esto formo Propol S.A. ho ideniificodo o lqs comunidodes que pueden verse

ofectodos por sus operociones de mqnufocturo y olmocenomiento

(Comunidodes residencioles e industrioles, teniendo en cuento los fqctores

socioles, culiuroles, económicos y políticos); de iguol formo se identificoron los

personos reconocidos por lo comunidod como sus voceros ociividod importonte

en coso de presentorse cuolquier fipo de emergencio, especiqlmente en el

momento de contoclor o personos encorgodos de monejor los grupos de opoyo

o emergencíos de los poblociones vecinos. Lo importonciq de esto octividqd

dentro del Código No.l rodico en el hecho primordiol de que o lo comunidqd no

le intereso sober qué tonto sobe lo empreso, sino cuónto le preocupo en sí lo

mismo comunidod.

A continuqción se presento el listqdo de comunidodes residencioles y

empresorioles de codo uno de los Plontos de lq empreso. Poro lo elqboroción de

dicho listqdo se tuvo en cuento los invitociones que se hon reolizodo o los
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comun¡dodes vecinos, identificondo deniro de los personos que porticipon

continuomente, su popel de voceros y por lo tonto lo gestión de lo emp{'esq por

trobojor con estos personos , buscondo ocobqr con los boneros que exislen poro

logror credibilidod del público y mostrondole ol mismo, lo que se vo o hocer

dentro de lq empreso, lo que se ho hecho y lo que se estó hociendo en lo

octuolidod de tol formo que en un futuro se cuente con el pleno respoldo de lq

comunidod y seo ésto mismo quien decido si Propol es uno industrio confioble.

5.1 COTIIUNIDAD RESIDENCIAI PTANTA I

Jovier Asdrubql Medinq Comondonte Estoción de Policío de

Yumbo

Orlondo Androde Junto de Acción Comunol Bonio Puerto

lsoocs de Yumbo

Eduordo Perez

Anq Morio Corvojol

Jorge Hernóndez Vero

Wilsón Volencio

Armondo Polonco

Glorio Potricio Aguine

Luz Morinq Uribe

lvon Escobor

Colegio Hociendo Guobinos

Cuerpo de Bomberos de Yumbo

Defenso Civil de Yumbo

Centro de Desqnollo Comunitorio de

Yumbo

Comite Locqlde Emergenciq de Yumbo

Fundqción Propol Yumbo

Hociendo Los Moñonitqs

Hociendo Los Moñonitqs
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Ofelio Sontocruz

Jorge Arce

llvio Londoño

Florindo Espinozo

lgnocio López

Miguel AngelSontocruz

lrmo G<:lindez

Moío lnés Morulondo

5.2 COMUNIDAD RESIDENCIAT PTANTA 2

Doro Nidio Contoñí

Albo Ruth Mino

Jesús Orejuelo

Nelsón Choro

Robinson Mqrtinez

Amondo Sonchéz

Hector Fobio Pqz

Auro Alicio Zopoto

Heberth Antonio Dozo

Hermes Monuel Jímenez

Vivero Modrigol de Yumbo

Vivero Arcocompo de yumbo

Estodero Aquies Monuel

Coseto No.3 Yumbo

Coseto No.4 Yumbo

Coseto No. 5 Yumbo

Coseto No. ó Yumbo

Coseto No. Z Yumbo

Coordinodoro Urocs

Secretqrio Urocs

Concejol Veredo El Guobol

Presidente JAC El Guobol

Inspector Policío El Guobol

Representonte El Guobol

Representonte El Guqbol

Promoloro de Sqlud

Cruz Rojo Coloto

Defenso Cívil Coloto

I Hrtrtrürd Artl¡n¡ de Occid¡rtc II stccror sratrolEc^ |
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Jesus Morulondo Cuerpo de Bomberos Coloto

Joiro Bedoyo Bombero Coloto

Edgor Bolonto Bomberos Puerto Tejodo

Oscor Joiro Tones Defenso Cívil Puerto Tejodo

Ferney Contillo Sónchez Cuerpo de Bomberos Guochené

Worly Villegos Bombero Guochené

Corlos Elíos Volencio lnspector Veredo Lo Sofío

De iguol formo se tienen identificodos los empresos oledoños o los dos plonios de

Propol, esto identificoción es reolmente importonte,pues son estos empresos

quienes en un momento determinodo se pueden ver involucrodos en uno

emergencio generodo por lo plonto y si con onterioridod se hon discutido sus

inquietudes (tol y como se viene hociendo en lq qctuolidod), se oseguroró un

moyor control de lo emergencio .

5.3 EMPRESAS ZONA DE INFTUENCIA PTANTA I

Empreso

Good Yeor dg Colombio

Cementos del Volle

Corton de Colombio

Eternit Pocífico S.A.

Representonte

Alberto Corvojol

Rofoel Codenos

Orlondo Ruíz

Jhon Joiro Vósquez
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Anchicoyó Termoelectrico

lso

Quintex

Ecopetrol

Agofono

Andesio

Eko Chemicol de Colombio

Loboroiorios Boxter

Ingecobles Andinos S.A.

Plósticos Rimox

Cibo

Unipopel

Lloredo Grosos

Tecnoquímicos

Jhonson & Jhonson

Boterios Moc',

Bodegos lcollontos

lmpresoro del Sur

Horinero del Pocífico

lvón Muchoz

Alfredo Reyes

Rodrigo Bejorono

León Rodolfo Vidol

Cqrlos Gorcíq

Jorge Enrique Moflo

Mortho Costellonos

Leonor Gil

Nidio Yolondq T.

Luis Miguel Voldenqmo

Mónico Nofot

Louro Enrique Drodo

Mouricio Alzote

Jovier muñoz

Sontiogo de Urbino

Silverio Volverde

Joime Arboledo

Ricordo Moyo

Enrique Poyeros
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5.4 EMPRESARIOS ZONA DE INFTUENCIA PTANTA 2

INGENIO LA CABAÑA

TECNOSUR

CONCRECAUCA

Milton Cqicedo

Juqn Boud de los Ríos

Hons Smith

COLOMBIANA DE BEBIDAS Alberio López

COLOMBIANA DE ENVASES & CIA Julión Eduordo Arogón

COPAPEL Jomey Joromillo

QUIMICA BASICA Adolfo Escobor

INGENIO DEL CAUCA Gustovo Giroldo Potes

5.5 VOCEROS DE tA COMUNIDAD RESIDENCIAT PTANTA I

Entldod Nombrc

Porque Memoriol Lo Ermito Oscor Montoyo Estrodo

Cuerpo de Bomberos de Yumbo Jorge Hemóndez

Defensq Cívil Colombiono Wilson Volenciq

Comqndqnte Estoción de Policío

de Yumbo

Jqvier Asdruvol Medino
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5.ó VOCEROS DE TA COMUNIDAD RESIDENCIAT PTANTA 2

Entldqd

Presidente JAC El Guobol

Nombrc

Nelson Chqrq

Inspector Policío El Guobol Robinson Mortinez

Representonte El Guobol Amondo Sqnchez

Cruz Rojo Coloto Heberfh Antonio Dozo

5.7 MECANISTIIO DE RECOTECCION DE INQUIEÍUDES

Finolmente se utilizoron meconismos poro conocer, evoluor y responder los

inquietudes de los comunidodes odyocentes o sus instolociones <Je produceión y

de olmocenomiento foles como encuesiqs periódicos tonto q lq comunidod

industriol, residenciql e instituciones educotivos que visilon lo empreso. ( Véose

Anexo B )

Los resultodos de los correspondientes tobulociones de codq uno de los

encuestqs reolizodqs por lo empreso hon permitido estoblecer prioridodes frente

o los inquietudes de lo comunidod permitiendo solucionor lo moyorío de ellos.



ó. DIATOGO CON tA COMUNIDAD

Los relociones con lo comunidod deben bosorse en lo comunicoción,

entendiéndose éstq como uno qctividqd sustentodo en el respecfo mutuo y el

intercombio de informoción obierto y de doble vío.

Poro inicior un contqcto con lo comunidod es importonte:

r Inicior coniocto con líderes y representontes identificodos.

r Dor o conocer ol interior de lq compoñío los políticos/progromos

relqcionodos con lq comunidod y el medio ombienie

i Estoblecer conol de comunicqción empreso-comunidod por medio de

boletines informotivos

t Proyector desde el inicio uno imogen de credibilidod no creondo folsos

expectotivos

I El lenguoie de comunicoción debe ser sencillo ( conesponderó ql de lo

comunidod y no ol nuesiro)

Desde el inicio del progromo, el vocero debe estoblecer uno posición

tronsporente donde se definq que todos los grupos y osociociones recibirón un

troto miento eq uitotivo.
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Poro Propol S.A. es importonte evoluor continuomente los inquietudes de lo

comunidqd ocerco de los octividodes de lo empreso. Poro eslo se estoblecieron

e identificoron los comunidodes que pueden verse qfectqdos por sus

operociones de monufocturo y olmocenomiento, teniendo en cuento los

focfores sociqles, culturoles, económicos y políticos (véose onexo c). Ademós se

identificoron los personos reconocidos por lo comunidod como sus voceros.

Se estoblecieron meconismos poro conocer, evoluor y responder los inquietudes

de los comunidodes odyocentes o sus instolociones de producción y de

olmocenomiento (por ejemplo, encuestos periódicos o lo comunidod, encuestos

profesionoles, líneo telefónico obierto).

ó.I PTAN DE CAPACITACION A tA COiñUNIDAD

Dodo lo importoncio que tiene que lo comunidod entiendo que el proceso

productivo de Propol S.A. no lo perjudico en nodo se progromon chorlos y

conferencios con los representontes de los comunidodes vecinos.

A continuoción se presento el progromq de octividqdes que formon porle de lo

cqpocitoción q lo comunidod:
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Temo: Respueslo o Emergenclqs

Lugor: Plonto I y Plonto2 PropolS.A.

Toblq 3. Copoclloclón cn Rcrpucst<¡ q Emcrgcnclot q lo Comunldqd

ACTIVIDAD RESPONSABTE

Introducción y propósito. Relqciones Publicos

Monejo de cloro, sodo cóustico Seguridod lndustriol

Monejo de lesionodos por riesgos químicos Solud Ocupocionol

Quemoduros

Auditorios ombiento les Medio Ambiente

Reconido por los óreos de lo Plonto

que presenton moyor riesgo

Seguridod Industriol

Solución de inquietudes Todqs los óreos

Fuente: Areo de Relociones Públicos, Seguridod Industriol y Solud Ocupocionol

PropolS.A.
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A continuoción se muestro lo informoción suminisirqdo q dichos representontes,

donde se hoce un moyor énfqsis o diferentes emergencios que se pueden

presentor y ofector su bienestor en un momenio determinodo.

ó.1.1 Introducclón q lo copoclloclón. El funcionomienlo de un<r empreso se

puede enmorcqr dentro del concepto de sistemo, en el cuql codq uno de sus

componentes, (recursos humonos, moterioles, finoncieros, mercodo etc)

interoctucrn en busco de un objetivo común. Dentro de su orgonizoción,

comÚnmente los empresos disponen de unos medios que se pueden llomor

rutinorios" poro lo otención de ciertos eventos indeseodos, lo cuol les permite

ofrontor estos situociones dentro de un esquemo de octuoción considerodo

como normol sin que este puedo ocosionor troumqs que interfieron

sensiblemente con su funcionomiento.

Existe lo posiblidod de que se presenten siluociones que representen uno

omenozo potenciol o lo estobilidod del sistemo y que pueden requerir de

procedimientos o recursos que superon o los considerodos como rutinorios,

dondo origen o lo que se denomino generolmenle unq emergencio.

Propórllo

Anteriormente el único propósito de los empresos ero obtener uno toso olto de

productividod, preocupóndose solo por su rentobilidqd, olvidqndo lo imporfoncio
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del bienestor de lo comunidod y de lo bueno percepción que tengo esto de lo

empreso. Hoy en dío poro que lo empreso logre sus objetivos y su misión es

necesorio que exteriorice uno bueno imogen qnte el público y que se

comprometo con el mejoromiento de lo colidod de vido de su comunidod tonto

interno como externo.

Siendo osí, es necesorio que lo gente se entere que Propol s.A. esto

comprometido con su bienesior y hoce todo lo posible poro que el proceso

productivo utilizodo no comprometo los recursos noturoles, porq que los

generociones futuros puedon disfrutor de estos.

6.1.2 Como mcncfor lo exposlclón qlcloro . Cuondo se presentqn denomes y/o

escopes de productos químicos que utilizon en lo índustrio mqnufocturero es

necesorio odoptor un plon de occión inmediolo que debe ser previomente

conocido poro dorle un monejo odecuodo y prevenir lesiones grc¡ves en los

personos que puedon llegor o ser ofectodqs.

Propol ho diseñodo informoción con el propósito de informor q lo comunidod

vecino sobre los peligros potencioles del cloro, pqro que en coso de suceder un

evenfuol occidente, seguir los recomendociones que se describen o

continuoción, el cuol le permiiiró o lo comunidod estor qlerto y odoptor un

comportomiento conecto en coso de presentorse ésto situoción.
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Cómo ¡e deleclq y como ocluqr cuondo hoyo un ercopG dc cloro

O Los fugos pueden ser detectqdos directomente por los personos o trovés

del olfoto e initoción de gorgonto y noriz.

O Lo comunidod seró informodo por outoridqdes competentes

0 El óreo ofectqdo debe ser evocuqdo en sentido controrio o lo dirección

del viento.

t Ubíquese en sentidos elevodos, recuerde que el cloro es mós pesodo que

el oire.

Cuólc¡ son los cfeclo¡ cn clorgonlrmo

0 Lo grovedod depende de lo concentroción y del tiempo de exposición.

O Cuondo uno persono respiro goses de cloro se producen quemoduros en

lo noriz y gorgonto e incluso pulmones cuqndo se expone o uno gron nube

de cloro.

0 Los efectos pueden vqrior desde uno leve initoción hosto unq neumonío

grove, incluso, originor un pqro respirotorio.

0 El cloro líquido en olto concentroción sobre lo piel produce quemoduros.

0 En coso de ser ingerido couso severos quemoduros en los mucosos de lo

boco, gorgonto, esófogo y estomogo. Puede cousor lesiones groves e

inevenibles llegondo o ser fotol.

U¡irrrsü¡d Autónoma de 0ccidcntc
sEc0ofi E|BUoTECA
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Cuóles son lo¡ prlmcros quxllloc

t En cq¡o dc Inhqlqclón: Llevor ol occidentodo o un lugor no conlominodo.

Sí presento poro respirotorio, dor inmediotomente respiroción boco q boco

y llevor ol médico inmediotomente.

0 En coso de Ingcsflón: Sí lo víctimo esto consciente, dor oceite de olivo u

otro oceite porq beber. No proyocqr vomllo. Llevor ol medico

inmediotomente.

O En co¡o dc cocr cn lor ofos: Lovor con obundonte oguo duronte l5

minutos y busque urgentemente oyudo médicq.

ó.1.3 Que hoccr cuondo sc prerenlq un dcnqme dc sodq cóu¡flcq

0 No recoger nitener contocto con lq sustoncio denomodo

0 Evqcuor el lugor

t Verificor si lo sodq cóusticq ho contominodo qguos de ríos, logunos ó

orroyos que sirven de qbostecimiento q lo comunidod.

0 lnformor ol personol que otiendo lo Emergencio y o lq comunidod, poro

evitor el consumo del qguo.

0 Evite que lo sodo cóustico tengo contocto con metoles y ol mismo tiempo

esté expuesto ol CALOR o o lo LLAMA, puede prevocqr fuego o explosión.
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Cuóles gon los efcctos cobre el orgonbmo

Cuondo hoy contocto con lo piel y ojos, ocqsiono quemoduros profundos que

cousqn doños severos ol orgonismo.

Cuólec con los prlmeros ouxlllos

t) Retiror lo ropo de lo persono occidentodq y lqve los zonos qfectodos con

obundonte oguo duronte 15 minutos como mínimo.

O En coso de entror en conlocto con los ojos: love inmediotomente los ojos con

oguo en obundoncio (ojoló o presión) por lo menos duronte l5 minutos. Pidq

qyudo poro obñr los pórpodos del occidente y poder reqlizor un excelente

lovodo.

0 Lleve ol médico lo mós pronto posible.

Es importonte onotor que Propol, ho odoptodo todos los controles de ingenierío,

olmqcenomiento y métodos de monejo seguros de los químicos peligrosos, con

el propósito de prevenir cuolquier emergencio que ofecte q sus trobojodores y

poblodores vecinos.
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ó.1.4 Mqnefo dc lcslonqdo! por rfesgos químlcor (eucmodurot)

Def,nlclón

Son lesiones voriobles ocosionodqs por lo exposición q fqclores de riesgo físico ,

como color (fuego), electricidod, y riesgos químicos (sustoncios químicos),

copqces de producir desnoturolizoción de los tejidos y lesión o destrucción de

célulos.

Clqslflcqclón dc lot quemodurqs

Se closificqn de grodos 1 o 4 por profundidod, extensión y foctor o ogente cousol:

Grodo l. Quemoduro superfíciol que solo compromete lo epidermis (copo mos

externo de lo piel, ejemplo: enrojecimíento por exposición solor o vopor). Escosos

síntomos consistentes en ordor y piel enrojecido o pólido.

Grqdo 2. Quernoduro qLre compromete epidermis, dermis, se corocterizo por el

escope de líquidos (ompollos), piel rojo y oveces humedo (ejernplo:

sobreexposición ol sol, contocto con llomos o líquidos colientes y combustibles);

son los mos dolorosos pues dejon lo terminoción nerviosq intocto.
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Grodo 3. Mucho mos profundos comprometiendo oún el tejido del inierior de lo

pieh generolmente se quemon los terminociones neryiosos, disminuyendo el

dolon quemo lo copo de regeneroción de lo piel quedondo por lo generol

blonco o corbonizodo y con doño de vosos songuíneos. Generolmente son

cousodos por contocto prolongodo como condelq, oguo coliente, objetos

colientes, cóusticos o eleciricidod.

Grqdo 4. Quemoduros extensivos de todo el grosor del tejido comprometiendo

epidermis, dermis, musculos, neryios, vosos songuíneos, tendones y huesos, shock

generol y neurosis o muerte lotol de los tejidos. Son usuolmente cousodos por

shock eléctrico y ócidos.

Grqvedqd dc lqc quemodurot

Lo grovedod de uno quemoduro depende de su profundidod, tomoño y

locolizoción o moyor profundidod y moyor tomqño son de peor pronóstico y

difícil monejo, son mqs groves los que estón locolizodos en lo coro, cuello, monos

y pies, genitoles y pliegues de flexión. Se debe tener especiol cuidodo con los

niños, personos onciqnos, personos diobéticos, y personos con olterociones de

funcionomiento renol.
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ffeclo¡ prlnclpolec de lqs quemoduros

0 Dolor intenso

0 Destrucción y muerte de célulos

0 Escope de oguo y soles del orgonismo

0 Anemio e insuficiencio respirotorio

0 Disminución del volumen de songre

0 Inflexiones

0 Otros (Tétonos, follo renol, deformoción)

0 Trostornos psicológicos

Mcdldoc gencrolcs poro evllorlos

t) Evitqr dejor niños en hobitqciones de riesgo

I Evitor dejor mqngos de los ollos expuestos y plonchos ol borde de los mesos.

0 Almocenor bien y distontes los sustoncios inflomobles

0 No tonqueor estufos o lomporos o gosolino o olcohol estondo prendidos.

t) No encender fósforos o cigonillos en cuortos de dormir o donde hollo

susfoncios inflomobles o explosivos

O Evitor ocumuloción de bosuros

0 No perforor envoses de oerosol

O No combinor sustoncios químicos desconocidqs

0 No exponer o monejor sustoncíos colientes frente o los niños
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I Alejor del olconce de los niños los fósforos, encendedores y velos

<| Probor lo temperoturo del oguo ql boñor q los niños

0 Topor y morcor los recipientes de substoncios como ócidos

Quemqduros por Inhqlqclón de voporcr o goler

Generolmente se producen quemoduros de víos respirotoriqs:

0 Retire lo víctimo del óreo crítico

O Si esto consciente dor leche poro proteger lo mucoso del tubo digestivo

I Controlor pulso y respiroción ; si se deterioro, dor respiroción boco o boco por

ciclos intermiientes.

0 Sise dispone de oxigeno, suministrorlo o 3 lot/minufo.

t) Remiio o lo víctimo con compoñíos de soconistos.

ó.1.5. Audllorlq qmblenlol

Es el onólisis clínico del proceso produciivo poro ídentificor y conegir deficiencios

que como consecuencio directq e indirecto qfecton lo productividod, lo

gononcio neto, lo seguridod y lo sqlud del trobojodor y de lo comunidod; que

suelen tombién ofector el ombiente y finolmente el cumplimiento de los

porómetros ombientoles .
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Bencffclos dc lq c¡udllodq qmblenlol

0 Optimizoción de procesos

0 Aplicoción de tecnologíos mos limpios

0 Creqr conciencio ombientol iqnto en empleodos como en lo comunidod

0 Menores riesgos ombienloles

Rcqulsltos dc lq oudltodo

0 Recopiloción de informoción generol de lo empreso

0 Revisión de,orchivos y registros técnicos

0 Operoción del proceso

0 Legisloción ombientol

0 Conirol de lo co,,tominqción otmosféricq

O Control de lo contominoción de loguo

0 Control de lo contominoción delsuelo

I Monejo de residuos sólidos

I Políticos de protección o lo compoñío, o lo propiedod y ol medio ombiente.



7. PUERTAS ABIERTAS . COMPARTIR EXPERIENCIAS

En éstq proctico fue necesorio formulor y poner en proctico uno político de

operturo, que le permitiero q los personos o instituciones pertinentes

fomiliorizqrse en formq conveniente con los instqlociones, sus operqciones y

productos, y con sus esfuezos en seguridod, solud y protección delqmbiente.

En lo empresc¡ se creoron progromos de ocercomiento concertodo con los

miembros de lo comunidod, poro resolver verozmente sus inquietudes

especificos. Poro ello se tiene disponible en cuolquier momento uno

presentoción bósico y sencillo de sus octividqdes, un grupo presentodor

conocedor de iodos los óreos y un troyecto definido de reconido por los

instolqciones.

Es importonte destocor que lo empreso promueve invitqciones perrnonentes o

miembros de lo comunidod, outoridqdes compelentes y otros orgonizociones

interesodos, porq visitor sus instqlociones colocondo énfosis en el fqctor

educotivo de ellos y como uno formq de obrir conoles de comunicoción poro

resolver inquietudes. Dichos visitos quedon documentodqs, registróndose un

bolonce de ellqs. Ademós lo empreso promueve y poriicipo en octividodes

qmbientolistos y de educoción ombientql en colegios y universidodes.
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Lo orgonizoción es consciente de lo necesidqd de informor y comportir

experiencigs no solo con los comunidodes residencioles sino tombién con los

comunidodes industrioles. Precisqmente, por ello tqmbién se orgonizon

reuniones con representontes de los empresos vecinos o Propol, siendo los

principoles objetivos de éste tipo de encueniros:

0 Conocer los foctores que los empresorios vecinos considerqn que en un

momento dodo pueden ofector su proceso productivo por porte de lo

empreso Propol S.A.

I Conocer el tipo de riesgos o los cuqles estó expuesio lo empreso Propol por

porte de los empresorios vecinos.

I Estoblecer si los empresorios vecinos cuentqn con olgún tipo de recursos pqro

el control de riesgos y emergencios.

0 Determinor si existe interés por porte de los represenfontes de los empresos

poro su vinculoción ol proceso de Responsobilidod Integrol.

t) Conocer opiniones e inquietudes por porte de los empresorios vecinos,

referentes o los riesgos y controles en el monejo de emergencios y en lo

preporoción de lo comunidod poro dor respuesto o éstqs.
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Dichos reuniones requieren dejorse documentodos, poro ello en lq ullimo

reunión se reolizó uno encuesto (véose Anexo D), cuyo onólisis onojó el

siguiente resultqdo sobre los riesgos y controles en el monejo de emergencios.

Los resultodos obtenidos de lo reunión reolizodq con los empresorios vecinos

emergencios, permitieron conocer el olto grodo de moiivqción de los

industrioles por informorse de todos los ospectos relocionodos con el progromo

de Responsobilidqd Integrol que odelonto lq emptreso, específicomente con el

conocimiento que pueden obtener sobre lo implementoción de un plon de

emergencios y lo posterior conformoción de un equipo de oyudo mutuo.

Según los resultodos de lo encuesto, el proceso productivo desonollqdo en

Propol, tiene poco incidencio en el desonollo de los octividodes de los

empresos vecinos, ounque olgunos de los representontes monifleston su

inconformidod con ciertos fociores, toles como: cenizos, olores provenientes

de los logunos, polución, ruido, foctores que son propios de uno empreso

productoro de popel, sin emborgo, lo orgonizoción odelonto plones con el fin

de minimizor lo incidencio de dichos foctores en lo comunidod empresoriol

vecino. En cuonio o los riesgos que estó sometido lo empreso por porte de

otros orgonizociones, el incendio es el mós representotivo, siguiendo en su

orden explosión y escope de productos químicos, cobe onotor que onte lo

posible presentoción de estos riesgos lo empreso tiene conformodo uno

brigodo de emergencio, lo cuol estó preporodo poro octuor en coso de que

lHrrs¡'d¡d Aotútomr de OcciJcnt¡
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se presente olguno de estos eventos. Un poco mós de lo mitod de lo empresos

que porticiporon en lo reunión, cuento con los recursos y entrenomiento

necesorios poro controlor los riesgos mencionodos onteriormente entre estos

recursos uno brigodo de emergencio, los demós no los tienen, pero

demostroron todo el interés por obtenerlos e implementorlos. Respecto ol Plon

de Emergencio, un porcentoje olto ofirmo no contor con el en su empreso,

pero tienen necesidod de implementorlo, poro ello solicitqn lo coloboroción y

opoyo de Propol.

por último, los representontes de los empresos vecinos ofirmoron su deseo de

continuor osistiendo o este tipo de reuniones, yo que el intercombio de

informoción y conocimientos son importontes poro el buen funcionomiento del

progromc¡ de Seguridod Industriol de sus empresos.



8. DFEÑO Y ETABORACION DE GUIAS TACÍICAS

PARA Et PIAN DE EMERGENCIA

8. I P ROC EDIMI ENTOS OP ERATIVOS NORTTAATIZADOS

Dentro de un Plon de Emergencio los "Guíos Tócticos" poro codo uno de los

incidentes típicos que se esperon otender, permite ol Jefe de Emergencios y ol

Comondonte Operolivo tomor decisiones orientodos o olconzor los objetivos

predefinidos.

Poro que los Guíos Tócticos puedon ponerse en operoción se requiere que los

qcciones osociodos o codo uno de ellos se puedon ejecutor en formo

uniforme poro todos los personos y orgqnizqciones porticipontes, esto se

consigue prediseñondo dichos occiones en los Procedimientos Operotivos

Normolizodos (PON).

Los Procedimienios Operotivos Normolizodos son occiones específicos de

respuesto "normolizodos", que permiten o todos los orgonismos y personos que

intervienen en lo qtención de un incidente, octuor de formo similor,

coordinodomente focilitondo los comunicociones y optimizondo el uso de los

recursos disponibles.
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8.2 CONTENIDO DE TOS PON

Poro logror su eficocio, los PON deberón comprender como mÍnimo:

0 Quién es el responsoble de su ejecución

O En que ocosiones debe ejecutorse

0 Cuól es el momento poro iniciorlos

0 Qué occiones comprende

I Cuól es lo secuencio poro su ejecución

0 Criterios poro su octuoción o tomo de decisiones

t) Con quienes se deben coordinor los occiones

0 De quién se depende poro lo occión

0 Cuóndo se deben terminor los occiones

0 A quién se debe reporlor

O Recursos bósicos o utilizor

8.3 CARACTERISÍICAS DE tOS PON

Generolmente los PON deben poseer los siguientes corocterísticos:

O Concretos en el temq o trolor

O Cloros en sus enunciodos

0 Sencillos en su redocción
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0 De oplicoción específico

0 Cortos en su extensión

0 Completos en su contenido

0 Fóciles de consultor

0 Uniformes en su estructuro

O Compotibles con otros PON

8. 4 ANTECEDENTES DE tAS GUIAS TACTICAS

Dentro de un Plon de Emergencio un requerimiento fundomentql, es que poro

codo uno de los "incidentes típicos" que se espero otender, quienes debon estor

q corgo de lo operoción dispongon de unqs guíos tócticos, los cuoles poseen

informoción generol que les permitiró, oún en coso de que no tengon

experiencio previo, tomor decisiones que moximicen los opciones de obtener

resultodos oceptobles dentro de unos objetivos predefinidos.

Los guíos tócticos son documentos que recopilon lo informoción referente o un

riesgo específico y orienton ol directo de lo emergencio, ol coordinodor de lo

emergencio o o lo persono que tome iniciolmente el control del evenio.

Codo guío tócticq se puede exlrqer del mqnuol y puede ser tomodo como hojos

de trobojo. Hon sido diseñodos poro verificor codo uno de los ospectos cloves o

monero de listo de chequeo.
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8.5 INFORMACION DE tAS GUIAS TACTICAS

Los guíos tócticos contienen lo siguiente informoción (Ver Anexo D)

r EVENTO

Tipo de emergencio que se puede o estó presentóndose. En el índice de los

guíos se indico todos los posibles lugores donde se presentorío el evento y

el número de lo guío tócticc¡ que contiene lo informoción. Este número se

encuentro registrodo en lo esquino superior derecho de codo guío.

. CARACTERISITICAS DEt EVENTO

Contiene los generolidodes del evento indicondo sus corocterísticos

propios. Sirve como orientoción poro conocer el riesgo ol cuql se vo o

estor enfrentodo.

I PARAMETROS DE EVATUACION

lndico los puntos que deben ser tomodos en cuento poro determinor los

occiones de control.
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O OBJEfIVOSOPERACIONATES

Relqciono los occiones generoles o reolizor porq logror el control de lo

emergencio.

r ESTRATEGIAS BASICAS OFENSIVAS

Acciones rópidos e inmediotqs o reolizor poro controlor el riesgo qntes

que tome moyor fuezo.

r ESTRATEGIAS BASICAS DEFENSIVAS

Acciones tendentes o evitqr uno mc¡yor propogoción del riesgo.

Todo lo informoción mencionodo onteriormenie se registro en los guíos

tócticos , los cuoles se dividen según los siguientes ítems :

r Corocterísticos del evento

r Seguridod

o Notificoción

r Aislomiento

r Puesto de comondo

r Porómetros de evoluoción del riesgo
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Plon de occión y estrotegios o seguir

Evocuoción y medidos de protección

Control y confinomiento

Especificociones de lo protección personol

Descontominoción

r Restoblecimiento y restouroción

8.ó INFORIIIACION DE PRODUCÍOS QUIMICOS DE MAYOR USO EN tA PTANTA

Poro lo eloboroción de los guíos fue necesorio recopilor unq serie de informoción

en los diferentes óreos en los cuoles se monejon productos químicos,

esiobleciendo de los sustqncios químicos industrioles cuóles son los de moyor uso

en los plontos de lo empreso, siendo los sustoncios seleccionodos los siguientes:

r Hidróxido de Sodio - Sodo. Los propiedodes de mós peligrosidod de lo sodo

son flomobilidod y sus reqcciones con el oguo. Sus efectos sobre el orgonismo

son groves ulcerociones, el contocto con lo visto couso doños ineversibles y

hosto pérdido totol de lo visión, sies inholodo inito los mucosos, puede cousor

neumonío; si es ingerido, los quemodurqs en el esófogo, boco y mucosos son

muy severos Los óreos donde se trobojo con sodo son Plonto de

Cqustificoción, Plonto desminerolizodoro y recuperoción, Plonto de Efluentes,

Digestores y Producios Químicos y Móquinos .
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Acido Sulfúrico. Su reocción con el oguo puede estor ocompoñodo de uno

liberoción de color y de vopores tóxicos. Dentro de sus efectos en el

orgonismo se tienen groves ulcerociones por contocto con lo piel, El contocto

con lq visto couso doños ineversibles y hosto pérdido totol de lq visión, su

ingestión produce quemoduros severos en el esófogo, bocq y mucosos. Los

óreos donde sé trobojo con este elemento son Plonto Desminerqlizodoro y

Plonto de Efluentes.

Cloro y sus derivodos. Por contocto con lo piel es posible que couse

initqciones, el contocto con los ojos couso initoción severo, lo inholoción de

sus vopores pueden cousor doños severos del esófogo y mucosos, odemós de

producir sofococión que si no es otendido rópidomente puede ser

supremomente grove. Los óreos donde se trobojo con cloro son Plqnto de

Blonqueo y Productos químicos.

Peróxido de Hidrogeno . Este elemento podrío no quemqrse pero es copoz de

producir combustión espontóneo cuqndo es permitido el contoclo con

mqterioles que son fócilmente oxidqdos. En generol todos los peróxidos son

inítontes del trocto respirotorio, piel y ojos; couson doños verdoderomente

severos si son trogodos, el contocto con el peróxido puede blonqueor

tronsitoriomente lo piel. Este producto sólo se monejo en un óreo de lo

empreso y es en lo Plonto de Blonqueo.
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Con lo informoción onterior se decidió que los óreos necesorios poro recolector

lo informoción poro eloboror los guíos son los siguientes: Productos químicos,

Plqnto Desminerolizodoro, Coldero de Recuperoción y de Poiencio, Móquino y

Plonto de Efluentes. Poro recopilor dicho informoción se diseñó un formoto poro

ser diligenciodo en codo uno de los óreos mencionodos onteriormente. (Ver

Anexo E).



9. COSTOS ESTI'IIADOS

Los costos estimqdos pqro el estoblecimiento del Código No. I de

Responsobilidod Integrol son $ ó.000.000 , los cuoles estón distribuidos de lo

siguiente monerq:

r Encueslqs q lq Comunldod Inlemo y cxlcrno $ ó50.@

Yumbo y Coloto

Personol PropolS.A.

I Folletos informativos

Boletín Comunitario (Ver Anexo F)

Boleiín Ecológico (Ver Anexo G)

Normqs de seguridod poro visitontes

$ 800.000

thlv¡nrdal Artónom. de Occ¡dünto

sEcctot{ EtBU0TE0A

r Gosloc locollvos $3.350.000

Atenciones o personol de lo comunidod

Verificoción y evoluoción

Apoyos logísticos
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o Tronrporle 91.200.000

Tronsporte personol de los óreos de influencio

Plonto 1 y 2 ochorlos de seguridod, solud

y medio qmbiente
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r0. coNcrusroNEs

El Proceso de Responsobilidod lntegrol : " Compromiso Sociol y Ambientol

con el Desonollo Sostenible", ol ser comporodo con ofros iniciotivos de lo

industrio, reflejo gron contidod de olternotivos que generon soluciones

involucrqndo o los mismos empresorios y o lo comunidod. El hecho de que

seo un compromiso poro mejoror el desempeño, el cuol, cuondo se

demuestro represento un logro clove que lo empreso puede divulgor,

indicq que Responsobilidod Integrol no es simplemenle un ejercicio de

monelo de imogen, sino uno iniciotivo dinómico qbierto o fodos los

orgonizociones empresorioles y con lq cuol Productoro de Popeles Propol

S.A., busco reofirmor su compromiso como empreso poro mejoror en todos

los ospectos relocionodos con lq protección de lo sqlud, lo seguridod y el

medio ombiente, logrondo qsí uno moyoroceptocbn de lo comunidqd

0 Como proceso que es, Responsobilidqd lntegrol ho tenido un desqnollo

groduol y o lorgo plozo, bosóndose en compromisos élicos, qcciones

efectivos y presentoción de cuentqs q lq sociedqd. Este meconismo busco

construir uno culturo en Propol S.A., culturo que propende por lo omplio

superoción en el cumplimiento de metqs regulotorios mínimos, es decir, lo

empresq se exige o sí mismo mós de lo reglomentqrio y con esto, se logro
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0

el mejoromiento de lo percepción que lo comunidod tiene de lo empreso,

siendo precisomente ollí donde intervíene el Código No.l: Preporoción de

lo Comunidod poro Respuesto o Emergencios, tomondo esto comunidod

como lo interno, es decir los empleodos y lo extemo como los demós

industrios y los poblociones vecinos.

Propol S.A. ho monejodo codo uno de los Códigos del Proceso de tol

formo que los resultodos hon sido tongibles y o lo vez percibidos por lo

comunidod. Porticulormente en el Código No. l, mencionodo

onteriormente, lo definición y mqntenimiento de indicodores de

desempeño de sencillo entendimiento por lo comunidod (dodos sus

condiciones respecto o grodo de escoloridod y de recursos), hon

demostrodo el ovonce efectivo del Proceso q portir de lqs occiones

emprendidos duronte los últimos oños, logrondo con ello, odemós de lo

oceptoción por porle de lo comunidod, formor uno excelenie imogen de

lo empreso por porte de los entidqdes gubemomentoles y de los empresos

visitontes.

0 Teniendo en cuento todo lo mencionodo onteriormente, se puede percibir

que el Proceso de Responsobilidod Integrol no es uno opción sencillo, es

osí como su implementoción ho implicodo entre otros qosos: El

cumplimiento efectivo de los metos definidos por el conjunto de empresos

ofiliodos ol proceso y de los compromisos individuoles que Propol S.A.
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m¡smo se ho impuesto, el montenimienio de lo iniegridod de lo iniciotivo

de Responsobilidod Integrol odoptondo los lineomientos intemocionoles

del Proceso y odoptóndolo o los condiciones porliculqres, dentro del

morco culturoly legisloiivo del poís.



I I. RECOMENDACIONES

0 En lo próctico de liderozgo y compromiso se debe divulgor lo político

escriio del código I del progromo de Responsqbilidqd Integrol, poro tener

un morco de referencio con bose en el cuol dicho progrqmo seo

monejodo como un compromiso empresoriol.

t Respecto o lo copocitoción de voceros, se recomiendo ejecuior un plon

de entrenomiento y copocitoción o los voceros de lo empreso que yo se

encuentron designodos, poro lo puesto en morcho y oplicoción en

cuolquier coso de emergencio que se presente en los plontos.

0 Difundir en lo comunidod iniemo y extemo los nombres de los voceros

designodos por lo empreso, de tql monero que seqn fócilmente

identificodos en el momento en que se requiero su concurso y orienfoción.

0 Estoblecer meconismos poro conolizor inquietudes de los empleodos,

comunidod y medios de comunicoción, de tol formo que se puedo

reolizor de uno formo efectivo lo lobor de los voceros.

0 Poro evqluor los inquietudes de lo comunidod se deben esfoblecer unos
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pqrómetros poro designor los voceros de lo comunidod y lener un moyor

contocto con ellos.

0 Reolizor uno moyor divulgoción y seguimiento ol formoto de recepción de

queios de lo comunidod, procurondo tener un soporte escrito de lo

solución que se le brinde o codo uno de ellos.

0 Aunor esfuezos entre los responsobles del código I y personol del óreo de

Seguridod Industriol, poro reolizqr uno lqbor conjunto respecto o lo

evoluoción de riesgos, teniendo en cuenio su diognostico y divulgoción o

otros estomentos de los plontos y de lo comunidod en generol.

0 Reolizor lo divulgoción del Plon de Emergencios o todqs los entidqdes de

opoyo y comités de oyudo mufuq uno vez se tengo concluido el

documento finol, odemós de montener unct permonente

retroolimentqción con el personol de Seguridod Industriol poro lo

divulgoción del Plqn de Emergencios en todq lo empreso.

lmplementondo los onteriores recomendociones en el código No.l Preporoción

de lo comunidod poro Respuesto o Emergencios, se contoró con unq

henqmiento muy importonte y fócil de usor en el mejoromiento de lo colidod de

vido de lo comunidod, ol iguol que se tendrón boses firmes y bien

documentodos poro otender oportunomente sus inquietudes en los niveles
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internos y externos, logrondo de ésto monero uno mejor inlegroción entre quienes

hocer porte del bloque de trobojodores de lo empreso y lo comunidqd,

solucionondo sus necesidodes en fovor de obtener uno excelente reloción y osí

mqntener unq líneo de tendencio progresivo en fovor del desonollo sostenible.



GLOSARIO

Auloevqluoclón cmpresorlol: Se refiere o los plones de evoluoción que reolizo lo

mismo empreso poro detector en que nivel de desonollo se encuentron los

octividodes del proceso de Responsqbilidod Integrol.

Códlgo de conducto: Principios guío en los cuoles se bosq lo responsobilidod

integrol, poro que puedo ser efectivo este compromiso.

Compcllllvldod: Es un foctor decisivo poro logror un crecimiento olto y soslenido

de lo empreso y consiste en producir productos de optimo cqlidod o un menor

precio.

Comproml¡o formol: Es un compromiso reolizodo por lo olto gerencio y todos los

involucrodos en el proceso de Responsobilidqd Integrol, donde se hocen

responsobles de cumplir con los obietivos del proceso.

Decqnollo ¡oclenlble: es lo copocidod de sotisfocer necesidodes qctuoles sin

comprometer los necesidodes de los generociones futuros.
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Dlsporlclón porlconsumo: Se refiere ol monejo que se le debe dor ciertos

moterioles y/o elementos, uno vez éstos seon utilizodos.

Ecoef,clcnclo: Es el uso eficiente de los recursos noturoles y conservoción del

medio ombiente.

Gestlón empresorlol: Conjunto de políticos que conlribuyen ol desonollo de

todos los octividodes de lo empreso, donde se incluye el proceso de

Responsobilidod I ntegrol.

Monclo qmblcnloh Políticos que permiten implementor y mejorqr el desonollo

sostenible del medio ombiente y los recursos noturoles renovobles.

Medlo omblenle: Es el conjunto de recursos que nos ofrece lo noturolezq, toles

como el suelo, oguo, bosque, floro y founo que hocen posible lo vido.

Mcloromlcnio conflnuo: Es un proceso donde se integron políticos, progrqmos y

los desempeños de lo empreso en busco de mejores resuliodos en todos los

óreos de lo orgonizoción.
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Opllmlzoclón dc lq colldqd: Consisie en oblener uno mejoro en lo colidod de iodos

los procesos productivos, utilizondo unq político ombienlol o lorgo plozo y

compoiible con estrotegios de desonollo socioeconómico.

Percepclón poslflvo: Represento lo bueno imogen de lo empresq, ospecto difícil

debido o los numerosos desostres ocunidos en diferentes industriqs ofectondo o lo

comunidod.

Plqn dc cmcrgenclos: Es lo descripción de cqdo uno de los posos que se deben

seguir en coso de presentorse uno siluoción de peligro.

Plqn de segurldod: Es el conjunto de octividodes encominodos o lo protección de

trobojodores y del proceso produclivo.

Preporoclón dc lo comunldod: Consisle en informqr oportunomente o lo comunidod

de lo formo en que debe octuor en coso de emergencio.

Producclón Umplo: Proceso de fobricoción de los productos, en el cuol no existe

ningún foctor ó elemenio que puedo periudicor o lo comunidod.

Producllvldod: Alconzor lo moyor tosq de producción oplimizondo ql móximo los

recursos disponibles.

thlrt¡üd Artlnom¡ de Occidaltc

sEcclot E|BUoTECA
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Rcsponrobllldod Inlegrol: Se refiere o un compromiso sociol y ombientol de lq

industrio con el desqnollo sostenible

Sqlud Ocupoclonol: Es el óreo encorgodo de velor por lo solud de los

trobojodores en su ombiente de trobojo.

Scgurldod Induslrlol: Es uno de los elementos de estudio de lo sqlud ocupocionol

donde se detecton y controlon los riesgos o los que se expone el trobojodor en

un momento dodo.

Voccro¡ dc lo comunldod: Son los representontes de los poblociones vecinos

que estón encorgodos de informor o lq comunidod sobre lodos los

octividodesque reolizq lo empreso y que los involucre.
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ANEXO A

ENCUESTA REATIZADA A EA,IPLEADOS PTANTA 1Y 2



E

PRODUCTORA DE PAPELES SA. PROPAL

RESPONSABIUDAD INTEGRAL

CODIGO NO.I: PREPARACION DE I-A COMI¡NIDAD PARA RESruESTA A

EMERGENCIAS

OBJETWO: Evaluar el grado de conocimiento de los empleados acerrca del Plan de

Emergencia que adelanta la emprnesa.

AREA: TURNO:

!. Cree usted que Propal SA. está preparada para afrontar una emefgencia?

a.Si tr

b.No tr

Porqué ?

2. Qué conocimientos tiene acerca del Plan de Emetyencias que adelanta la

empresa?



I
¿

3. eué reacción tomarfa y qué procedimientos seguiría en caso de presentarse un

escary de cloro?

t.

4. _--____-__

5. __ -- _-__- -_- --_- - -.-

4. Qué procedimientos seguiría en caso de pr.esentarce un incendio?

I

z._

3.

+.

5. Ha r"ecibido usted entrenamiento relacionado con el Plan de Emetgencia de la

empresa?

a.Si tr

b. No Et

6. Conocn, usted alguna p€ñrona en su turno que haya recibido capacitación en

waanación?

a.Si tr

b.No tr



7. Identifica las situaciones de emergencia que requieren la wacr¡ación total de la

planta?

a.Si tr

b.No tr

Cuáles?

8. Cuáles cree usted que serían los procedimientos a seguir en un Plan General de

Evacuación?

9. Son tenidas en cuenta sus sugerencias sobre procedimientos en caso de

emergencia?

a.5i tr

b.No tr



lO. Tiene usted alguna inquietud o sugerencia sobre cualquier tipo de riesgos a

los cuales eslá expuesto en su lugar de trabajo?

a.5i tr

b.No tr

Cuáles?--

Fecha :

Elaborado pon -._-



ANEXO B

MECANISMOS DE RECOTECCION DE INQUIEÍUDES DE tA

COMUNIDAD



PRODUCTORA DE PAPELES PROPAL SA.
RESPONSABIUDAD INTEGRAL

RECEPCTON DE QUEJAS DE L^ COMUNIDAD
PI-ANTA I Tel. #2 57 57 Er+,3OO
P|áNTA ZTel. *2 57 57 F$,72O

Señor operador,favor llenar toda la información de cualquier llamada que usted

reciba, relacionada con quejas o información de la comunidad sob¡e problemas
(ambientales, nrido, olotes, polvos químicos, otros) que puedan afectar a la

comunidad vecina a nuestra planta.

Fecha

Nombre

Telefono

Hora

Dirnección

QUEJA

ACCIONES: Durante la noche informar al gerenle de turno de
Pulpa/Recupotencia, en el dfa al Gerente de
Recupotencia.

Nombre de quien recib; la llamada

Firma

c.c. S.J. Paz, M. F. Parra, M. Pombo.



PRODUCTORA DE PAPELES PROPAL S.A.

RESPONSABILI DAD I NTEGRAL
cóDtco No.t: PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA

RESPUESTA A EMERGENCIAS

PUERTAS ABIERTAS

1. Considera usted que el proceso productivo utilizado en la empresa, afecta

de alguna forma el bienestar de su comunidad?

a. Mucho tr b. Poco Cl c. Nada n
Porqué?

2. Encaso de presentarse analquier üpo de emergencia, cÓmo se puede tener

una comunicación efectiva y rápida entre la comunidad y la empresa?

3. posee su @munidad o enüdad, algún medio, que le permita comunicar de

forma inmediata, a sus habitantes sobre cualquier emergencia presentada?

a.Si ü
b.No D
Cuál ?

4. eué procedimientos seguirlan en caso de presenüarse circunstancias de

riesgos en la Planta que puedan afecta.r su comunidad?

t¡lnnidrd A¡thmr dc Occid¡nt¿

sEf¡loll Bl¡tlortc



INFORMACIÓN SOBRE LAS COMI.'hIIDADES VBCINAS

Nombre de la comunidad: '
Nrimero aproximado de las p€rsonas que conformm la comunidad:
Nivel acádemico promedio de las personas de la comunidad:
Grupos u mgmizacimes clücas odstentes en la comunidad (Junta de acción comunal,

, Grupos de tercera eda{etc)

Recn¡nos con que cr¡enta la cmrmidad pra afrmm posibles €merg€'llcias (ortintores,
tanques de almacenamiento de agua, etc.)

Cenüos de albergue (escuelas, salones comunales, etc.)

Han recibido capacitación sobre procedimientos de emergencias

Sitr Notr

Quién fué la persona o e,ntidad que se encrgó de suministrr la capacitación sobre
procedimientos de eme,qgrncias?.



ANEXO C

UBICACION GEOGRAFICA DE tAS COÍvIUNIDADES

VECINAS A PROPAT S.A. PTANTA 1Y 2
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ANEXO D

ENCUESTA REATIZADA A EMPRESARIOS VECINOS PTANTA 1



PRODUCTORA DE PAPELES S.A .. PROPAL "
RESPONSABILIDAD INTEGRAL

CODIGO NUTIERO I
PREPARACION COTIUNIDAD RESPUESTA A

EiJ|ERGENCIAS

ENCUESTA : Riesgos y controles en el manejo de
emergencias

EiIPRESA

TIPO DE EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA A CONTACTAR

TELEFONO FAX

1.- Qué le está aGctando de PROPAL en lo refrrente a su proceso
productivo ?



2.- Que riesgos como : - Escape de Productos Qulmicos
- Incendio

Explosión
- Otros

Tiene su Empresa que puedan afectar a PROPAL, Por que ?

3.- Tiene su Empresa los recursos y el enüenamiento pan el control
de esos riesgos ?

4.- Hay conbrmada en $t Empresa una Brigada de emergencia ?

si 

- 

No-

5.- En su Empresa eiste un Plan de Emergencia ?



6.- Gonsidera que el Representante Legal de su Empresa estarla
interesado en formar parte de un equipo de ayuda mutua ?

7.- Qué comentiarios adicionales desea formular ?



ANEXO E

GUIA TACTICA PARA EMERGENCIAS
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GUIA TACTICA PARA ENERGEIICIAS

wEm EtcsE É c[.mo orsEs Toffi]s
CARACTERII¡NCAt OEL EI'EIITO

Escape no contrdado th doro lfquiOo o gas€oso. El riego predomins a nivd del p|so deüldo a sr¡ denaldd reffiva drvapor €.O' su propagacih y qpansktt se re€liza en d¡recdon dd viedo-. es aurreÁo1&ó-por int'6gó¡ t ; ra?r¡ü,potección personat niwt A. (Vc h t'foJA D€ oATos DE s€GURtoAD pare doro)

t. SEGURIDAD

I LOS MEHSAOS O€t GRUPOOE RÉEpuESrA A Er€RG€NCI^S Co{.¿ PROO|CTOSouturos EgrAN DEBo^MEñIE arrnexrooe i c¡pltnÁ¡os

I Es REeu€RoA ll pREsE {ct^ DE ust op€RAooR ExpERTo o póiEo PARA LAArEltcÉil oE ESTE c^so

I EL Conoil oOR OE_ cft pO OE ti[rERntEB PEUGR6O6 ESÍA AIFR€NTE O€
tA@ER¡CJoN

I VÉRFE¡RrAoRECCrcf{O€tVEfflO

Los eQtjPos D€ RÉsPU€sfA E8TAN DF¡PomEres

3€ U&rN LOg eO{JPO8¡ECESAR|OS

9E ¡fA ilq$8AOO UH OFECT D€ 9SS.,IROAD

UOT¡TF€AF L^S CONOE|oI{E8 D€L Ar/tslE {rE,

I

I

I

2. ilONFrcAG|oN

-

INTERM

t ) Lo8 OPÉRAmSEg DeL AR€A COiFCE'I rA S¡TUACpñ

t I Et GERE$IE OE rURt\tO ECrA ¡{OTÍEAOO

I I EL OPER^OOR DE CffrJ|¡EACtOl,t€3 ESTA llof¡FtcÁOo

f I EL O€REXIE O€L r€@cto ESTA r¡oTrtc^no

I I EL gREitTE O€ OPERACIONES ECrA NqÍF|CADO

I I TASAREASVECT|^SESTANNOTFEAOAE

I EL G€RCNIE 9E S€OURDAO iOU9TRAL EgrA raofttc^Do

I EL V|CEPRESDEXTE DE eERACpraES EsTÁ r{olrEADO

¡ EL St PERVISOR DE SAG{rRn DFEÉ¡r ESTA H0TFTCAoO

I Er G€ReNrE DE RE¡¡Cnfl€s prr4n^syro vocERo ofcrAL EsrA t|otEADO

¡ EL COORoTT DOR o€ R€cuR€os Hr.flAr¡oa Egr ¡|oTtE^Do

I EL C€RENTE OE PROIECC|oil 
^FC¡ÍT^L 

E8T^ Í{OfFE^OO

I EL G€FENTE oE OPÉRAC|Oi¡€9 O€ t¡ OÍR/r plMffA ESÍA ¡Ortt^OO

O(TERt{A

tA6 ErrpRfsAS \fEGilAr E8TAfi ALETT O S por u smJ^cpr{

CTAIES:

rA8 COXT/'|DAD€8 \¡€CtrA8Cgr Np.ERT nAS 0€ r¡ sfru c|ofl

CI,ALFIT

EL PRO1/EOm OCt pnof¡ucTo ESTA ftoTftADO Of t¡gft Acrol

EL COüÍIE L@á¡_ oE EilERO€nCn EgrA r¡qlÍEAOO

EL CIJ€RPO DC BOIFERO€ ESTA NOIf,EAOO

LA CRIJZ Rq¡A F..|E }'qÍFEADA

LA DEFEI{€A CÍVL Ft'E }PTTEADA

t^ POTE.¡A Y'D EJ€RCÍIO F(EfiüI tlOTrE^Dc8

EL lR Xr8fÍO LGAL Ft € f¡Otftc^Do

LA C.V.C YrO C¡.C. R'EROI ilOtFn^Dos

3. Ar9[¡rrENTO

tI ELARE^OERES@€STADEñIfEAo t l gEu¡soEDErrtrcoElptrEvroDEcoltoo

t I ELARE^o€RES@R€ou€R€tERsEnALu DA t I sE ¡J8Eo, DflÍtEo y AFto EL q.Esro DE ¡ffnr¡ cfnr ,

PRE}I8A

I I s€ l¡orFrco A L {¡ AREA8 vEcf{As toa LrrlEs o€L AccEso I I gE DErERtt¡r EL Lrf¡AR oe UEE cp¡l oE Los REcuRsoó /
UfLtrAR

t I sEto€¡rTFrcAROftL SZOa{AÍ¡DEExc{.UspilCOfi C^LE}.1!,rD*yrRh} .ooroE:

1. PUESTO DE COTAM)O

IIMilI.EARPACTO^MEE}¿ÍALIIPR(RtrARAO€O'ESECOilTROL

flauExAs¡JrPELcorANoooEt¡SoPERAclotEgllEatAsr-EcGRfGcEs¡¡ADDEREctREol

tlül^NlEllERt¡scor¡uilE^co'E8t¡u¡ratErGi¡¡tqJmoE{t¡sorERlcroiEs
f ¡ DEFftnESrRArEGrASypt ¡{oEAf^orJE t } EvfrrRx E\rETn3yf}Afuo
t I oRG^Xtr R€RUPOSfrGcOftrROL

f Üñivrr3rd?r¡ A!tón.ri:, JÉ Í ,l.jilñnlr I

I Sf CCIú! P rri r r ri.'A 
I

---
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otfiA tAGncA PIRA ErcRC¡€LCü E

t pAR reTnoE flE atA|-uAsprl DEL RIESGO
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cuAL EE l¡ Knrr DG. ¡lc^tt OSJDO,e{EOOOf

otE vOLUflgx o Exlfl€s¡ rE r€ EL E¡C¡PC

DO,{O€ ESIA tocaLEADO El PtJrff(t O€ RJ(X

Cd¡ L Eg l¡ oilECCS.r OEL \rÉl¡flD

ñAL Er¡ E! C,8TAooO¡ t¡8 VlCnrAg G^NID D, lJÜf¡Cotil' co|'.D€prr)

EXETEN RCE($ PAfi,l Lr V¡n

ar.|E ctfr^s AR€A8 Q{rE PUEOEI{ tEA,!TAR AFEg?¡O¡a

oUE É Cc|tilfo 8E HAt{ Tq¡AOO

ouÉ 8EOJn80e HfEiiloS ¡ofi Rtot¡1R308

rE E!¡^r urf trr(¡Oo L0Ü l(t[ftXt Y rRA,€! D€ tROl€OCpl'l irvÉt A

sH Fr¡lr¡AooEt F^glttAtrlGlffAl

rE rtAx eY Lr¡A@ to6 r^cloFf,ScLrtltos

8E Ocpoñe 0E [$r!t ctol¡Df Elüict ¡cn

sI REAUZA rA ogrsEFrr Cgr OEt COIFOR?^XGrÍo ffil PEFSOilAI

ee fievEARor¡ L^8 COfpCEfCS of, ¡¡Cr.lRflAD OlL AnEA

o(EilE PO8¡tr¡AD Dü iEACCOC! Or,trc¡l

€xr¡lE POEI3r,OAO o3 Arr*t{to EX l¡ HTÉil¡l¡AD DEL CECAP1E

EÉ El/^LT'O tA FO$TT.DAO OC LTrcilEI AL ÉRTñAI DE COÍTROT

l¡

ft
l¡

tl

I fxaTERtS(p ocFArl¡ogPLoSnúDCLRCC?rtffl

I €¡ EilqjEiffn^X en E !flp rooot tll¡ Eou9o8 cÜPtnLgt
0r cofiRd.,lEoi.ERoc

I 8€ 8q.tro u Awo ExlERtlA RlqrEiDA

I EOliEq.GRDAteErAcf¡E8OlRC8IC rIY6^Lv StlTO

I E8 tcouÉRDo ttñc¡JAR

I 3E C{rA¡rAnCOttlOOAllt 8F¡Cl¡ OC6 OÍCOqt¡GACOtl

I e Apoto uoc¡grto LGrfEo F B AUEc¡r DO

I lr3EFSüOfC8CfrtE eESTA|IFRSTEOIOAS

I 8€ qETERN r¡ CAU6A DE t¡ Er/EnOEilCtA

I E€€VATJOIA'(E¡I-HODCR^E!ñ8^¡

t 8Í CllftGFox faoo L6 PÁ¡AE'tRot o€ EEoLriD^o

I *R€Arcl¡ofl l¡Srgl;bAcoE¡nccuGnl^¡

¡ 8€r NftrrferrcirtrÉo^fsFsEo
I ü r|fom DCL PCL$O A t^t 

^RE 
ti Oq'pf gt Dn¡J

elc PE

I 8EE9lAtLtCpELAüAOEOESCOr{rufi C8{

t Sf 6/^!IJOELC¡üPOerADRt@Fl¡lDCLVBfiO

I ¡É€ST r¡oEllAr{DO|¡]!ÁCCD.,ED€f,EgT^¡[.EgrErfiO

I E(FÍCI FEr.GñCX] E r r¡ ZOiA OC B/AClrrOst

g

t. P[¡fl DE ACGIOI' Y ETTRATEdAI¡ A SBOUN

EürR¡rEgl¡ e s^l¡ ofl1Al

t I un u¡f, EQt lPcrú 0E FROfGCCpl{ p€tÚrA¡.|{\rEtA

t I c¡umi u ro*rrA oEL Etn^PE fil 88 POBru (LOJDO A SAtl

f I @ffrBü¡nufgGA F^vmo€tvElfio

t I UnU RRECUR€OOÉGbI|AI8ü€SEICAEO

t I DEFri+Rl 2OrlADEtfRGrc

f I PRSTECER LA8 VETTa E

f I o!$FfRtt R l^ t{rl€ ro¡(EA

I EVITAROPEiACST'ES e||Aiaglr.¡ E

J Ev^dr R Arel U¡úADA8 ga DnECCOfl E, YGM¡O

I ñeffRü€rAGCt€oAAÉ cn€En(Enclr

I REnRART TERnLCOEUTIDIE

I ELm{ RPtÉ¡.lÍE!OEEÉÍ)iü

I A¡t|¡f,e-^|caErPBr¡ro

érfRlrE(nlE ¡AJcAl ÉFerúli/A¡

l ] AaftrooréRFoolcDr{EsñEñEgfua l l $J9ÉR1/EAR|¡U¡Lf2AC{|.DELOÚEqJ'úSOEPRqECCÉX

tlr¡ARlErtERSEAlliASDfrESOrgCf¡€VAJj^f,ÍGCÉS^OO€OllAtlnENlf,cDSAGUA
t I urLtz^F8Ot¡ELFCRSOirl.$OEp6rCA&t t I r5of,ÉrRtAon€cc$|rcñrrcfActarcracül

f I REATSAIEEI.EVOSO€LPERSOI{^T I I Exr¡nLAtm.trctHoccor¡PoBoEPnolEccDtr

tl€sfAsLECCRrÉglDiOER€t{ADi'ffACÉtttxoorafiriTooc¡L6i€cuax,GAt^vEl

7. EI/ACI.|ACIOH Y EDD^S DE PROTECCNOil

3¡FEUTCRCr|^rrE'|Efl Atr ¡¡ l Alfl orupo oE PeRSorAE

E EorJtlFrtfl^r Ar¡cnq,¡E A tAE cofJ¡¡D¡oEs ltqlr^t

8€ REOTJEREiT rA! A}1¡(n8 0 l¡oBrt^ str l¡ zo.1 q
EvACilAC{r|OAl€ReE

8! RfCiJCftET F|OGEOIEIÍIOS O€ REtG¡1E DE VETT^S

* FCCnJCRE EV^CU^f, !! AREA Eil EIAÍE¡¡CII

sc r€Qu€RE E1/ CU R r¡¡ AiE^r! COa{TEüA8A LA Etfinc€l|Cn

8€ RECIJERE EVACTAR A IAE UP¡¡84¡ VECI]{^E

SE neOU|ERE EváCllAF A ¡¡8 COlltfaDADE¡ vtcrt¡A¡l

{

I

I

I

I

I

t

J
I

I

I

I



c6cr

GTf,A TACTEA PARA EreftEilCIAS

E. COilTNOL Y COTFF¡ASEN¡O

^CCOI{ 
A DEgA¡üOuirR RESPOT{$A,E m/.

Rf r¡:AR t¡ €YALTJACnH D€ t t^tf gús.r¡rA8 ENDnfccn oa_
VENTO.

ESrA3LECEF r ZOr OE EyACrJ c)|o|l CExÉtAL

esT^ltEctR Urt^ zd¡ P^RA t ArEt{Cgt oE VETI|AS y pf,oyEen
A8|6TETGN.

corfrRor.^R cL ¡6c^PE RE^LtrArso Lo6 pRocEoüErnog Et¡f^8LEc¡Dos y
rnl¡zA|.|@ eL Eo{J?o Et¡tEclrl. r cmRoE¡crA.

SoLF-Í|AR Atuo^ A CrJEfrpG oe tocoito tccEt^ff)8.

Peovf¡R tc8 ¡ouPa(¡ ElpEcruc¡ PAtAEtcdmoL oE g5fn(ErcAs
cotr oA88É.

€drAa.Ec€¡ ttf ¡¡ffE DorDE 8E U3f¡uEil rco(xt 106 gQ{Jpo8 PARA !t
COIflROTDE tAEilEFg€NClA

'EIC¡ 
ET¡CÁ|orcE¡ TE CNGNTCPT¡ lr|EO{AÍA L6COtJ?q3D€

msPnACOf{, !R^JE¡ CtÉClrtftg 0e ?roTEct¡ol y KffE Df coñlnor D€
€0c^P88.

REPORTAf, ¡l COSTÍ¡A}fiE DE U CfÑEOErcIA CIJALOIJÉR 
^,{O¡ALN 

Eil
LO8 ECR'?qI PAIA €Tf,EFEDÉtA CS{QAGE!.

if^¡.¿A8 gL c('nnoL 0É AccElúArJ ñ¡rñr yALAR€A il6¡Etei.cl^.

R¿rnr.Gn Et u30 0E u.E cilJ||E^cotEs p^R 8ci.o Er con'nq_ Dg r
EETG¡ET.

PfiC¡/E€n 0€ IE|EU OÉ Cdl'lDACtOl¡ A L6 ftutoc opEtrr¡c.
PñovEft r¡¡ g¡q¡p908 tA¡{TÉ{tEt?o É E|fROEr€a.

AS' l{JnAn tl^lE¡¡CDil Y RÉrAlUlACb}¡ DEt PeiEOr6L QUE ifIEnVEr€
Efr ¿r COt{IRd. E l¡ EERCIEI|,

600@il ooR0r€t/rcu¡óo|r

cooRorr^Dor oEFr clj^crclr

ocp Rr^relllt IGDEO
GRJPO O€ PTII|EROC 

^Ut|,N
I¡f ¡AOA XArlB,A¡Tg PELFft ü}Ot

oPCRTOOfr D€ COTJ|E¡CrI(¡S

c€qrRDrD roug¡nnL
(EREI{IEOE PIA'A
oER€rflE É CA¡¡frA3

eR$flEoCA¡¡^.

of,pr rD¡!€qrRn^o

GEiÉXfE OC R.N'A
rt¡Ar oÉ 6€tLtil¡^D

tGGUlllAOFB¡pJr

oPCRAOü OE Cq/l.lrr.rcÉ|JE8.

cExIrAr fE goxJiltcácorG8.

cFE¡ffEfrrürfiErurfo.

¡¡EPAñIIFIÍOED|CO
cArETCi¡r

RECT.R¡OSAWUZAR

!{rEnia6 poEniroS

Efr{¡ DA 0c t^rIRsrES Fcrt4cüo8

6UPODE PRT€RG^tfrT.OG

'RAE8 
EI{CAPIRA¡DO8 S'EI A

€ouPo€ úf iÉGPn^c0l|Al,!ütfl

Kn¡ 0E CTORO { | PARA Ct'rqROB DE t tqrrLi lA, C Ptr¡ll tEr,r0Éf{A@l)

HtifiAÍ5|.rAS PAnA EpA¡¡rCD¡t OE llEEiAS

EOUPTO DE Or(tOñlE O SOr-UflrRA ¡LEq¡flC

lf$lRt l¡ElúTOG Dt r,|(¡'f,TOREO Arl.ÉfERtO

ctrfnS PA&A oEt| nc^cÍx o€ AiEAa

EOU?98PIRADETCO{ÍAEr Cgr

Cñ{,FO OE flA¡fIÉflfi{Io DE €HGÉN
rRAT¡IPfrf€ FAR^ É1 PG¡¡O'AI Y¡O EOTJDOC

IIEDPO OC CqlJíÉ^CEa

HA€IUNARN FIIAD^ $ EI RTq,,ERDA

SCgJRD^OF¡GA

CIFPOOf lOraEiOú

aR(¿noa

oÉFEl6a cn

9q.Et
E.|ERCfIO

€FRESAS YEdX ! @lr EqJPOt ttpECnLES PARA ETGnOA¡CnA
co|rGAE€8

lnA|s|?o



CGCI

GUIA TACTEA PAR^ ETiOCIICUS

9, ESPEC¡FEAG|@ilE8 DG LA PROTEOCIO}I PCRSO}üL

PROTECC IOiI RESPIRATO R IA

E¡ rqstb d abhmlrüo conCeto tH ¡tsEna rcrgirdodo por matio dc m eryipo d¡ rcqirdón s.tór¡omo & rnlrfmo
30 minÉc¡ dc d¡rdfi dC cre. Todac l& püEnü g.n i¡reran e h zom cdhnt¡ y b qn cc eio.lcrürr cr l¡ prÍrnse
y 3rgtfid¡ fase de dacontarnln¡cirtn, d€üri porb dr prtrcdón rcCregi¡.

ROPAD€ PROTECCION

NN/ELA : Er rqueido C t¡o tlc faic ercapcLd¡doú a pn¡ó¡ de gna psre fodo sa per¡md qrc kpruea ¡ h zom
c8licñte o s€ arcrsr|rs Ü| la primüa faGc do dccontemln¡<iór¡

Nl\fELB: Errsglsldoduüoót{cnnttt*rtetcapJ&üebdoper¡¡¡ficadrre¡&qrfmi<¡cyo$dpo
de rcpindón drtómms s ler ptlorn¡ qr¡o s ora¡ortfür m la crgnrn<h fsa d¡ dr¡oorürnF&Sñ. 0€üo
induhd uco dcauarÉer y boüar decadto

|üVEL C : E¡ rcqskb d r¡¡o dr FC- tsnpsrrrdb púa s$acÍftrs, mucilüI3 corür¡r g¡áG gurtsr y bot¡¡
p{ádc!. y monogÉs d¡ vmülcdón lrdrud¡ d pernsl qE tllcndc l¡r €fni fa¡a ó dccoltemin¡tc¡órl
y/o cd&ren con d ruürod¡ lor c+¡ipc uül& m h cnergmda

M\|EL D : l.n dcnár parna¡ q¡ m c¡¡rlplñ dr6 do @rfol d¡ndo de lr melgmcb, pndcn podsr sr.t ropa de
ilqro nqmd ¡Hrprcy cu¡ndo p.nnanBrcen s¡ la zona üó&r y m trtetfr corircb Cracfo cqr b üFÉpc
td[zúü {n d cúüol tlc h anrgrxi¡ tti con k pcrcu udc¡dü Í h arre <h <lacurtentlnmión. Es
rtrcü¡ C pr¡a¡l dl rdü,o. p€rsond ü fogldhe, pü$on¡l r[ad¡oo y gnrp6 ü 4ayo.

10. DÉlgcoilTAsilActoil

Toü prrtorn y ¡qr¡p qt¡9 lngrw a b zonr callü*c, d$o ¡¡d dmnl¡n¡neó m h zonr ¡fc rhonbminacifi; et¡
zofi¡ dGbc do¡ ll¡u¡: rtt llna pss &r@rtsnhar h¡ p€rsootf qp Ingruost y h üt fk|e pe¡e daor{amlnr b¡
€qdpoc rd[zado¡. 8l m c poüeb óont¡m¡nar lo! GqUpoe ür C árn, dson se üondo¡ ar dplúrda¡ hsmó{i¡e
t tn h^qnr Ébloddo danb n rdizerá s¡ dacorúsnlnJtón. Ls lfn€ de ¡lÉconhmh.dón rh prsm¡¡ dcb. do bntr
mhmto H És ódecaffictán. 8r üqdüB d pmco úrhcor¡ffin dón lndur¡na e hc po:oue q¡a ectt¡eron
er la zon¡ dc deon{¡mlomdón.

Es mqrerle rcdian cl tr€o de tl¡corü*mfircfÉn C áre dlrrctrx¡rcrtc údadr ¡n ls inarg.nd¡ (uu cdi€rÉc)

IT. RESTAETECMETMO Y RÉITAIJRACIoil

Un¡ véz orduya d coniral d. h ünügÍd¡ y ¡. haya ndizado b dmntruh.dún d¡l h{r, ee pmcadrrl r h
rcstauadón dd lugnr y a I rutrHecürrhüo do la¡ opr¡dora.

El grupo de eneryende tb mant¡finigfo ¡e clcagnrá de rda¡r ls reporúoa. carúic o msffirto Ce lol
s+ipoe Coct¡dc porb ñrügs|da

Le brigdr dcmüdt plgrE scrctgfá ó porE m llre toc cqdpor y s¡¡tarr <h anorgfid¡ req¡6rtfta pore
b at6|$n & otra ¡h¡¡cfán

E personel <b operdsp¡ !. ficar!ffa ¡b uftle bo ebtma¡ y cq¡p6 f¡ pr.trfr d eruqr¡c rte t¡ phrre-

E petqt¡ rdgrÉ d Pl¡ñ ó Cqnrdo, toctEirú rh rodr bds l¡ lrúorn¡afi rdadonadr con |r fln Añil
pe¡r rudts¡r poqilülorñdilo le hn¡dgncÉndC lruddenb



ANEXO F

FORMATO DE RECOTECCION DE INFORMACION PARA

REATIZAR tAS GUIAS TACTICAS



PROürcTORA DE PAPELES PROPAT Sá.

ANALUACION DE S'TUAC'O¡VES CR'7TCAS EN ELPROCESO

AREA
Produc{os Ptanta catdcra Máquina f Ettucntcc f
Qufmicos = Dcsmincralizadora i Rccupcración il

ELEMENTOS UNLtrADOS EN EL PROCESO
Produclos Químicos ú
Cuáles?

Materia Prima n

CARACTERISTICAS DEL PROCESO
Capacidad del Tanque:
Presión :

Diámetro Tubería:
Tipo de Válvulas:

RIESGOS Y/O ACCIDENTES EN LA OPERACION Y SU UBICACION

PROBLETAS DE OPERACION MAS FRECUENTES

EXISTEN PROCEDIHIENTOS ESCRITOS SOBRE ELHANEJO DE
SITUACIONES CRITICAS EN LA OPERACION:

sfn Nol



CARACTEruSNCAS DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR DICHAS
EMERGENCIAS:

CLASE DE EQUIPOS PARA AFRONTAR UNA E¡IERGENCIA Y/O
SITUACIONES CRITICAS:

CONSIDERA QUE SON SUFICIENTES ESTOS EQUIPOS, EN CASO
CONTRARIO CUALES HARIAN FALTA?

NUMERO DE PERSONAS CON I.AS CUALES SE DEBE ATENDER LA
EMERGENGLA: 

-
ES SUFICIENTE ESTE NUTERO?

PERSONAL EXTERNO REQUERIDO PARA REPARACION COTIO
CONSECUENCIA DE UNA EHERGENCIA:

fr\FORMACION QUE CONTTENEN LOS HANUALES HTS RESPECTO A
EÍTERGENCIAS, PARADAS DE CALDERA Y ESTADOS DE ENERGIA CERO:



MEDIDAS DE SEGURIDAD TENIDAS EN CUENTA PARA EVITAR CUALQUIER
TIPO DE EMERGENCIA:

MATERIAS PruHAg

INFORMACION EXISTENTE ACERCA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS
MANEJADOS:



ANEXO G

BOTETIN COMUNITARIO



BOLETIN DE DIFUSION DE SALUD OCUPACIONAL

..,, _J,

-t,l

córuo MANEJAR LA ExPoslcróN
AL CLORO

A pesar de los controles de ingeniería en el proceso y un programa de
mantenimiento predictivo para instalaciones con químicos, existe la
posibilidad de que se presenten derrames y/o escapes de productos químicos
que se utilizan en [a industria manufacturera; para ello es necesario adoptar
un plan de acción inmediato que debe ser previamente conocido para darle un
manejo adecuado y prevenir lésiones graves en las personas que pueden llegar
a ser afectadas.

Productora de Papeles S.A. tiene implementado un plan
de emergencia que incluye:

Procedimientos Normalizados de Respuesta:
aislamiento, notificación y alarma a las comunidades
vecinas, comando, Identificación de Riesgo , etc.

Brigada de Productos QuÍmicos Peligrosos. más de
100 personÍrs entrenadas para el control de emergencias
provocadas por químicos, con prácticas semanales.

Herramientas y equipos de protección personal, de acuerdo a estándares
internacionales: nKfT 8", "KfT C", ¡nra coútrolü cscapes dc Cloro, Tlajes
Encapsulados, Equipos de Respiración Autónoma Equipos dc Mcdición" erc.

A través del proceso de responsabilidad integral Colombia, existen protocolos
de cooperación con las empresas productoras y transportadoras de productos
químicos para atender situaciones de emergencia

cÓTuo SE DETECTA Y CÓMO ACTUAR
CUANDO IIAYTIN ESCAPE DE CLORO?
oEs un gas amarillo cenizo de olor picante

. e irritante

rl-as fugas pueden ser detectadas

¡¡ directamente por las personas a través del
' olfato e irritación de garganta y nariz.

/:::-';i;*'i\ --"' ol-a comunidad será informada por
autoridades .competentes.

oEl área afectada debe ser evacuada en
sentido contrario a la dirección del viento.

oUbiquese en sitios elevados, recuerde que
el cloro es más pesado que el aire.
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CUALES SON LOS EFECTOS EN EL ORGANISMO ?

O La gravedad depende de la concentración y el tiempo de exposición.

O Cuando una persona respira gases de cloro, se producen quemaduras
en la nariz y garganta e incluso pulmones cuando se expone a una gran
nube de cloro. Los efectos pueden variar desde una leve irritación
hasta una neumonía grave, incluso originar un
paro respiratorio.

O El cloro líquido sobre la piel produce
quemaduras.

O En caso de ser ingerido causa severas
quemaduras en las mucosas de la boca,
garganta, esófago y estómago. Puede
causar lesiones graves e irritación,
llegando a ser fatal.

,ffi

CUALES SON LOS PRIMEROS AUXILIOS ?

O EN CASO DE INHALACIÓN: ilevar el
accidentado a un lugar no contaminado. Sí
presenta paro respiratorio, dar inmediatamente
respiración boca a boca y llevar al médico
inmediatamente.

O EN CASO DE INGESTIÓN: Sí Ia victima esta
consciente, dar aceite de oliva u otro aceite para
beber, NO PROVOCAR VOMITO, llevar al
médico inmediatamente.

O EN CASO DE CAER EN LOS OJOS: lavar con abundante agua
durante 15 minutos y busque urgentemente ayuda médica

Este lcoleiírr tiene ei propósito de informar a la cornunidaci
vecina sobre los peligros potenciales del CLORO, para que
en caso de suceder un eventual accidente, seguir las
recomendaciones que describimos, lo cual permitirá estar
alerta y adoptar un comportamiento seguro y correcto.
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EDITADO POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLOY SERVICIOS.DPTO. DE BELAC0NES PUBLICAS

IA CONSERVACIÓN DEL AG TTA

esftterzo de todas las perconas pan la onseruación del agua es un

> solíciado pe¡manentemente, para poder controlar Ia
ydelarque el agu conüntle con sus nsgos candcñsücos en

ambiente natural.

bner agua gue no este contami¡tada y líbrc de sustancías que la puedan

7 afectando su catídad y utilidad, es mantene¡{a agndable al gusto y
olfatot al igual que al primer golpe de uista sea impadante por su

onsidenr entonces, que alterar en cualguier fo¡ma Ia calidad del
mtunL es siempe mal visto y tae onwtetrcias, en mudtas oasiones
arables para la salud. Que el agua ambie en sus condíciotps fisias,

y natunles¡ depende del hombrc, en annto é1. mísmo debe

favorccíendo su natunlidad, no altenndo su potabilidad y
e que esta fttente de uida sea rcalmentc un senicio pan todo el

* ELAGTTA ES ruENTE DE WDA Y COMO AT DEBEMOS CUTDARIA "
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PROTECCION DE LOS HUMEDALES

De acuerdo e-on estudios cientificos, los humedales figuran entre los ecosistemas mas benéficr
del mundo. Son cuerpos de agua estancada o corrienie qu. puro. r;á;l.r;ñ; ffiil;;( entre dulce y saladá ) "

Los humedales,prwienen los desbordamientos de los rÍos en invierno y aumentan sus caudaleen verano. eütando que se sequen , contribuyendo asÍ u .riáulltrá; i.!,.ii;i;;] prerurnu, Icalidad del agua y alb-ergar diversas especies í.;;ir;T., ipruntur.

En Colombia hay 2.5 millones de heetáreas de ellos, pero muchos se.encuentran amenazados. yque algunos los reilenan para construir ur¡anizác¡on;J';rpú;il'üüi., .n forr,iffaCiOnal. ) v"r'vvs" oso vDysu¡

Para corregfr Ia situación anterior y crear 
-pro[ección para ellos, el Mjnisterio del medjtAmbiinte, lidera en eltongreso un Proyecto de üy q* á; s'ei'aprobado , mucho es el beneficicque trae para el hombre." 
gv' Yu! uL o!¡

con.esta legisJación, se particlparÍa.en la. convención de Ramsan. ,que se refiere al cuidadode los humedales a nivel intérnacional, 
-especialmente eomo habitat de aves acuáticas. si' 

colombia participa en este tratado, accedemos ;;;;;;iconomieos y otros mecanismos de

;:ffi|]:t* 
internacional. aportes para Ia conservación de los recursoiti¿¡.0r, ruunisticos y

*1,+pHy,#jqu[* -nanta de Tratamiento de
Aguao Rcüuales, on la que *
dcwntaminará en un &S% las
aguao *¡üas quc @ue la
Ciudad

l-a Tlanta de tratamicntp dc
Aquao reoiáualez, rrcuperará
nucstto pnncipal afruer¡t¿, cl Ko
Cauca, devotviéndole su enda
@mo fuent¿ dc btenestar y uda

El6anco Mundlril cs ahora el
lídcr ñnanciero de reformae

-. ambictttala cn el murüo en vía
dc dcsa¡rollo, rcn Véstamoe
Wr Uq fl.WO para 153

Voyeclno at O2paí*o.

El costo dela invct:í¡ión dcl

Fwy*ta de aguas
rcsduabs es dc Ug Oo
millones, la cualee
wnpardos @n cl
fuieñcio de rrcupraci1n
fu la fiora, fauna, lag
rctMáaáes V*íolae
disminución de la nesgos
& salud, la rrcuperación
dcl paioajc atrísüa y
Ivrcat,vo, tun aryna? un
arr'úenzo para reuperar
un daño quc ?or años * le

ha vcndo cauaarüo al río
huca.



LA BASURA Y EL MEDIO AN{BIENTE

' Cotttdo los t"qtteólogos qrrieren J."."rLti" cérroo vivían lo" ho-b"""
primitivo-s, excavan entre los ,rror.tones J" L.srr"a prekstórica. erepoJrán d""roL'i' J. lo encont'aJo 

"1 .l .iglo **'t ¿;; ,";.J;J
tenJrán t r...ho J. do"d. recoger irrfo"*..i;.; ,-:]il-il l"-

' persorras corrrpran rnás cosas, tarnli¿n botan rnás, así qrre 
-lo 

q.r"
, desechar "" ".Jr vez rnás J.orLl" y potencialrnente veneno'o.

r.tt 1"y." h1n atayaJ-o gtlr"to l. poLr"ie'Jel,i"e y L J.l aEr.ua, J"j.r.J,
"tt úItittto Lrg¡." Ir J" l.s Lrrro.JrohJ.".

IJrrr b.."t. taz6n para estas
prioridades es que l L"".rr.
presenta generalrnente r¡n ries$o

Tr:nor para l" ol..J q,re la polución
Jel aite o J"l adu¿.

(Jna ve? q'e l. L."r''. "" "oliJifi".es *.r"Lo rlerros p"l4¡"o"o qrre

"o"t do está flotanJo "r, el aire o
di".t"ltr url .l adr¡a.

L. Lr".rta tienJe a 6er "l proLl.,,n.
J" polución al r,r.l * ""J.r* toJos
lo" otros p"oLl.rrr.".. I.os
arnLientalistas están . , Io correcto
tl "*ig'i" controles eshictos a L

/\

\r q.

Yt

lr
las bltsrs se rna¡rei
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LIDERAZGO EN EL CONTROL DE EM'S'OTVES AL AMBIEÑ{E

En cuanto al control de emisiones al
medio ambiente, Propal adelanta con
la secretaria de transito del municipio
de Cati una camPaña destinada a

n ntrol a r I as e misiones m nta m i nanfes
por fuentes móv¡'les ( vehículos )-

Es de anotar que este trabaio gue se

realiza en Ia emPresa Pretende
facilitar et cumplimiento del decreto
948 de iunio de 1995 Y la resolución
005 de enero de 1996 del Ministerio

det Medio Ambiente que establece:

Articuto 8.- a partir de enero 1 de 1997, toda fuente mÓvil con motor a

gasolina, durante su funcionamiento en condición de ralentí y a temperalura

ncrmalde operación, no podrá emitir al aire monóxido de carbono ( CO )

e hidrocarburos ( HO ) en cantidades superiores a las señaladas'

La campaña que sé realiza permite certificar el buen funcionamiento de los

vehícutos en cuanto atcontiolde emisiones, protección del Medio Ambiente

y propende siempre por et cuidado de evitar a toda cosfa cualquier tipo de

contaminación Para e/ ser humano.

,UEDIDAS VERDES

PARA PRESERVAR EL AAEDIO AAABIENTE

Los emisiones de dióxido de corbono en los poíses en vío de desorrollo hon oumentodo

I
I

il ili ffi ;; i;; lti'o'-' i *o orys, b ctn I n1s i f i c1 
: :"* j :l-:' :"-* ::n*

:,*il;;;;;J* ciudodes mundioles, mientros que 1'300 millones de Persoms
,- -^^)¡A^Aaeo latnr¡:- tt

;rffffi"-"i".i.¿"s por el oire.contominodo y gue continúo 
'n,.diéndose 

founa y

fl-oro tropicol o uno r¡elocidod rópido'

üp."gui*o es , cómomejoror esto situoción ? veomos 10 recomendociones.

Elimimr el plorno en la gnsolim en un plozo de cinco oños'

Hocer del o9m un octivo económico'
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vohrer hs ciudodes nís habitobles'

C""**" y rmrcjar los ecosistems indispensables en lo tierra y el tmr'

lt,g*. n,t"o, 
"Jpitol"t 

pom el runejo d¿l^l'l¿dio Ambiente'

Fornur alianzos poru tmnsfor¡ur el n¿rcodo'

nJoptor contob¡i¡dod nrís wrd¿ y elimimr subsidios doñinos'

Aolitsor elosesorsmiento sociol y o¡lbientol de nnnerA¡ffo¡
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