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RESTTMEN

El objetivo de este trabajo es dar a conocer resultados obbnido¡ a través de un

proceso de invesügación realizado dentro del Código 3 del programa de

Respoacabiüdad htegnl cuya meta fundamental es deurostrar con hechos el

compromiso de cada empr,esa afiliada a la AMQ, para abnder las preocupaciones

de la sociedad en mabria de probcción anbiental salud y seguridad.

En el código 3 Seguridad del Proceso, ce ctablecen programac de inspección a

equipoo crfücos, se ha realizado un inventario ffsico para presenciar el estado de

ellos, se lnn diceñado procedimientoo de inspección para llevar a cabo un

adecuado manEnimiento evita¡rdo asf paros en la producciór¡ accidenbs /

incidenbs de habaio; como tanbién se han el¡aborado fornrab¡ para el registro de

informaciór¡ reporbe de inveatigación con la finalidad de llevar un ectricb conüol

de las ir¡egr¡laridadeo que € prcsenbn en la Planta.
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O. INTRODUCCION

El tema ambiental se ha convertido en tópico de inhrés no sólo para los

gobiernos, sino para el sector empnesarial que se orienta cada vez más hacia el

conhol de la contaminación y el manejo de desechos.

De allf nace un valioso instrumento voluntario de Gestión Ambiental para proveer

información al público sobre las actividades empresariales !, para abordar acciones

orientadas hacia la seguridad industrial, la salud ocupacional y la protección

ambiental: llamado Responsabilidad Integral.

El proceso de Responsabiüdad Integral en Colombia se plantea con el fín de

incentivar a las empresas para que dediquen sus esfuerzos a la transformación de

la sociedad colombiana y contribuyan con sus acciones a consolidar el compromiso

social y ambiental con el desarrollo sostenible.

Para ello se requiere de un compromiso empresarial públicamente adoptado

mediante diez pollticas empresariales puestas en práctica a través de seis códigos

estn¡cturados de Prácticas Gerenciales que son las fuenbs de acción en los que

habaja activamente la organización.
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Esb habajo servirá de gufa para la implementación del Código 3 de Seguridad del

Proceso y se enfoca principalmenb en documentar procedimientos de inspección

que aseguren el buen funcionamiento e inbgridad tanto de instalaciones como de

equipos; y en implantar y manbner procedinrientos para la investigación y reporte

de los eventos que resulten o que haber rccultado en incendio, daños a la

propiedad lesiones al personal y daño a equipos.



1. OBJETTVOS DE LA INVESTIGACION

1.1 OBJETTVO GENERAL

C-ontribr¡ir al desarrollo de un sistema de rcg¡stro de infor¡ración de los

programas de inspección dirigido ? cumplir los requisitos del programa de

Responsabilidad Integrd en Productora de Papelec S. A. Propal Palnta 2-

1.2 OBJETTVOS ESPECIFICOS

¡ Elaborar procedimientoc de inspección de equipos crfücos de Planta 2:

secadorrs, tanque (almacenarr¡ento, FRP, tÍP$, válrrulas (fluidos peligrosoe,

fluidos no peligrocoo, de seguridad), caldera de' poEncia, caldera de

reuperación, instalaciones, hrberfas, turbogenerador, lavadoras.

¡ Desarrollar fornratoe estandarizados para el registno de la infornración de los

programas de inspección de equiPo¡ crlücoc de la Planta 2
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o Diseñar formularios para la investigación de accidenEs/incidenbs, análisis de

falla de equipos, daños a la propiedad e incendios.

o Ach¡alizar inventario de equipos y sus caracb¡{sticas Écnicas.



Z MARCO TEORICO

A havés de la historia se han precentado nume¡osos desastnes bcnológicos

alrededor del mundo, desashes como el de Seveso (Italia) enl976, el de Bhopal

(India) en 198,4 fuga de metil isocianato, el deeastre de México en 19&[ explosión

de propano, el de Clrernobyl (UR^SS) fuga racioacüva e,n 1988, el de Alaska (U.S.A)

en 1989 derrame de petróleo, que han ocasionado daños irreparables al anrbienb y

a la humanidad y han sido cau¡ados en industrias qufmicas; es por esto que en

1S5 se origina en C-anadá un valioao instrumerito de C'e¡üón Arrbiental llanrado

Reoponsabilided InEgrd, como ropuesta voluntaria de la industria qtrfrrica a

un proceso de debrioro de su imagen pública con el fin de pnweer información al

público sob!€ las actividades errprecarialee y para abordar accionee orientadas

hacia la salud ocupacional, la reguridad indu¡trial y la proEcción anrbiental.

El obietivo del programa de Res¡rcncebtlid¡d lrüegrlt es lograr que las industrias

en forma voh¡ntaria deuruestren públicamenb su capacidad de poner en práctica

las medidas necesarias para el maneio social y anrbientalmenb sano y seguro de

los insumos, procesos, productos, dec€chos, transporb, di¡hibucióru uso, reciclaF

y dioposición posconsumo de sus productoo en fireas de entorno de óptima calidad

y en función respueotas transparrnbo a las irquiehrdeo del público y lac

autoridades acenca de la industria hasta lograr a largo plarc, un mejoramiento, a
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través de la pueeta en práctica de los Principios Direcüvos Orientadores del

Progranra:

o Reconocer y responder preocupacionee de la comunidad acerca de sustancias

qulmicas y las operacionee conexas.

r Desarrollar y producir sustancias susceptible de ser manufach¡radas,

transportadas, usadas y dispuectas de manera segura.

¡ Priorizar las consideraciones sobre ealud, seguridad y anrbierrte en los pfttceeog

de planificación ligados a todos los nuevos productos y a los exisblrbs.

o Informar pronta y oporh¡namenb a autoridades, empleados, clienbs y público

sobre ¿rmenazao para la salud o el entorno y recomendar la¡ medidas de

protección más adecuadas.

o Acon¡eiar y asesorar a loe cüenbs r,especto a la segrrridad del uso, transporb y

disposición de productos químicoo.

o Operar las plantas e instalaciones de manera que pr€seveel ambienb, la salud y

la seguridad de los empleados y el público.
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o Exbnder el conocimiento mediante la realización o el apoyo de investigaciones

sobre salud, seguridad y efectos ambientales de los productos, procesos y

materiales de desecho de la industria.

o Trabaiar conjuntamenb con otros interesados o resPonsables para resolver

problemas creados por la manipulación pasada de productos, mahriale de

desecho o por las operaciones.

o Participar con el Gobierno y con las entidades coordinadoras del programa, en

la creación de leyes, regulaciones y estándanes para pneservar la buena calidad

del entorno de la comunidad, de los lugares de habajo y del ambiente.

o Promover los principios del programa comparüendo experiencias y ofreciendo

asistencia a otros que prodwrc,an, manipuleri usen, hansporten o dispongan

sustancias químicas.

Responsabilidad Integfal se basa en la implentación y práctica de los siguientes

códigos:

Código 1. Acompañamiento del producto (stewardthip).

Código 2. Protección ambiental.
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Código 3. Seguridad del Proceso.

Código 4. Dishibución y hansporte.

Código 5. Seguridad y salud de los trabajadores.

Código 6. Preparación de la comunidad para respuesta a emergencia.

El proyecto se desarrolló en su totalidad mediante el cumplimiento del código tres

cornespondiente a Seguridad del llroceso.

La seguridad se logra por medio del adecuado control de los programas de

inspección y mantenimiento de la maquinaria y equipos que inten¡ienen en la

producción.

I^a Inspección de Mantenimienb, es una actividad que uüliza como herramientas

los órganos de los senüdos y equipos especializados tales como sensores de

bmperatur+ medidor de vibraciones, lámparas eshoboscópicas ]t en general las

técnicas utilizadas para realizar ensayos no destructivos (üntas penetrantes,

medición de espesores, medición de durezas, radiografías, partículas magnéücas,

eb.), con el fin de evaluar el estado físico del equipO apariencia, sonido.



3. PROCESO DE FABRICACION

El proceso de producción de la Planta se puede describir asl:

Se inicia en los ingenios azucareros en donde se recolech elbnrgazo que resulta de

la molienda de la caña. Este bagazo es pretratado para nemover Parte de la

médula que no es apta para la fabricación de papel. La fibra de bagazo es

transportada en camiones hasta la Planta de C-aloto y es descargada para conünuar

el proceso de desmedulado y lavado en la Planta de Fibra; de ahí se obtiene la

fibra de bagazn limpia y lista para la conversión a pulpa celulósica. Esta fibra

apüa, se envfa al digestor conHnuo, el cual consisb en tres hrbos colocados

horizontalmente, donde el bagazo se cocina por medio de vapor y licor de cocción

(soda cáustica) a alta presión y temperatura. La principal función del digestor, es

eliminar parte de la lignina que está adherida a la celulosa, Proceso que dura 18

minutos. Del digestor conHnuo, la pulpa (celulosa) pasa al tanque de soplado, en

donde se efectúa la despresurización del digestor. La pulpa que üene color

marrón es luego enviada a los cuatro filtros lavadores en contracorriente para el

filhado de licor residual de cocimiento conocido como licor negro y pasada luego

por depuradores centrífugos para lograr la remoción del mugre.

lhrrl¡io¿,f r,¡roñrrrrr dü Lrr:Cra¡.|.

S[üCrürt Srttr t0l [¿r
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3.1. PROCESO DE RECUPERACION DE SODA

El licor residual de cocimiento (ücor negro) que se filtra en el lavado de la pulpa

va a urul serie de evaporadores cuya función es concentrar esb licor hasta el45%

de sólidos; luego hay un concentrador para elevar los sólidos del licor negro hasta

un valor del ó0% y de ahl se envla a la caldera de Recuperación para su

combustión. Esta caldera es llamada de Recuperaciór¡ potque al quemarse el licor

negro produce, además del vapor a utilizar en el proce!¡o, un residuo mineral que

por medio de un proceso que se llama caustificación, producirá nuevamenb un

licor que se usará en el cocimiento de la fibra. Este residuo de la caldera es

mezclado con cal, produciendo una reacción química que permite convertir el

carbonato de sodio presente en el licor verde, en soda cáustica y carbonato de

calcio. La soda cáustica es retornada al proceso de cocción y el carbonato de calcio

se separa y se envía a un horno donde se quern¿r en conjunto con piedra caliz.a,

produciendo cal viva que posteriormente se utiliza en la reacción de caustificación.

Todo esb proceso de necuperación tiene como objeüvo principal eliminar licor

negro como deshecho llquido, y recuperar hasta el86% de la soda cáusüca usada

en el digestor.
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3.2" PROCESO DE OBTENCION DE PT,]LPA Y PAPEL

I^a pulpa marrón es enviada a la planta de blanqueo que consta de cuatro etapas a

saber: extracción de soda cáustica con refuerzo de oxlgeno y peróxido, hipoclorib

y peróxido; en las cuale se hace la adición de qulmicos, luego se lleva a torres de

almacenamiento para completar la reacción seguido del lavado en filtros rotatorios

para extraer el residual. En esta Planta se obtiene pulpa de bagazo blanca con

unos valores de blancura enhe 8T - 89' (Photovolt). La pulpa blanca a alta

densidad (72%), es luego almacenada en 2 torres.

La pulpa blanqueada puede utiliza¡rse con dos fines diferenbs de acuerdo con las

neceidades de la fábrica. El primero consisb en llevarla a una Prensa de pasta, en

donde se le exbae la humedad a la pulpa, convirtiéndola en hojas prensadas para

su fácil almacenamiento y posterior reutilización en la fábrica o venta externa. El

segundo, el principal es el de la producción de PaPel.

Inicialmente se envía la pulpa de bagazo a la sección de refinación v depuraciór¡

en donde se mezcla con la celulosa de fibra larga blanqueada, para mejorar las

propiedades del papel producido. Aqul también se agrcgan el caolín dióxido de

titanio, la calofonia el sulfato de aluminio, aditivos diversos y los recorbs de

papel reuperados de acuerdo a la formulación especlfica de cada grado de papel.
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Después la mezcla se pasa a través de unos depuradores ciclónicos, mejorando su

purrerzay luego entra a la máquina de papel.

La máquina de papel consta de una caja de entrada hidráulica que descarga en

una mesa de üpo Fourdrinier, donde propiamenb se forma el papel, pasando por

varios sisbmas de drenaie de agua y secado en prlmsÍrs y secadores de vapor,

hasta llegar a una sección inbrmedia que se llama prlensa de encolado; en ésta se

efectúa el encolado externo del papel mediante la aplicación de almidón, pasando

luego por otra sección de secadores y finalmente, por la calandria para darle lisura

v el calibre final, obteniendo así un papel con el peso básico, humedad v demás

caracterlsticas requeridas por los clientes.

A la hoja de papel, se le hacen pruebas para determinar sus caracterlsticas físicas y

de acabado, tales como resistencia a la bnsión y al rasgado, blancura, opacidad,

coordenadas de color, etc.

La bobina de papel se pasa luego a una bobinadora donde se corta en rollos más

pequeños, de acuerdo a las dimensiones solicitadás por los clientes.

La planta dispone de un sisbma integrado de sen¡icios tales como vapor, aga,

electricidad, aire comprimido y tratamiento de aguas residuales.
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Para la generación de vapor se cuenta con la caldera de lecho fluidizado, que

utiliza como combustible carbón y polvillo de la planta de fibra.

El vapor de alta presión generado por la caldera de carbón, se sunur al generado

por la caldera de recuperación que se emplea para accionar un turbogenerador y al

mismo tiempo aprovecha el cambio de energía en ésta máquina, y descarga vaPor

de mediana y baja presión a utilizar en el proceso de la fabricación de pulpa y

papel. El resto de energla electrica a uülizar se toma del sistema eléchico público.

Para el suministro de agua se dispone de una bocatoma en el río Palo, con una

estación de bombeo para enviarla a la planta de hatamiento que está provista de

un reacüvador, un filtro-arena y un sistema de tratamiento químico que permite

obbner agua industrial, potable y conha incendio. La planta dispone de 3 pozos

profundos que pueden generar en caso de emergencia hasta el 60% de

requerimientos de agua para el proceso. Los desechos del complejo indushial de

la producción de pulpa y papel son depurados en una planta de hatamiento, la

cual incluye:

o Un tratamiento primario que permib separar aproximadamente el80% de las

materias sólidas en suspensión y reducir el 15% de la DBOS. Este comprende

una etapa de floculación por gravedad en un clarificador de ,14 metros de

diámeho.
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o Un sisbma de deshidratación de lodos separados en el tratamiento primario

elevándolo a un 20 -30'A de sólidos secos.

o Un hatamiento biológico en una laguna de oxidación de 7 hectáreas con 20

aireadores superficiales y un tiempo de permanencia de 6 días, el cual alcanz-a

un 80% de remoción total de la DBO5.

o Un tratamiento final de decantación y pulimiento en una laguna de 13

hectáreas y una rebnción de 11 días en donde se meiora el color del efluente y

se asegura el tratamiento final, antes de descargar al río.

o Una laguna de emergencia de 77.500 m3 de capacidadr pár" utilizar en casos

de fallas en el tratamiento primario.

3.3. PROCESO DE ESMALTADO

El proceso de esmaltado tiene como fin aplicar al papel base por una o ambas caras

un recubrimiento de pigmentos, almidones, proteínas y adhesivos sintÉticos. Este

proceso se realiza aplicando la película de esmalte con un rodillo sobre la

superficie del papel base, de características predeterminadas y de acuerdo con la

calidad final que se rcquiere.
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El papel ya esmaltado se seca con aire calienb en un túnel, se embobina y se

supercalandrea, bien sea mediante la acción de una serie de rodillos de acero

bruñido y de pasta que producen el saünado al esmalb, o por un equipo que hace

la misma función y que está instalado en la máquina esmaltadora.



4. SECTOR DE Il|. PRODUCCION DEL PAPELA NTVEL NACIONAL

4.1 CONFORMACION DEL SECTOR A NII/EL NACIONAL

Enhe las empresas mtls representativas del sector de pulpa, papel v cartón a nivel

nacional se encuentran:

o C-artones América S. A. - Cali

o C-artones Industriales Colombianos S. A. - Palmira

e Colombiana Kimberly S. A. - Medellfn

o C-olombiana Universal de Papeles S. A. C-olpaPel - Pereira

r Corrugados de C-olombia Lüda. - Santafe de Bogotá (Fontibón)

o Papeles del Norb Ltda. - Barranquilla

o Papeles Nacionale S. A. - Pereira
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o Papeles y Cartones S. A. - Papelsa S. A. - Santafe de Bogotá

o Productora de Papeles S. A. PROPAL - C-ali

o Productos Familia S. A. - Medellln

o SmurfitCartón de Golombia - C-ali

r Sonoco Colombiana S. A. - C-ali

4.2 MERCADO DEL PAPEL EN COLOMBIA

A través de la historia colombiana diversos aspectos en mabria política,

económica, situaciones favorables del mercado y el suministro de materias

primas han contribuido al desarrollo de la industria de pulpa, PaPel v cartón.

La industria de pulpa papel y cartóry reprcsenta aproximadamente un46% de la

produccción bruta manufacfurera del pals. Está conformada Por 33

establecimientos industriales localizados en Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla

y Bogotrá que generan más de 7.000 empleos directos y aproximadamente 20.000

indirectos.
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A pesar de las fluctuaciones, ha sido tradicionalmenb un sector más dinámico que

el promedio de la industria manufach¡rera colombiana. Sin embargo, no logró

escapar a ciertos problemas generales del sector como la lentihrd en la rotación de

la cartera, el desequilibrio en el costo de mabrias primas, la fuerte competencia

extern4 principalmente de Venezuela, y las tarifas de energfa mucho más altas

que las de los paises con los que debe competir.

Las necesidades de fibras celulósicas del sector papelero se abasbcen

aproximadamente en partes iguales con pulpas de maden o bagazo y de papel

reciclado. Solamente el 15% del total de las fibras utilizadas es de origen

importado.

C-olombia dispone de los suelos y condiciones ambientales para producir, en

condiciones competitivas fuerte a paises como C^anadá, Ctrile y países

escandinavos, pulpas de fibra larga y corta a partir de madera proveniente de

bosques plantados de conffuras, eucalipto y otras especies nativas del área hopical.

Estas condiciones han sido confirmadas después de más de25 años de experiencia

v desarrollo tecnológico en Colombia con variedades que va están en su tercera

cosecha. Mientras que en paises como Finlandia, Suecia Estados Unidos, Canadá,

se requiercn 25 años para tener un árbol de fibra larga utilizable en la fabricación
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de pulpa, en Chile ceñca de 20 años, en Colombia esb periodo está cercano a 15

años dadas las condiciones de clima y suelos.

La región del Valle del C-auca, está catalogada como emporio papelero Por su

excepcional situación geográfica y poryue el 50% de las plantas están localizadas

allí donde se producen el65% de papeles de empaque y el 90% de papeles finos

del país, todo lo anbrior hace que el Valle del Cauca se consührya en la mayor

concenhación papelera de Colombia.

El sector papelero del Valle del C-auca es conciente de su nesponsabilidad f¡ente al

país y se ha encargado de impulsar importantes programas de protección

ambiental en gran parte de la región.

Umrrs¡d¡d lúttlnofi. lr. Ocfia.rL
StCClUh grStl0l[3r



S. Iá, FIBRA DE LA CeñA DE AZUCAR Y Ll\ PRODUCCION DE PAPEL

Propal es el único productor en C-olombia de papeles para imprenta y escrihrra

que utiliza la fibra de la caña de az(tcat como principal materia prima.

Mediante conhatos de suministro a largo plazo los principales ingenios .tzucareros

de los departamentos del Valle del Cauca y del C-auca proveen la fibra a través del

inbrcambio energético Por carbón de Cundinarlarca, Antioquia v Valle.

Por la ubicación en el trópico la caña de azrlcar es un producto agrlcola que se

cosecha todo el año lo.que permib la permanenb disponibilidad de la fibra.

Después de la molienda en el ingenio .tzucare¡o, la fibra recibe un primer

tratamiento de limpieza. Una vez culminado este proceso se transporta a Propal,

donde se somete a otros pnocesos de selección que la convierbn en la fibra apta

para la producción de papeles finos.

Propal contribuye a la tecnología papelera mundial uülizando para la producción

de papeles de imprenta y ecritura de diferenE calidades, una mezcla de fibras

cortas y largas, provenientes de especies vegetales no maderables y de árboles.
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5.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Actualmente existen norrna!¡ inbrnacionales para la fabricación del PaPel

(Normas TAPPD, aurique cada planta de acuerdo a su disponibilidad de materia

prima y necesidade de los clienbs debe ajustar sus especificaciones.

Para cada producto, en este caso para cada grado de papel, se debe elaborar una

especificación única de manufachrra con el fin de garantizar la máxima

uniformidad posible en el producto final.

Básicamenb el consumo de materias primas para la fabricación de papel es el

siguienh:

o La pulpa blanca que resulta del proceso de blanqueo comPuesta por bagazo es

mezclada con fibra larga (madera) importada y PaPel reciclado (papel de

rechazo interno, exclusivamente), se le agnegan aditivos químicos

especificados para cada grado de papel de acuerdo a las especificaciones

estándar de manufactura y toda la mezcla se denomina pasta.

En el proceso de preparación de pasta los aditivos agregados son:
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o Alumbre: esb producto sile como regulador de ptl, agenb de retención y

coagulante fiiador de ciertos colorantes.

o Rellenos: el o$etivo primordial de estos productos como los carbonatos es

tapar con materiales no fibrosos, los espacios existenhs entre las fibras en la

hoja de papel. Mejoran la suavidad y lisura de la superficie, la opacidad, la

resisbncia al añejamienüo y la blancura.

o Matizants todas las hojas blancas tienen un ligero tono cnema Por

consiguiente la mayoría de los papeles blancos se tiñen con un azul roiizo

brillanüe (hallopont blue), éste le dá a la hoia un tono neutro.

o Bactericida: estos son diseñados especialmente para controlar bacterias,

levaduras y hongos.

o Almidón: este adhesivo sirve para impermeabilizar la superficie del PaPe[

meiorar la absorción de tintas y cualidades de borrado, como también sirwe

para meiorar propiedades del rasgado.



6. PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL

6.1. REsEñe msroRrcA

Productora de papeles s.A.- Propal - fue fundada por w.R. Grace & co. de los

Estados Unidos el19 de noviembre de7957 baio la nzánsocial de Pulpa y Papeles

C¡lombianos S.A. Pulpaco , en el municipio de Yumbo Valle del C-auca. El 11 de

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

S.A. Pagraco. En 1961 se vincula a la empresa la Inbnational Paper Company,

compañía líder en la producción de pulpa y paPel de los Estados Unidos. El 4 de

agosto de 1961 tomó su achral razÍnsocial de Productora de Papeles S.A. Propal.

El obieto social de la firma es la fabricaciórv dishibución y venta de papeles finos

de imprenta y escritura y de sus maErias primas y derivados.

Propal inició operaciones el 4 de agosto de 1961 con 2 máquinas papeleras y uria

capacidad inicial de 36.000 toneladas métricas anuales.

Enl%6 amplió su capacidad productiva a 72.000 toneladas mékicas anuales con

la adición de una nueva máquina papelera, la máquina No. 3 Valmet Finlandesa.
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7973. C¡mienza a operar la planta de recuperación de productos químicos, Para

evitar la contaminación del rlo C-auca y recuperar en gran Parb la soda cáustica

utilizada en el proceso, cuenta con un precipitador elechostático.

7976. Se inicia en Colombia la producción de papeles esmaltados, mediante la

instalación de una moderna planta con capacidad de 20.000 toneladas anuales.

¡Wg. Se aumenta la generación de vapor en 200.000 Lbs/Hr con una moderna

caldera, la No. 5, a carbón, construlda por Distral S.A.

1980. Se termina la conshucción de dos lagunas de sedimentación para el

hatamiento de efluentes inorgánicos.

1981. C-on el o$eto de mejorar la calidad se puso en marcha el sistema de

desmedulado en húmedo de la fibra de la caña, con capacidad para 400.000

toneladas métricas anuales. Se instala un hrrbogenerador con una caPacidad de

10.000 Kw/Hr equivalente a un 60% de la energía elécbica consumida en la

planta.

7%2. Se moderniz.6 la sección de brminados. Se adquiere una máquina

supercalandria, una rebobinadora de PaPel y es instalado el sistema de

hansporte y envolhrra automática de rollos.
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se realiza un montaie de un tanque adicional para el almacenaje de 200

toneladas de pulpa.

1983. En la planta de esmaltados se instalan modernos equipos para la

producción de papeles y carhrlinas gofradas. Se moderniza el despacho de

rollos mediante un compleio sisbma de computación.

1985. Se crea el C-entro Litográfico dotado con la máquina Para Pruebas de

impresión Offtet r {ü€ permite verificar la calidad de papel en las Pnensas

impresoras.

o 1986. Se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 toneladas año

mediante la instalación de dos nuevos sistemas de aplicación de esmalte:

calandria para acabado en máquina y 1 moderna embobinadora de rollos.

Se utiliza la más avanzadatecnologla para el proceso de blanqueo de la pulpa por

medio de la instalación de un mezclador de cloro gaseoso de alta eficiencia v una

cuarta etapa de blanqueo.

Con el propósitro de garanüzar una eficiente operación en los Procesos

productivos, brindando una ópüma calidad, así como entregas oportunas en los

mercados nacional e inbrnacional, Propal realizí ese año cuantiosas inversiones.
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Enhe ellas, adquiere especial relevancia la puesta en marcha de la nueva Planta

Convertidora Automaüz.ada, en ambiente climatizado y con control de humedad

relativa para transformar rollos a hojas tamaño pliego carüa, oficio v extra-oficio.

En l%7 Propal sisbmatizó totalmente los procedimientos de servicio al cliente

mediante un programa coordinado de pedidos, órdenes de producciór¡ producto

terminado y en proceso, despachos e inbrconexión dirccta a terminales, instalados

en los dishitos de ventas. En ese mismo año alcanzó una caPacidad instalada

aproximada de 120.000 toneladas métricas/año.

Enhe 7%7 y 7990 la empresa dió al serwicio importantes proyectos para la

protección del medio ambiente, instaló un precipitador elecbostático de 9{f% de

eficiencia y dos ciclones de alta efeciencia (95%) en las calderas de potencia, para

el control de emisiones gaseosas a la ahnósfera.

Terminó el montaje de la última fase para el conhol de la contaminación de las

aguas con una laguna de 14 hectárcas y el más moderno sistema de limpieza.

En septiembrc de 1990 se adquiere la totalidad de los activos de la planta de

Papelcol.
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Este proyecto se inició en 1982 como un conso¡cio de inversionistas franceses y

colombianos con planes de arranque Para el año 1984 Pero por problemas

financieros la planta entró en concordato cuando tenla el85% de su construcción.

En 1989 el Gobierno colombiano, a través de IFI, compró todas las acciones de la

planta y ofreció en venta los activos.

Trlls una inverción de U.S. ó0 millones Propal adquirió la planta de Papelcol en

septiembre de 19X), la instalación fue conclufda, sus Pnocesos modificados y

algunos equipos reemplazados y actualizados en tecnologfa. Propal inicia

producción con el nombre de Propal Planta 2 en och¡bre77 de 1991.

Enl992, primer año de operación de la Planta se inicia la fabricación de papeles

blancos, se produjeron 58.000 toneladas de papeles finos para imprenta !t escrih¡ra,

pasando de exportar 5700 toneladas en 1991 a 30.000 en1r992 con un valor de U.S.

19 millones a los mercados de Ecuador, Perf¡, Venezuela, C-enho América, el

C-aribe y U.S.A.

Propal Planta 2 es una planta inbgrada para la fabricación de pulpa Y PaPel,

usando como materia prima la fibra de caña de az(rcar, se encuentra localizada en

Caloto (C-auca) C-olombia a 25 Kms al sur de C-ali y a 5 Kms del Municipio de

Puerto Tejada.
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El diseño e ingenierla de la Planta fue realizado por Creusot- l.oire (Francia) con

asistencia técnica detaako Poyry. La tecnolo#Ptala manufach¡ra de papel con

pulpa debagazo se basó en plantas papeleras de México.

Actualmenb Propal produce las siguientes calidades de PaPet Bond, Bond

cuadernos, Offteg Formas confinuas, Libros, Fotocopia, en el r¡rngo de 56 a 90

wit"t2.

Planta 2 despacha a 70 clientes nacionales y exporta a 35 Al""e" de Suramérica y

Centroamérica.

Operativamente la planta está dividida en 4 grandes áreas :

o Area de Fibra pulpa y C-austificación,

o Area de Máquinas,

o Area de Recuperación y Potencia, y

o Mantenimiento v Servicios.
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6.2" OBJETO SOCIAL

En Propal, se tiene como propósito prioritario of¡ecer a los clienbs la máxima

calidad en lo productos que alll se fabrican.

Para manbner este liderazgo en calida4 Propal desarrolla el máximo potencial de

sus trabajadones, colrsiguiendo opümizar resultados en todos sus Procesos.

6.3. POLITICA

I-a política de calidad de productora de Papeles S.A., Propal es:

o Suministrar productos y servicios que cumplan en forma absoluta y permanente

con las más exigenbs necesidades y expectativas, tanto de los clienbs exbrnos

como de los usuarios dentro de la Compañfa.

o Involucrar a todos los trabajadores en el mejoramiento continuo de la calidad de

los productos y servicios que ofrece.

o Concientizar a todos los habajadores en la optimización de todas las

operaciones y actividades de la emPresa.

l¡alilrsiüttt liltir\),n. tt' llltl.r.¡a
StCCúfi rtrBLrot [ir
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6,¡4. EL PAPEL DE Iá. CALIDAD

C-alidad es nrantener la mtis estricta y permanenb vigilancia en el cumplimiento

de los exigenbs requisitos y nornras establecidas P¡ua enhegar un producto o

sen¡icio que satisfaga tas neceidades y exPectativas de los clienbs.

Para manbner la calida4 Propal cuenta con tres sisbmas de conhol

computarizado Measurex 2001 y dos sisbmas Accuray 1180 y 1190. Propal

controla al instante las variables principales de los papeles que produce,

ofreciendo a las industrias editorial, de arEs gráficas y de conversión, papeles

competitivos internacionalmente.

En los procesos de producción de la pulpa y blanqueo de la fibra se aplican

modernas bcnologlas que permibn obbner una mejor calidad, una mayor

blancura y opacidad en el producto final. Las innovaciones bcnológicas en la

Planta de Esmaltados han permiüdo producir PaPel de excelente calidad.

Propal cuenta con el sello de garantía de calidad Norma 7673, para sus papeles de

escribir e imprimir, otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas,

ICONTEc.
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Por el alüo nivel logrado en sus procesos, procedimientos administraüvos,

productos y servicios al clienb, P-p.l fue distinguida por el Gobierno Nacional

con el Premio Nacional de la Calida4 cabgor{a Gran Industria en 198ó,

constihryéndose en la primera empresa del sector en recibir ese galardón.

6.5. RESPONSABILIDAD DE II\ CALIDAD

La calidad en Propal es un compromiso de todos y cada uno de sus trabajadores,

se cuenta para ello con sistemas de apoyo:

o Los Departamentos de Servicio Técnico, Mercadeo y Tecnología de Proceso,

prestan asisbncia en la interpretación de las necesidades de los clientes y la

consiguienb adecuación de los productos a ellos. Prestan asistencia a gerenbs

y jefes de departamentos en el diseño, desarrollo y ejecución de planes de

calidad.

o En Productora de Papeles S.A., Propal, se tiene un comité de C-alidad, formado

por el Presidente de la Compañfu y los Vicepresidentes, como en Propal se

enüende la calidad como un proceso integral, todas las áreas de la compañía

están involucradas en el cumplimiento de las norrnas y planes de la calida4 a

través de lo que se ha denominado "Proceso Pimex de Calidad Total".



32

En este proceso se desarrollan programas en el que participan los trabajadores

de todos los niveles de la organización.

C-abe destacar los programas de costos de calidad, serr¡icio a clientes, control de

calidad, comunicaciones, liderazgo general y entrenamiento.

6.6. PAPEL CT,JLTURAL PROPAL

Desde su iniciación en el año de 7967, ha sido pneocupación fundamental de

Propal brindar apoyo a la culturay a los artistas nacionales, con el convencimiento

de cumplir el compromiso que como Productora de papeles se le ha planteado.

Durante los diez años que Propal pahocinó el Salón de Artistas Nacionales,

artistas como Alejandro Obregór¡ Omar Rayo, Edgar Negret, Eduardo Ramírez

Villamizar, Norman Meiía David Manzur, el maestro Fernando Botero, entre

otros, ganaron premios importantes, sus nombres son fiel testimonio del impulso

que dicho patrocinio significó para el desarrollo de las arEs plásücas.

Con el ánimo de vincularse a las necesidades y requerimientos culfurales de su

ciudad, apoyando programas de formación arüstica y actividades que permitieran

cnear un patrimonio para C-ali y sus gentes, Propal se constituyó en una de las

firmas gestoras para la fundación de la Asociación para la Promoción de las Artes,



gf

Proartes, la dirigió en su etapa inicial, impulsándola para que se situara en el nivel

de perspecüva y proyección que como enüdad naciente requerfa.

Propal ha fortalecido permanentemente su política de responsabilidad social ante

el pals y en especial en su comunida{ colaborando en la realización de tareas de

carácter clvico y educativo.

Quizá una de las más importanbs realizaciones de Propal ha sido mantener su

tradicional reconocimiento a los artistas naciondes y a su obra a través de sus

calendarios. En palabras del crltico Eduardo Serrano "éstos se han constituldo, en

nesumer¡ en una pequeña historia del arb contemporáneo colombiano, pudiendo

seguirse en ellos el asentamiento de las distintas tradiciones esüllsticas y un buen

n(rmero de los aporbs que han conformado nuestra escena artística duranb las

rlltimas décadas ".

6.7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La seguridad, higiene, medicina del trabajo y la protección contra incendio han

sido a havés de la historia de Propal, las grandes prioridades en todos los niveles

de la organización. El gran salto se dá a parür de 1990, cuando la casa makiz

reafirma su compnomiso con estos programas, estableciendo una polftica amplia.
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Es asl como Propal a través de su alta Gerencia se acoge a la políüca donde se

compromete a proporcionar y manbner equipos, priocesos y procedimientos y

enhenar al personal para que habaie de acuerdo a esa políüca de seguridad

indushial.

La prevención de accidentes no recae sólo sobr€ las pollücas escritas, sino en

administrar el riesgo satisfactoriamente. Si bien el riesgo no puede ser eliminado,

se puede adminishar controlando comportamientos y exposiciones.

Hoy en dí4 orgullosamente Propal puede mostrar dos plantas productoras donde

la seguridad es responsabilidad de cada Gerente y cada empleado. Los programas

de seguridad, higiene, medicina y prohcción contra incendio han obtenido

promedios por encima de la indushia nacional y de algunos niveles

internacionales, lo que le ha permitido obtener premios y reconocimientos por ese

esfuerzo industrial.

6.8. PAPEL EXPORTADOR DE PROPAL

Propal, adicionalmente al suministro de papeles de impresión y escrifura para el

mercado colombiano, ha venido atendiendo la demanda externa mediante un

creciente plan de exportaciones dirigido a varios países latinoamericanos, a los

Estados Unidos y C-anadá.



35

Su importante experiencia en los mercados externos le ha permitido generar

divisas al pals y un bien reconocido presügio y aceptación por la calidad y

variedad de sus productos. Esto constifuye una garanffa valiosa que ha inducido

confianza y preferencia para Propal por parte de 100 clientes en diversos palses

que han comprado más de 30.000 toneladas anuales.

A pártir del arrarque de Planta 2" las perspectivas a mediano y largo plazo son

altamente prometedoras para atender el excelente pobncial de exportaciones que

existe a nivel del área andina (Ecuador, Per@ Venezuela). En estos países Propal

cuenta con una importante participación del mercado y existen posibilidades de

crecer, con base en las ventajas comparativas que tiene frente a ohos países

suministradores de papel.

Se ha estructurado un agresivo programa de exportationes con el sector editorial e

impresor, a havés del cual C-olombia ha aumentado las exportaciones de

productos con rnayor grado de valor agregado nacional.

6.9. DESARROLLO MINERO

Hasta 7974, el suminisho de carbón fue estable y atendido en su totalidad por

intermediarios, quienes lo adquirían de los mineros en la propia bocamina y de

alll lo hansporüaban a Propal.
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Arafude las alzasen el precio del pehóleo, los precios del carbón y su consumo en

el Valle del Cauca se incnementaron hasta tal punto que en ese año la producción

no alcanzó a cubrir la demanda de la región y fue necesario abastecerse con carbón

proveniente de Antioquia y Cundinam¡rrca.

Ante esta situación, Propal logró su suministro a través de contratos que

garantizan el dearrollo carbonlfero facilitando tecnologf. y recun¡os finarrcieros a

las minas de Río Claro y Las Mercedes, ubicadas en el área de famundi, y a

inversiones y operaciones mineras Uribe Arango ubicadas en el área del municipio

de Buenos Aires, departamento del C-auca.

En esta forma se modernizí la explotación carbonÍfera en el Valle del Cauca

contribuyendo positivamenh al eficiente crecimiento de tan importante sector.

El empeño de Propal en este proyecto significa una inversión superior a los 1.000

millones de pesos, y la oportunidad de empleo para 500 nuevos trabajadores,

Propal utiliza 500.000 toneladas de carbón al año en su proceso industrial y en los

ingenios ¿tzucaÍeros, con los cuales lo intercambia por fibra de caña.



7. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

La política corporativa ambiental de Propal, establece la preservación del medio

ambienb, cumplir con los parámehos de control establecidos por el Ministerio del

Medio Ambienb, las Corporaciones Autónomas Regionales y de los enbs

administraüvos perbnecienbs en las Plantag I y Z¡ y hacer un buen uso y

aprovechamiento de los recursos nah¡rales, en cumplimiento del Prirrcipio del

Desarrollo Sostenible.

La principal mabria prima es la fibra de la caira de azúrca4 subproducb de la

industria ¡üzucarera, muy abundanb en loa departamentos del Valle y del Cauca,

prcseruando los recursos fo¡estales.

En las dos plantas se han r''ealizado inversioneo del orden de USE 62 millones en la

instalación de equipor de control de eurisiones gaseosas.y en el tratamiento de

aguas reoiduales, los costos de operación y manEnimiento de estos sisbnras

superan los $ 115 millones de pesoe mensuales.

La primera inversión en el control de la contanrinación de las aguae r,esiduales, en

Planta 1 fue el montaje de la planta de recuperación de productos qufmicos, que



3E

redujo en más del 80% el vertimiento de residuos orgánicos, medianb la

negeneración de la soda cáustica utilizada en el proceso de obbnción de pulpa.

Planta 2 arrancó operaciones en 1991 con todos los sistemas de control de aguas

residuales y emisiones gaseosas, dando cumplimiento a lo establecido por la

C.V.C. y el Ministerio de Salud Pública; asl en el control de aguas r,esiduales,

:

Propal consciente de la sensibilidad alrededor del rfo Palo, mejoró la planta de

aguas residuales que habla construldo Papelcol, con la adición de otra laguna de

12 hectáreas, para rebnción y pulimento del afluente hatado, y mejoró el sistema

motríz del clarificador, el de deshidratación de lodos, y el de monitoreo de los

afluentes.

El sistema de tratamiento de aguas residuales de Planta 2" es el más grande en

C-olombia y uno de los mejores en su género exisbntes en Laünoamérica, completo

con sus hatamientos primarios con desa¡enador y clarificador, deshidratación de

lodos con pnensas de bandas y tratamiento secundario, con lagunas de aireación

de 5 hectár€as y de retención y pulimento de 72 hectáreas, esta filtima tiene un

hábitat de patos silveshes y otras aves.

Las aguas ya tratadas, cumplen los parámehos de la C.V.C. y del Ministerio del

medio Ambienb con reducciones superiores a los lfmites exigidos, cumpliendo

también parámehos internacionales.
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Planta 2 cuenta con program¿rs de reducción de consumos de agua tratamientos

internos con recirculaciones de aguas de proceso.

Para el control de emisiones g¡u¡eos¡ls, las calderas de Planta 2, üenen

preipitadores elechostáücos y el horno de cal un lavador de gases.

Los'valores de emisión" son inferiones que los máximos permitidos por el

Ministerio de Salúd Prlblica, Decreto 02 de l%2.

lt|lrrfaltlÍt tuf6rromr dt Occirrrtr
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8. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

El sector industrial colombiano üene en estos momentos u.n gran reto para maneiar

su competiüvidad, enmarcado en los compromisos con el desarrollo sostenible,

que consisb en asegurar que los productos y la forma en que ellos son diseñados,

manufacturados y transferidos, sean tan seguros y limpios como sea posible.

Para lograr este objetivo, necesariamente debe aprovechar el más importante

camino que se impone en el mundo moderno: Responsabilidad Integ¡al Proceso

que se basa en el meioramiento contínuo del desempeño de la empnesa en tres

campos fundamentales : salud ocupacional, seguridad industrial y protección

ambiental.

La adopción del sisbma implica el mejoramiento de la percepción de la

comunidad hacia las organizaciones industriales, la definición y el mantenimiento

de indicadones que demuestren el avance efectivo del proceso, el cumplimiento de

metas y compromisos, y el mantenimiento integral de los lineamientos

internacionales del proceso adaptándolos a las condiciones particulares de cada

pafu denho de su marco cultural y legislativo.
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En el transcurso de la historia de Propal la protección ambiental, el cuidado de la

salud y la seguridad han jugado un papel muy importante y fue pensando en estos

aspectos que la empr€sa desde el 11 de mayo deT98/l se ünculó voluntariamente

junto con 35 de las más importantes empnesas colombianas representadas por sus

rres¡retivos Presidentes y Gerentes reunidos y en presencia del Presidenb de la

República, César Gaüria, el Minisbrio del Medio Ambiente y del Ministerio de

Salud, al proceso de Responsabiüdad Inúegral , con miras a lograr y manbner

una rápida mejora de sus procedimientos, procesos y facilidades, en bien de la

salud y del bienestar de empleados y comunidades vecinas a las plantas de

manufactura.

E.1. RESEÑ¡ TUSTORICA

Responsabilidad Integral es una adaptación colombiana del nombre original en

i nglés Responsible C-are.

Es una iniciativa internacional, originalmente propuesta en Canadá en 1985, que se

ha expandido por todo el mundo, incorporando normas de gestión ambiental,

salud ocupacional y seguridad industrial, reconocida por la Agenda 2l

(compromiso internacional para el desarrollo sosteniblQ capítulo 30 numeral 1O

como un código de conducta que fomenta prácticas ambientales idóneas; basadas
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en una nueva ética en el comer,cio mundial con plena aceptación internacional,

adoptada e impulsada achralmente en 41 palses. El proceso de Responsabilidad

Integral en C-olombia es coordinado por la Asociación Nacional de Industriales

ANDI, Acoplásticos y el Consejo C-olombiano de Seguridad. Estas enüdades se

encargan de orientar el trabajo conjunto de las empr$as vinculadas al proceso

mediante la coordinación de acciones de capacitación hacia:

o Transportadores, almacenadores y organismos de ayuda en torno al hansporte

seguro y la preparación para dar respuesta a situaciones de emergencia.

o Consultoree industriales capacitándoles en auditroría de procer¡os industriales,

auditorías ambientales, sistemas de gestión y temas afines.

o Las enüdades líderes del proceso en C-olombia concuerdan en que

Responsabiüdad Integral en el pals está abierto a todos los sectores

industriales, a difuiencia de "Reponsible C-ard'que es una iniciaüva para el

sector qulmico únicamente .

Ach¡almenb son siete sectores industriales adheridos al proceso de

Responsabilidad Integral en Colombia, entre los cuales están: químico,

farmacéutico, alimentos, cementero, petrolero, papelero y agroquímico,lo que a su
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vez agrupan las 51 empnesas que están dispuetas a trabajar en pos del

C-ompromiso Social y Ambiental con el Desarrollo Sostenible. Esb proceso fue

adoptado oficialmente por la Asociación Nacional de la Industria Qufmic+ 4.C.,

en ocfubre de 1991. Su meta fundamental es demostrar con hechos el compromiso

de cada empnesa afiliada a la ANIQ para atender las preocupaciones de la

sociedad en mabria de probcción ambiental, cuidado de la salud y la seguridad.

:

Denho de los palses que achralmente desarrollan el Proceso de Responsabilidad

Integral se incluyen: Alemania, Argentina, Australia, Austria Bélgica, Brasil,

Canadá, Chile, Colombi¡+ Corca Eslovaquio Estados Unidos, Dinamarca, España,

Finlandia, Francia, Holanda, Hong Kong Hungría, India, Indonesia, Irlanda,

Italia, Iapón, Malasia, México, Noreuega, Nueva Zelanda, Poloni+ Porhrgal

Reino Unido, Singapur, Suecia Suiz+ Suráfrico Turqula y Zimbawe, entre otros.

E.2. OBJETTVOS

El o$eüvo básico del proceso es lograr que las indushias, en forma voluntaria,

demuestren públicamente su capacidad de poner en prácüca las medidas

necesarias para el manejo social y ambientalmente sano y seguro de los insumos,

procesos, productos, desechos, hansporb, distribución, uso, reciclaje y disposición

posconsumo de sus productos, en aras de un entorno de ópüma calidad, todo esto
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en función de respuestas transparentes a las inquietudes del público y las

autoridades acenca de la industria hasta lograr a largo plazs un mejoramiento

justificado de la confianza general hacia el sector. Esb proceso pretende que las

compañías que lo adoptan transformen su culh¡ra y desarrollen un proceso de

mejora conffnua que les permiüa, en primera instancia, cumplir con las leyes y

reglamentos vigentes en Colombia, asl como manbner una relación armónica con

autoridades y sus comunidades vecinas, para posteriormente alcanzar los niveles

de desempeño que les permita refowar su competitividad en los mercados

nacional e internacional.

8.3. BENEFICIOS

Una de las ventajas de implemetar el proceso de Responsabilidad Integral cuyo

alcance es de gran trascendencia, es que el proceso a través de los Códigos de

Prácücas Gerenciales, conducen a las emprle!¡as hacia el cumplimiento de las

exigencias ambientales de nSO 14.000. Permite mejorar de manera conffnua el

desempeño de cada una de las acüvidades en la emprcsa colombiana pnesentando

resultados significativos en el mejoramiento de la productividad.

Responsabilidad Integral permite tener un nuevo esquema de eficiencia donde se

puede visuaüzar todo el ciclo de vida del producto.
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Permib demostrar al pafs y al mundo que hay empresa!¡ que pueden hacer su

trabajo sin necesidad de bner una autoridad a su lado, mirando si cumple o no las

normas, asumiendo un compromiso voluntario de ir mucho más allá de las

normas, independientemente que haya o no una regulación nacional.

Por medio de este proceso se pueden obbner excelentes resultados en prcvención

de desastres, minimización de problemas del ambiente y en ecoeficiencia que es el

resultado de producción más limpia y finalmente de compeütividad.

Al ser un proceso abierto y franco, logrará conshuir la confianza de la comunidad

hacia la industria en cuanto al proceso productivo, el maneio de problemas

ambientales, de salud ocupacional, transporte y todo lo demás relacionado con el

Proceso.

Ya que el proceso de Responsabilidad Integral permite involucrar la dimensión

ambiental en todas las etapas del ciclo de vida del producto, su aplicación le

permitirá a la empresa ser más compeütiva frente a las exigencias ambientales que

se hacen a los productos en los diferentes mercados inbrnacionales, desarrollando

una conducta empresarial que se oriente hacia la sosbnibilidad a través de una

gestión ambiental adecuada.
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El reto final reside en demostrar el compromiso y lograr un mejoramiento

conffnuo de forma que sea posible cambiar la percepción social de la emp¡esa.

8.4. PRINCIHOS DIRECTTVOS

La filosofla y los lineamientos mayones de Responsabilidad Integrd se establecen

en süs diez Principios Directivos:

o Reconocer y responder preocupaciones de la comunidad acenca de sustancias

químicas y las operaciones conexas.

r Desarrollar y producir sustancias susceptibles de ser manufacturadas,

transportadas, usadas y dispuestas de manera segura.

o Priorizar las consideraciones sobre salud, seguridad y ambiente en los procesos

de planificación ligados a todos los nuevos productos y a los existenbs.

o Informar pronta y oporfunamenb a las autoridades, empleados, clientes y

público sobre amenazas para la salud o el entorno derivados de la actividad

producüva y recomendar las medidas de probcción más adecuadas.
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o Aconsej¡rr y asesorar a los clientes respecto a la seguridad del uso, hansporte y

disposición de productos químicos.

o Operar las plantas e instal¡aciones de ntanera que prcserye el ambiente, la salud

y la seguridad de los empleados y el público.

o Exbnder el conocimiento medianb la realización o el apoyo de investigaciones

sobre la salud, seguridad y efectos ambientales de los productos, procesos y

materiales de desecho de la industria.

o Trabajar conjuntamente con ohos inbresados o responsables para resolver

problemas creados por la manipulación pasada de productos, materiales de

desecho o por las operaciones.

e Participar con el Gobierno y con las entidades coordinadoras del programa, en

la creación de leyes, regulaciones y estánd¿rres para preservar la buena calidad

del entorno de la comunidad, de los lugares de habajo y del ambiente.

o Promover los principios del programa compartiendo experiencias y ofneciendo

asisbncia a otros que produzÍ,an, manipuler¡ usen, traruporten o dispongan

sustancias químicas.
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8.5. CODIGOS DE PRACTICAS GERENCIALES

Otro de los elementos constitutivos del proceso de Reeponsabilidad Integral, a

través de los cuales se pone en marcha el compromiso adquirido por las emPnesas,

son los Códigos de Prácticas Gerenciales:

8.5.1 Código 1. Pr,eparación de la Comunidad para Res¡megta a Emergencias:

Desarrollar las estratégias necesarias para involucrar y dialogar con los empleados

y nepresentantes de la comunida4 respecto a las actividades bndientes a

garantizar la seguridad, la salud, el ambiente y las respuestas a emergencias.

9.5.2 g6¿i$o 2. Distribución y Transporte: Reducir los riesgos p¿ua la salud y

ambiente de los empleados y de la comunidad, proveniente del transporb y

distribución de productos, insumos, sustancias químicas y maEriales de desecho,

incluyendo las actividades de almacenamiento, manipulación, transferencia y

nsenvase de estos. Promover el mejoramiento en la concientización y en la

preparación de los empleados para prevenir emergencias en la distribución.

8.5.3 (ftligo 3. Seguridad de Proceso: Prevención y control de incendios,

explosiones, emisiones de sustancias peligrosas en las operaciones de

manufacfura, almacenamiento y movimiento de productos, insumos, sustancias

qulmicas y desechos en el interior de las instalaciones.



49

8'5'4 Cóügo 4 Protección Anbientaft Aplicar las echabgias necesari¡rs para

lograr reducciones Perrnanenbs de emisiones y desechos evitando el deterioro y

pñeserv¡rndo el medio ambiente, la salud y la seguridad de empleados y

comunidad, haciendo uso eficiente de los ñecursos nafurales y armonizando las

relaciones entne el entorno nafural y urbano.

8.5.6 Cóügo 5. Aconpañarniento del Pr¡oducúo: Conducir los negocios de la

indushia de tal manera que sus productos no causen daño a la integridad o a la

salud de las Personas o al ambiente, en ninguna de las etapas de su ciclo de vida,

desde su diseño y manufactura venta, dishibución y conversión, hasta su uso ó

disposición final.

E'5'7 g6¿igo 6' Seguridad y Salud de los Trabajadores: probger la salud y

Promover la seguridad de todas las personas que laboren o visiten las

instalaciones de la empnesa.

8.6. SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION DEL DESEMPEÑO

Este elemento permite a la empresa adherente analizary verificar el cumplimiento

de las metas fijadas con relación al proceso: aporta la infraestructura requerida

para llevar a cabo la acüvidad clave de diagnóstico y análisis de cumplimiento de

las metas relacionadas con el proceso.

lhlrarSllrú Aulo||{rnr. rrf (rúi¡a.rnr

sÉoctoil 8t8r.tor [cA



5(t

Provee los mecanismos medianb los cuales se formulan y llevan a cabo las tareas

de implementación de las buenas prácticas y se obtienen propuestas que conducen

al mejoramiento conünuo.

8.7. PROGRAMA DE ASISTENCIA MUTUA

Es un principio que contribuye al avance de Responsabiüdad Integral al

propiciar el inbrcambio de experiencias e información entre todos los

participantes.



9. CODIGO DE SEGURIDAD DE PROCESOS

9.1. PROP(OSITO

H COdigo de Prácticas Administrativas de Seguridad de los Procesos define l¡as

bases de desempeño de las empres¿rs que integran la Asociación Nacional de la

Industria Químic+ ANIQ, tendientes a:

¡ Mantener la continuidad del proceso productivo a través de prevenir la

ocurrencia de incendios, explosiones, fugas, derrames y ohos eventos de

pérdidas ocasionados Por el diseño u operación inadecuados.

o Proteger al personal, comunidad, medio ambiente e instalaciones de los riesgos

asociados a sus operaciones y acüvidades.

o Fortalecer y mejorar la confianza, imágen y capacidad negociadora con

organismos gubernamentales y comunidad.

o Apoyar el cumplimiento de la legislación en la materia.
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9.2. ALCANCE

Todo cenho de habajo de las empresas que inbgran la Asociación Nacional de la

Industria Qulmica, A. C, al implantar las prácticas contenidas en este Código

podrá establecer un sistema administrativo de seguridad de los Procesos que

permita:

e ldentificar, evaluar, desarrollar y aplicar métodos de pr,evenciór¡

minimización, control de riesgos y contaminación ocasionados Por los procesos

y operaciones llevados a cabo en el interior de las plantas.

o Establecer y manEner actualizado un sistema de información interno sobre las

caracteristicas de los procesos, equipos y materiales empleados en las

instalaciones.

¡ Establecer los lineamientos para la inbrrelación con gobierno, comunidad,

empnesas de servicio, contratistas y ohas industrias.

o Establecer las bases para transferir o adquirir tecnologfus que cumplan con los

requerimientos de seguridad de los procesos.
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9.3. REI-ACION CON OTROS CODIGOS DE PRACTICAS

ADMINISTRATTVAS

Este código está relacionado con los siguienbs Códigos de Responsabilidad

Integral:

1. P¡evención y control de la cs¡ter.iqación ambiental:

¡ Actividades de diseño, construcción, pruebas, atranque, operaciór¡

mantenimiento y modificación de procesos.

o Actividades de paroy/o desmantelamiento de instalaciones.

o Brigadas de respuesta a emergencias.

o Evaluación de daño ambiental resultante de accidentes, incidentes y eventos de

pérdida.

o Investigación de incidentes y accidentes.

o Respuesta a emergencias.
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o Rehabilitación de zonas afectadas.

r Administración de cambios.

2 Protección a la comunidad:

¡ Información sobrc caracbrísticas de los procesos, equipos y maEriales.

r Análisis de riesgos.

o Administración de cambios.

o Planes de preparación y respuesta a emergencias.

o Programas de comunicación con la comunidad.

o Programas de comunicación con las autoridades.

o Interacción con grupos industriales.

o Atención de las inquietudes de la comunidad.
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3. Seguridad y salud en el trabaio:

o Información sobre las caracterísücas de los Procesos.

o Programas de seguridad higiene y medicina indushial.

o Brigadas de respuesta a emergencias.

o Respuesta a emergencias.

o Adminishación de cambios.

o Investigación de incidenbs y accidentes.

o lnspecciones y auditorfas.

¡ Relaciones con contratistas.

o Capacitación y enhenamiento del personal.
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4. Transporte y distribución:

r Información sobrc las caracbrlsticas de mabriales peligrosos y no peligrosos.

r Diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de

conducciór¡ manejo v dishibución de materiales.

o Análisis de riesgos.

9.4. PRINCIPIOS GENERALES ASOCIADOS

Este código responde a los siguientes principios:

o Reconocer v ne!¡ponder a las inquiehrdes de la comunidad acerca de la

responsabilidad de los productos y operaciones.

o Desarrollar y producir productos químicos que puedan ser fabricados,

hansporüados, usados v desechados bajo esquem¡rs efecüvos de seguridad.

o Convertir a la salud, seguriclad y medio ambiente en consideraciones

prioritarias de todos los provectos.
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o Operar las plantas de tal forma que el nredio ambiente, la salud y seguridad de

la comunidad y habajadores estén protegidos.

¡ Parücipar con el Gobierno en la creación de leyes y reglamentos para

salvaguardar a la comunidad, a las áreas de habaio y al medio ambiente.

r Promover estos principios y prácticas dando asesoría y compartiendo

experiencias con cualquiera que produzca, maneje, use, transporE o deseche

productos químicos.

9.5. PRACTICAS ADMINISTRATTVAS

C-ada empne{¡a afiliada debe:

o Emiür e implantar en los niveles de la organiz.ación, a través de la Dirección

General, una polltica que refleje su compromiso y participaciór¡ para alcanzar

la meiora conünua en la seguridad de los proce!¡os.

o Establecer las metas, objetivos, prograrnas y procedimientos en seguridad de

los procesos y realizar evaluaciones periódicas para verificar v asegurar su

cumplimiento.
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Definir claramente la responsabilidades de cada nivel organizacional en el área

de seguridad de los procesos.

Manbner la documentación completa, ach¡alizada y disponible Para el

perronal involucrado, sobre licenciamiento, adquisición o transfurencia de

tecnología, definición y diseño de los procesos, procedimientos y parámetros

de operación.

Mantener la documentación completa, actualizada y disponible para consulta

del personal, sobre los riesgos y caracterfuticas de los mabriales uülizados en

las instalaciones y los procesos.

Realizar análisis periódicos para evaluar y documentar los riesgos asociados a

los procesos exisbnhs y nuevos, así como los rcqueridos para cada etapa de los

proyectros, estableciendo las acciones necesarias para minimizar los riesgos

asociados con las o¡reraciones, incluyendo la posibilidad del error humano.

Evaluar la ubicación de las instalaciones existentes, expansiones !r procesos

nuevos, considerando los efectos de los riesgos potenciales que pudiera haber

hacia la comunidad, el pensonal y el ambiente.
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Diseñar, construir, probar, arrancar, oPeraf y dar mantenimiento a las

instalaciones uülizando buenas prácticas de Ingenierfa y de seguridad acordes

con estándares, nonnas y reglamentaciones vigentes.

o Desarrollar, implantar, documentar y mantener programas actualizados de

mantenimienb, inspección y pruebas que aseguren el buen funcionamiento e

integridad de las instalaciones y equipos.

¡ Realizar auditorías de seguridad a todas las instalaciones v Procesos existentes,

nuevos o en proyecto, desde su diseño hasta su Paro definiüvo o

desmantelamiento.

Esüablecer y actualizar los procedimientos de paro, arranque y protección de

equipos e instalaciones, tanto en condiciones normales como en emergencias.

Establecer procedimientos de autorización, evaluación y documentación para

cualquier cambio que se prebnda efectuar en el p¡oceso, permiüendo que sólo

se realicen aquellos que mantengan o incrementen su nivel de Seguridad y

C-onfiabilidad, y minimicen el impacto en el medio ambiente.

Ufrrnifrd 
^ulónomr 

da Ofllf¡rh
stc$oil Srtltüttgr



60

o Instalar sisbmas de probcción en los procesos, que Prevengan y minimicen la

f¡ecuencia y gravedad de un accidente industrial.

. I¡nplantar y manbner un procedimiento para invesügar, reportar, llevar a cabo

las acciones correctivas y dar seguimiento a cada evento que resulb, o que

pueda haber resultado, en incendio, explosió& fuga o derrame de productos

químicos, asl como lesiones del personal.

o Propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos de prevención y

conhol de riesgos en los procesos con la comunidad industrial.

o Definir y establecer las descripciones de puesto requeridas para todo el

involucrado con la operación v mantenimiento del proceso.

o Establecer, difundir v actualizar los procedimientos y prácücas de habajo

necesarios para que la operaciórg reparación y mantenimiento, a cargo de

personal inbrno v exbrno, se realicen en forma segura.

o Definir, verificar y documentar el cumplimiento del programa de capacitación

v entrenamiento para el personal de operación y mantenimiento de los

procesos.
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o Establecer un programa de prevención y control de consumo de susta¡rcias que

albren el comportamiento de los empleados que realizan trabajos crlücos

dentro del proceso.

Definir, verificar y documentar el cumplimiento del Programa de capacitación

y entrenamiento para los contratistas involucrados directamenb con la

operación y mantenimiento de los Procesos.

Vender o transferir tecnologías que involucren Pnocesos de alto riesgo,

exclusivamente en los c¡lsos en los cuales el adquirienb cuente con los insumos,

netcul€os económicos, tÉcnicos, de infraestruch¡ra y servicios Para operarla en

forma segura; así mismo brindar al adquiriente toda la información

relacionada con los riesgos del proceso y materiales, la generación de rcsiduos

v la forma de prevenir v controlar éstos.

Adquirir sólo tecnologías que especifiquen e incluyan los dispositivos y

medidas de Seguridad, Confiabilidad y protección a los riesgos y al ambienb

necesarios para la operación segura del proceso. Cumplir con las condiciones

de seguridad, o¡reración y conhol de emisiones establecidas por el licenciador,

considerando que cualquier cambio o modificación será motivo de consulta y

aprobación del mismo, según sea el caso.
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Considerar y evaluar los comentarios e inquiehrdes de la comunidad para la

insbumentación y optimización de los sistemas de seguridad de los Procesos y

conhol ambiental.

Establecer un programa de comunicación sobre los avances y resultados de la

instrumentación de este Código, a todos los niveles de la emPresa.

9.6. DISEñO DE rROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DE EQLIIPOS

cRmcos

La finalidad de los procedimientos de inspección de equipos críticos es tener en

cuenta el obietivo, la fiecuencia, los responsables, las herramientas v equipos, los

pasos a seguir v el tiempo estimado de inspección, para llevar a cabo el

mantenimiento/inspección/reparación de un determinado equipo ó una parte de

é1, de acuerdo a indicacione de la casa del fabricanb y de la parte de producción.

Se han diseñado para que sean entendidos por las pensonas familiarizadas con ese

tipo de habajo. En el diseño del procedimienüo intervienen:

o Obietivo: es el propósito de la inspección.

¡ Frecuencia: indica la periodicidad con que debe ser inspeccionado el equipo ó

una parte de é1.
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o Responsables: son personas calificadas, encargadas de tealizar la

inspección/manbnimiento/ reparaciúrr, y de coordinar los trabajos a efecfurse.

o Herramienta y equipos: son las peñ¡onas y/o materiales requeridos para

ejecución de los trabajos.

. Pasos: es la secuencia a seguir del plan de inspección/manbnimiento/

reparación.

o Tiempo estimado de inspección: es el periodo de tiempo que se tiene para

rcalizar la inspección/mantenimiento/rcparación del equipo ó una parte de él

de acuerdo a estándares, necomendaciones r''ealizadas por el fabricanb.

Se realizaron los siguientes procedimientos:

o Procedimiento de inspección de C-aldera de Potencia (Ver anexoA).

o Procedimiento de inspección de C-aldera de Recuperación (Ver anexo B).

o Procedimiento de inspección de Instalaciones (Ver anexo C).
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o Procedimiento de inspección de Secadores (Ver anexo D).

o Procedimiento de Inspección de Tanques a presión no caldeados (LIÍ'\I)

(Ver anexo E).

¡ Procedimiento de Inspección de Tanques de Almacenamiento (Ver anexo F).

o Procedimiento de Inspección de Tanque FRP (Ver anexo G).

o Procedimiento de Inspección de Tuberías (Ver anexo H).

o Procedimiento de Inspección del Turbogenerador (Ver anexo I).'

e Procedimiento de Inspección de Disposiüvos de Alivio de la Presión de Fluidos

No Peligrosos (Ver anexo }).

o Procedimiento de Inspección de Dispositivos de alivio de la presión de fluidos

Peligrosos (Ver anexo K).

¡ Procedimiento de lnspección para Válvulas de Seguridad (Ver anexo L).
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9.7 DISEÑO DE FORMATOS STAI\DARD PARA REGISTRO DE

INFORMACION

Se han elaborado con la finalidad de llevar un conhol de inforrnación de manera

escrita sobre todas aquellas actividades que se realizan duranb una ins¡recciór¡ y a

su vez se cnea una historia u hoja de üda.

Es un modelo que agiliza el registro de información proporcionando al inspector

una üsión amplia de las parbs claves a verificar en un equipo ó en una parte de

é1. Se diseñaron los siguientes formatos estándar:

o Determinación de Frecuencia de Inspección por categoría de riesgos para

tanques de almacenamiento y recipientes a presión (Ver anexo M).

o Formato de Inspección de Instalacionec (Ver anexo N).

r Formato de Inspección de Tanques (Ver anexo O).

¡ Hoja deVida de Tanques (Ver anexo P).
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9.E DISEÑO DE REPORTES DE INVESTIGACION

los reportea de investigación se diseñaron de acuerdo a las necesidades de

esclarecer las irregularidades presentadas en la Planta debido a daños tanto a las

pensonas como a las propiedad. Se prepararon los siguientes reportes de

investigación:

o Reporte de Accidenb/ Incidentes (Ver anexo Q).

o Reporte de Incendios (Ver anexo R).

o Reporte de Seguridad (Ver anexo S).



10. coNcausloNEs

Se elaboraron los procedimientos de inspección de equipos críticos de Planta 2,

logrando asf que la persona encargada de hacer estos habajos bnga información

sobre la inspección a realizat a un equipo ó a una parE de él .

Se desarrolló la estandarización de formatos para el regisho de la información

de los programas de inspección de equipos crlticos de Planta 2" consiguiendo así

que todas las personas que intervienen en los habaios de inspección manejen un

sólo modelo para que la información no se pierda y sea manejada por quien la

requiera.

Se diseñaron formularios para la investigación de irregularidades preentadas

en la Planta, con el fin de llevar un registro estadístico de la información y llevar

a cabo los planes de acción conectiva.

Se acfualiz1 el inventario de equipos y sus caracbrísticas técnicas, Para asentar

toda la información en un registro histórico, agilizando la adquisición de ella

en el momento de requerirla.



9. RECOMENDACIONES

Divulgar la estn¡cürración del Código 3 (Seguridad del Proceso) del programa

de Responsabilidad ht"St"L de tal manera que cada uno de los empleados de

Propal S. A. conozca la procedencia, la nz-6n de ser y los objetivos que 8e

persigue.

Contar con el respaldo de la Gerencia para la ejecución de los programas

planteados, apoyandolos tanto en su filosofla como en la parb económica hasta

donde sea posible de acuerdo a la sih¡ación de la empresa en el momento de

ejecución.

Proporcionar capacitación en las diversas técnicas y procedimientos que se

requieren para una ejecución confiable de los programas y que resulE

económica para Propal, ofrecida a operadores de las diferentes Areas, con

dirección y auditorla del departamento de Confiabilidad de la Planta.

c El departamento de Seguridad Industrial sea el auditor del programa de

Responsabilidad Integral y que para tal efecto implemenb las formas
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adecuadas para hacer seguimiento al avance y cumplimientro de la ejecución y

mejoramiento del mismo prograrna.

[^as frecuencias de Inspección deben ser conholadas por el Sistema de

Administración del Manbnimiento (S. A. M.) ó paquete similar de tal forma

que se genenen órdenes de trabajo que deben ejecutanse en el periodo.

Las acciones corectivas y recomendaciones que se deben ejecutar acordadas

por el grupo de inspección como prioritarias deben ser controladas mes a mes

en cada Area por un documento donde se registre el listado de las mismas, la

prioridad, fecha requerida de eiecucióry responsable v costo aproximado.

ú.¡rar¡r0¡[ tullnortra OF ({t¡arata
Stccturi BtBr.t0ftCr
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PROPALSá. PI.ANTA2

PROCTDIMIENTO DE INSPECCION
CALDERA DE POTENCIA

OBIETM: C.on65er el estado de la caldera en cuanb a desgasbq fisuraq en general la inbgridad-mecánica de

bcáemenbs que la constih.ryen para corregir de marrera anticipada a las pocibles fallas que se puedan presentar

y garanlizar así una operación segura y eficienb.

¡REC'IJENCTA,: C-adal2mese la caldera de Fobncia üene que rccibir un compleb conbol lado agua y lado

fuego.

RESPONSABLES Gerenb de Negocio del Area / C.,erenb de Ma¡rtsnimienb del Ar€t¡ / Asisbrrcia técnica de

Inbtnational Papet C-o.

PASOS:

1. Re¿lizar Prueha Hidrcshática (a presión de opención).
2. Realizaresüado de energía cero. Responsable: OPeraciones.

3. Gestionar pnrmiso de es¡racio confinado (monibreo de gases).

{. Iluminatión con kám¡nras de seguridad.
5. Deiar o¡rrando lor üntiladot r d" t¡ro inducido y de ti¡o forzado,abrir m¿nholes ¡ura enfriamiento de la

caldera.
ó. Rmlizar Hidroblasting (Para incmstatiorrs en la tuberh).
7. lnspet-ción v¡sual (corrosión" sotretalentamien@ daños mecánicc, desgsb, fallas).

8. H¿rer pruehas ron UlUasonido a: puertas de aire set'undario y tert'iario, ahertun¡s (manholeq ry8tt99?
sopladbres), curv¿s de la naria tubos de ¡nntatla (cada 18), tubos Su¡rrheahr, domo lodos' tubos del

eronomiz¿drx, hcho catdera tubos de enfriamienb de la parrilla.
9. Realizar pruehas de tintas ¡renehanbs en: membranas de las abertr¡ras de la caldera, domo superior e inferior

lurte intema.
10. Realizar insperrión boroscopica en los domoc superiot e inferior.
11. Rayos X piu aete.-t t cor¡oSOn fatig¡ (recornendado ¡tara calderas con soldadura en las membr¿n¿s de

hi¡nredis cada 3 anos y para calderas con indicaciors previas de corrción anualmenE).
12. Ins¡rt'ción sobrecalentador, hlbos, soporhg dilataciones.
13. Ins¡retrión paredes de agua, drenaies
1{. Ins¡retriór Domos superior e inferior.
15.Inspeaftin de válrn¡las de sguridad.
1ó. lnspección ventiladorcs (tiro forzado y üro inducido).
17. Inspección ducbs de aire y gases.

18. InsFerrión calentadorcs de aire.
19. Ins¡rección Hogar lgnifluid.
20. Sistema de alimenüación de carbon.
21.Sistem¿ de exbartion de cenizas
22. Cinrrito de recu¡reración de hollines.
21. Chimenea.

2{. $pladores de hollín.

Elaborado por PAT IJ\A" HERRERA -XIME{AI. PAREDES

Fecha de elaboración: Octub're 3 de 1997.

Fecha últirna actualización ctualizado por

.¿.
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CALDERA DE RECTJPERACION
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TROPALS.A"TIAi\[TA2
PROCE:DIMIENTO DE INSPECCION

CALDERA DE RECUPERACION f,
FF

OBIETIVO: Conocer el et¡do de la caldera en cua¡rb a desgasb+ fisuraS gl general la inbgridad de los

eleiren6s que la constih.ryen parra conegir de manera anticipada a las pcíbles fallas que se puedan pr€sentar y
ganantizarasí la operación segr¡ra y eficienb.

FRECIJH{CI& Cada 12 rnes la caldera de Recuperación tiene que rccibir un compleb contsrol lado agua y lado

fuego.

RESPONSABLE$ Gerenb de Negocio del Area / Gerenb de I\Áa¡rbnimienb del Area / Assoría Écnica de

Inbrnaüonal Paper Co. / Irspecbr de la compañla de sguros / C-onsulbr de agua para c¡lde¡as.

PASOS:

1. Realizar Pn¡eha Hidmshitim (a presión de openación).
2. Itealizar estado de emrgía cero. Responsable: Operaciones.
3. Gesüonar permiso de espacio confin¿do (monibreo de Sases).
{. Iluminación con üámparas de seguridad.
5. Abrir Manholes ¡nra ailear el lugar.
ó. Itealiz¿r larado átido (cada 5 añrls ¡rara de¡úsitos adheridos dentrro de la tubería)'

7. Realizar Hidroblasting (para incnrstacionesen la tuherh).
E. Inspetrción üsual (urrosión, sohreralentamienbs, danos mercránictq desglte, falla)._

g. Hacer pruehas con tllhasonido a: lrogar (tubería de acerc al carborrr, halo las enhadas de aire sectrndario

chet¡uür kxloe lcr tubos, cada 9' de álevación (220 mm). Entsre las enhadas de aire secrrndario y tnciarig
ctnquear bdos loo h¡hr cada 18" de elevación ({ó0 mm), piso det tngar (rns¡ng9ro-ne bdc los h¡bos cada seis

p"i gAZ cm)), aberturas de la caldera (mantrole+ regishoq sopladores), curvas de la naria tubos de pantalla
(cada cada 18' ), tuhos Superheahr, domo lodoq, domo vapor, tubc del economizador, hcho calder+ main

Bank.
10. Realizar inspección boroccopica en los domos su¡nrior e inferior.
11. Rmlizar p-"ttor de tint¿s penetrantes en aberh¡ras de inspeccióa regisbo+ sopladores, abe¡tr¡ras de salida

de funrlido.
12. Rayos X para debct¿r corrosión fatiga (rerrmendado ¡rarra calderas con sldadu¡a en las membran¿s de las

¡r¿n"a"r áau 3 años y ¡nra calderas-con indicaciones previas de corrmión faüga anualmenh).

13. Medir desgasb de Sb¡ds (pit*t, longihrd mínima 12 mm).
1{. Hacer chequeo lado fuego (Flogar Su¡nrheahr, Membrana+ Economizador).

15. Inspección de cri,¡naras (PentHotrse, cámara inferior).
fO. InsirecdOn de domos (domo vaJrcr, domo lodos), hat'rer tíntas y hacer ultsasonido.

17. Inspea-lón sisbma de er¡acuación fundido (r'analetas, Dissolving Tank).

fA. Insircrr:On sistema aire de comhustión (aire forzado, caias aire, regishos).

19. Cambio de canaleü¡s de fundido.

Elabor¿do por: PAULI\ A" HERRERA'KME\IAI. PAREDES

Fecha de elaboracitln: Ocü¡bre 5 de 1997.

Fecha úllima acfr¡alización: Acü¡alizado por
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PROPALS.A PLI\NTA2

PROCTDIMIENTO DE INSPECCION DE
INSTAIJICIONES

OBJEIIVC Implementar un cnmpleb programa de mantenimienb prcnentivo periódico de las instalaciones

físiias de la planta, que permitasu preservación en eetado adecuado para la operacióry evitando pérdidas
considerables a la propiedad y al recutto humano.

FREC-LIENCIAu Cada 3 años se implementará un prcgrama formal de mantenimiento preventivo.

RESPONSABLES: Ge¡enbs de Area.

HERRAI\{IENTA Y EQTJIPO:

1. Planos
2. Formatos de registro
3. Cámara fotográfica

PASOS:

1. Realizar el rcr'orrido de la instalación en forma secuencial, evaluando todos sus componentes.
2. Registrar anomalías en el formato de inspección.
3 .Tome un registso fobgráfico del sitio defectuoso, localice el punb defectuoso en el plano.
,1. Conrult¿r coñ el personal que trabaia en las instalaciones para ampliar información sobre fallas o deteriorc

que no se observa fácil o apar€ce baio condiciones especiales.
5. Realice un informe sobre todos los defectos encontrados y anexe sus fotografías.

NOTA : el programa debe incluir los siguientes componenEs:
* vÍas
'pisx* techos
* pintura
* edificios
* aislamientos
* estructuras met¿ílicas.

TIEMPO ESTIMADO DE INSPECCION: Aproximadamenle 1 día por ser-ción.

Elaborado por: PAL-II\ A. HERRERA- IMENA J. PAREDES

Fecha de elaboración: Octubre 6 de 1997

¿
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Fecha última actualización: Actualizado por:



AI{EXO D. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

DE SECADORES
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PROPAL Sá. PII\NTA 2
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE

SECADORES

OBIETWO Garantizar la inbgridad de los secadorcs bap condic'iones de operación en todas sus componenbs
como: ejes, tornillos, cabezas de rodillo, agu¡iero de ingreso, corazz.-

FRECUENCIAü Cada 5 años deben ser inspeccionadoa los ó1 secadorcs de La máquina de papel.

RESPONSABLES: Gte. de Negocio de lVfiáquinas / Gb. de Mantenimiento de Mráquinas / Confiablidad.

HERRAMIENTA Y EQTIIPOS:

1. Equi¡ro medidor de ultrasonido ( equipado con multitransductor para evaluar fundiciones ).
2. Equipo para evaluación con parHculas magnéücas.
3. Cámara fotográfica.
4. Andamio en madera para instalar sob¡e el secador.
5. Ventilador ( extractoi) para facilitar p¡oceso de enfriamiento y ambiente de trabaio.
ó. Casquillo guía para prueba ultrasónica los tornillos.
7. Otros: wipe, gralas, extensiones, elementos de protección personal.
8. Dcx'umen-tos: estado de energía cero, espacio confinado, formatos de regisbo, planos.

9. Herramienüas para abrir agujero de ingreso y para rotar la baterí¿ de secadotes.

10. Pulidora pequeña, para limpiar irrcgularidades de las cabezas de lornillo.

PASOS:

1. Realizar estado de energía cero.
2. Realizar proceso de enfriamiento de (l) el (los) secador (es) con aire.
3. Ubicar puntrx de ¡eferencia 0o,90", 78O",270".
4. Realizai medición longitudinal con ultrasonido, usando un material acoplante lavable sobre 0".

5. 5i hay indiraciones q.,é r"presenten fallas o traios espesones se debe realizar medición circunferencial.

ó. Realiz¿r medición longitudinal con ultrasonido, a 180" de la primera evaluación.
7. Re¿lizar pruebas con partículas m¿g. exteriormente sobre el shell circunfercncailmente en los extremos.

8. Realizar pruebas con partículas mag. a las cabezas del secador exbrnamenb.
9. Generar iaras planas sobre el extremo de los tornillos para pruebas de ultrasonido.
10. Realizar parHculas mag. En la parh externa alrcdedor del man-hole.
11. Hacer prlebas con ultrásoniaoál zo % de los tornillos, usando casquillo ¡rara limitarlo al diam' espigo'

12. Gestionar permiso de espacio confinado, instalar línea de vida, utilizar radio de comunicación.
13. Realizar inspección inteiior, hac'er partículas mag. alrededor del man- hole y el eje.

11. Evaluar estado de la superficie interior, cortosió& ¡rartes flojas, ranuraciones, agrietamienbs.
15. Registrar fotográficamente todas el esüado de cada un¿ de los componentes del secador.

Reilizar r€porte de inspección del secador y hacer planes de actión responsables y fecha. Archivar.

TIEMPO ESTIMADO DE INSPECCION: 2 horas ¡ror cada secador.

Elaborado por: PAULI\ A- HERRERA - XIMENA J. PAREDES

Fech¿ de elaboración: Ot'tubre E de 1997

thlurnld¡tt lr¡f6nom¡ rir f(cla¡.l.
stcctuN Bl8u0l t6.

úrf

Fecha de última actualización: Actualizado por:



ANEXO E. PROCEDIMIENTO DE TNSPECCTON DE TAIVQUES A

PRESTON NO CALDEADOS (UPv)
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PROCEDIMTENTO DE INSPECCION DE TAI\IQL'ES A
PRESTON NO CALDEADOS ( nPv )

AIfAI\üCE Ia preenb política es v¿ílida pana bdoo los recipienbs a presión consbr¡ídc srforme al código de
Reciphnbs a PruSfrt y Calderas de h Sociedad Americana de lngeniera Mec¿lnicos ( Códrgo ASlvfE ). Tanbién
utbmpla bdcloc recipienbsque bngan una preión de servicioinbrnaoexbrna que mbrepasa 15Psi (l Bar),
a nr serque se excluya por r¡tm de lc siguienbs facb¡es:
a. Un diámebo inbrior, un ancho, una altura o una dhgural del orb tnanstrersal que no sobrcpasa ó pulgadag

sin una limitacióri de h longihrd del recipienb o de la presión
b. Sin sobrepasar 15 piesoúbicoe de volumen y 60 kig
c Sin sobrepasar 5 pies oúbims de volumen y 250 Prig.
d. Ohas cabgorías üstadas en la edición corrienb del codigo ASlvfE.

FRECUEI\ICIA: C-ada 2 añc se debe r€alizar la inspección exbrior.

RESFONSABLES: Gerpnte de Negaio del Area / C'erenF de M¿nbnimienb del Area

PASOS:

1. Realizar esü¡do dt't'ncrgía cenr.
2. Gestionar permiso de espacio confinado.
3. Iluminar la parb inte.rn¿ del tanque con liim¡uras de seguridad (ó 2{ rrcltios ).
{. Realizr limpie.za inbrior y exbrior del tanr¡ue.
5. Realizar frupdimhntr de inspecúln vis¡al inbrior y orterior (cubiert¡, aisl¿mienb, v.ilvul¿s de drenaB bcho,

ctnpxión a tiena, cimienb, brida+ pernos, accesoric).
ó. Determinar el es¡rsor mínimo admisible segrin standard API653.233.1
T.Realizar Frueso de limpieza orn grata de los sitios a inspeccionar con UT y tintas penehanbs.

Identificar los cuahro punbs cardinalesSobre cada línea tertical de estos, re¿lizar el Fru(?so de limpieza así :
En las ¡wedes 15 on a partir de la oldadr¡¡a inferior de la hase se identifita el primer punb, a partir del punb
anterior cada 60 cm sobrc la misma r¡ertiel en cada prlnto r'ardinal hasta hrminar h altura del ünrque.
En el furrlo sbre h6 di¿irnetsc que cornctari los punbs cardinale+ a 15 cm del r¡ertice lre nurra el primer punb
de norte a sur y de oriente a occidenb, luego cada 60 cm sobre l¿ línm traz¿da.
Identificar los grupc de punbsquequedanencada una de lassiguienhs zonas rcna de líquidoq zona de
oleajes, zona de va¡ror.

8. En caso de hallar espesore haix rcalizar limpieza sbre la rcna, medir en r¡na cuadrírr¡la de 1 ', si se

detectan fisuras, se debe exbnder la prueba.
9. Realizar muesh¡eos de lm de longih.rd de soldadun¡ sobre las siguienFs zonas ¡nrte centsal del piso, empalme

ent¡e la pared vertical y el fondo, iwrtas en T
l0Realizar reporb de irispección del tanque y hacer planes de acción (rln r€sfnn-s¡lhles y fechas. Archivar.

Elaborado por: PAUII\ A" HERRERA - IMEIVA I. PAREDES

Fecha de elaboración: Och¡bre 9 de 1997

Fecha última ac'tualiz¿ción: Actualization:



AI\EXO F. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE

TANQUES DE ALMACENAMIENTO
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PROPALS.A" PTáhITA2

PROCEDTMTENTO DE TNSPECCION DE TAI\IQLTES
DE ALMACENAIVÍIENTO

OBIETIVO: [¿s directsices en el precenb prcgnma son válidas pam bdc los tanques de almacenamienb de
m gahEs (/5 rnt) ó nrás ó ¡nra tanques de menm capacidad que almac€nen mabríates peligrcs ó mabriales
con una bmperatura de 15fF (ósrC) ó superior.

FRECITENCIA: Mfnimo cada 10 añoe s debe rcalizar inspealOn fornral r¡sardo NDT, perc la inspealOn vlsml
se realiza mensualmenb (operador).

RESFONSIIBLES: Gerenb de Negrio del Arca / Gerenb de Manbnimienb del Area

PASOS:

1. Rmlizar estado de energfu cero.
2. C*süonar permiso de es¡ncioconfinado.
3. Iluminar la parb inbrna del tanque con Lámparas de eguridad (ó 24 ttolüc).
{. Rmlizar ümpieza inbrior y exbrior del tanque.
5. Realizar praedimienbe de inspección visr¡al inbrior y exhrior (orb¡ert+ aislamienb, v¡álvulas de drenap,

ht'ho, conexióna tiera, cimienk¡, bridas, pemos, accesorios).
ó. Dehrminar el espesor mínimo admisihle sgfur standard API653233.1
T.Realizar Frcc€so de limpieza ton gnta de los sitios a inspeccionar con UT y tinüas perrhanbs.

Idenüficnr lc cuaho punbs cardinahs. Sobre cada línea r¡ertical de esbo, realizar el procro de limpieza asf:

En las paredcrs. 15 cm a partir de h soldadura inferior de la base e identifica el primer punb, a partir del punb
anbrior cada ó0 cm sobre la misnra rrcrtical en cada punb cardinal hasüa brminar la altura del tanque.
En el fondo: sobre loe diámehros que conrtan los puntoo cardinaleq a 15 cm del tértice se ma¡ca el primer
punb de nort a sur y de orienh a acidenb, luego cada 60 cm mbre h línea Eaz da.
Identificar los grupls de puntos que quedan en cada una de las siguientes zorias: zona de líquidos, zona de
olmjes, zona de vapor.

8. En caso de hallar es¡resores bair realizar limpieza sobre la zona, medir en una cuadrída de 1 ', si se

detectan fisurat se debe exbnder la prueba.
9.Rnli,zar muesheos de lm de longitud de soldadum sobre las siguientes rcnas: parb centsal del piso, empalme

enbe la pared vertial y el fondo, iuntas en T.
10. Realizar reporb de inspecciin del üanr¡tre y hacer planes de acción cr¡n responsables y fechas Archivar.

Elaborado por: PALJII\.{ HERRERA- IMENAI. PAREDES

Fecha de elaboración: Octubrc l0del997

Fecha úlüma actualización: Actualizadopor:



AI\EXO G. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE

TAI{QUES FRP
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Productora dePapebs S*4.
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PROPAL S. A. PI.ANTA 2
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE

TAI\QUES FRP

OBIEIM Esta especificación cubre la inspecdón de taryues moldeadoo por contacb cttn una rcsina brnro
fiaguada reforzada mn fibra ó tanques enrolladc con filamenbs.
LoJ Unques de una capacidad inferior a aXX) galories que conüenen líquidos peligrcos y lc hrques de una
capacidad superiora AID galones se deben inspeccionaranualmenb.

FRECIJENCI^& Se debe r@lizzr una inspección anualmenb. Realizar irupección vin¡al mensual (operador).

RESPTONSABLE$ C'erenb de Negocb del Area / Gerenb de l\lanbnimienb del Area.

PASOS:

1. Realizarestado de energh cero. Responsables: Operaciones
2. C'estion¿r prermiso de es¡ucio confinado.
3. Iluminar la parb inbrna del tarque con Lámparas de seguridad (ó 2{ voltios).
{. Reali.ut limpieza inhrior y exbrior del tarque. Res¡ronsable: Operador.
5. Realizar Proedimbnbc de ins¡rección visual inhrior y exbrior (refuerrc de tnquilla, tnq"illa gra¡ns de tubo,

gra¡tas de la crr'alera, oreieüas de suieciór¡ rer¡esümienü¡, uniones estn¡ch¡raleq, guarnicione+ fondo, cimienbs
tutns de r¡enül¿cióry v¿ilvr¡las de drenaje).

ó. Determin¿r el es¡resor mínimo admisihle según standard API ó53233.1. Responsable: Confiabilidad.
7. Realizar 'pruem de limpieza' con graüa de lc sitim a irupeccionar con ultsasnido. Res¡ronsable de

limpieza: Operaciones.
Identificar los cuaho punbs carrdinales. Sohe cada lírpa vertical de esbs, realizar el Prcce$ de limpieza así:

En hs ¡uredes 15 cm i ¡urtir de la soldadura inferior de la h¿se se identifira el primer punto, a ¡urtir del punb
anbrior cada ó0 cm sobre la misma r¡ertical en cada punb canlinal hasta brminar la altr¡r¿ del tarque.
En el fondo: sobre los diámetros que coner:tan los puntos cardinaleq a 15 cm del Értice se m¿lt el primer
punb de nort a sur y de orienh a occidenb, luego cada ó0 cm sobre h línea hazada.
idenüficar lrr grupocde punbs que quedan en cada un¿ de las siguienbs zonas: zona de líquidos, zona de

oleaje+ zona de vaF)r, medirespesresen lospunbsidentificadasenel numeral7. Responsables
C-onfi¿bilidad.

E. En cao de hatlar espesores haix Jealizarr limpieza sc¡bre la zona, medir en r¡na cuadrícula de 1 ", si se

detecü¡n fisurag se debe exbnder l¡a prueha.
9. Realizar prueba de dureza Barml en el inbrior: rcna líquidoq zona de oleaie+ zona de vaFor.

10. Rmtizar prueba de gol¡nteo en revestimienb del tanr¡ue. Res¡ronsable: Operaciorrs.
11. Realizar reporb de inspección del tanque y hacer planes de accióncon res¡nnsablesy frhas.
Anhivar.

NOIA,: No realizar pruehas de dureza en los tanr¡ues con un corilenido de r{cuo, dioddo de cloro, hipoc'lorib de

sodio ó hidróxido de sodio, se obrendrá un resulü¡do falso.

Elaborado ¡ror: PAULA A. HERRERA- KMENAI. PAREDES

Fer'ha de el¿bmación: Ot'tuhrc lt de 1997

¿

TfrÉ

Fecha última actualización: Actualizado pon



ANEXO H. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

DE TUBERIAS
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FR(DFnL
Productora de
Papeles' SA.

E7

PROPALS.A. PIJ\NTA2

PROCEDIMIEÑTTO DE INSPECCION DE
TI,'BERIAS

OBIETIVO: Debrminar el com¡rortamienb de la irupección de tuberías, determinar el esüado de la pintura
y el estado de los sportes de la misma.

ERECUENCIA: La ftecuencia de ins¡rección dependerá del fluido, la presión y la Emperah¡ra a que está

expuesüa la tubería.

RESPONSABLES: C'erenbs de Area.

HERRAMIENTAY EQUIPIO:

1. Grata
2. Planos
3. Papel lija
{. Decámetro
5. Grasa acoplante
ó. Form¿to de registnr
7. Cinturnn de seguridad
8. Medidor de ultrasonido
9. Marcador de metales o pintura
10. Elementos hisicos de seguridad: gafas, guantrs, casco, tapones, cintulún de seguridad.

PASOS:

1. Uhicar el punto de partida de l¿ medición.
2. Umpiar con graüa los puntos: su¡rerior, iz¡uierdo, derecho.
3. Identifirzr los tres puntos con marrador.
{. Liiar la superficie.
5. Untar grasa acoplanb en la base del sensor del equipo de ultrasonido.
ó. Tomar la medición en los tres punlos.

TIEIIÍFO ESTIMADO DE INSPECCIOM Dependiendo de la longitud y del grado de dificulü¡d que presenb
se utilizará el tiem¡ro que sea nerrsario.

Elabor¿do ¡ror: PAULI\ A. HERRERA - [l|lE¡\'A I. PAREDES

Fecha de elatrrr¿cion: Ot'tubre 16 de 7997

ÉÉ1

Fecha última actualización: Ach.ralizado por:



ANEXO I. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

DEL TURBOGENERADOR
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Preducrtor! d€
Papcb¡ S-A. PROPAL S. A. PLI\NTA 2

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DEL TURBOGENERADOR

OBIETIVO: Realizar manlenimiento prcventivo de acuerdo a lias r€conrendaciones y especificaciones del
fabrkante para garanrizar una corr€cüa operaciór¡ teniendo en cuenüa los siguienbs parámetros: de acuerdo
a los prccedimienbs del fab,ricanb * debe realizar inspecciones periódicas del sistema de lubricación y vaPor,
sisbrna de control, ctrequeos a nir¡el operativo, entre otros.

FRECIIENCIA: Cada 5 años hacer inspección.

RESPONSABLES: C,erente de Negocio / Personal de la casa del fabricante ó experbs en twbinas.

Tf
FH

HERRAMIENTE
1. Boroscopio
2. Equi¡ro ultrasonido

PASOS:

1. Balancear ('argas en la planüa.
2. Prcceso de parada de Caldera de Pobncia.
3. Alist¿r ZES (tanque de almacenamientr¡ de aceib, turhobomba auxiliar de lubriracióry despresionamienb

cahezal de haja).
l. Sarar el Turbogenerador de línea: balanc'ear (larga eléctrica en la planta, prueba de disparc por

sotrer¡elaida4enfriamienloconüradtrry bomba principal de aceite, desocupar üanque principal de aceib
vía carroüanque, limpieza de aceite, cargada de areite a üanque princi¡ral, desprcsionamient¡¡ total del
cahez¿l de bap presiór¡ instalación válvula de hlcx¡ueo exhoebs h¡rbobomba auxiliar de aceile de lubricación

5. Inspeccionar sistema de lubricación y control del turbogenerador.
ó. Chequear sellos de laberinlo.
7. Verificarestado de cheques de ne¡etorno, álabes, sellos de vapor que forman parte de lacatcaza, válvulas

de admisióo válvulas de extracción, rcsortes de ajuste, disfragmas, rotor y ejes, carraza, asientos de
válvulas, tornillos, canastillas, Main Stop Valr¡e.

8. Realizar Flushing (barrido a la tubería de lubricación).
9. Lrs siguienbs puntos deben ser examinados: aumenb de las vibraciones, esüabilidad de la velocidad,

derames de aceib, agua, vapor, ruidos anormales, prcsiones de vapor en función de la carga, prcsiones del
aceite, temperaturas de salida del aceite, temperaturas de loa coiinebs.

l0.Presionamiento y alineamiento del cabezal de haja presión.
ll.Iniciar calenlamiento líneas de vapor de admisiónr extracción y exhoslo.
72.Girar turbo con virador.
13.Curva de levante.
1{.Sincrcnización.

TIEMPO ESTIMADO DE INSPECCION: 1a5 horas.

Elaborado por: PAULI\ A" HERRERA - XIMENA I. PAREDES

Fecha de elaboración: Octubre 75 de 7997

89

PROCEDIMIENTOS:
1. Beam wash 2. Partículas magrúücas
3. Tintas penetrantes 4. Análisis metalográfico

lh|rafsltlrtl lutltnofn¡ 0? (ktift.rr
StCCfOfi Nlf¡ rrlr ff,r

Fecha ú I tima ach¡aliz¿ción: Actualización:



Ar\EXO J. PROCEDTMTENTO DE INSPECCTON DE

DISPOSITTVOS DE ALTVIO DE II\ PRESION

DE FLI,IIDOS NO PELIGROSOS
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PROPAL S. A- PTI\NTA2
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE

ffiSBtF Drsposrrrvos DE ALrvIo DE rl\ PREsIoN DE
Papeles sA. FLL¡DOS NO PELIGROSOS

OBIEIIVO: Esüa políüca es válida para bdoc loo disposiüvoe de aliüo de la presió,n de fluídc no petigrocos con

el Gódigo ASME para probcción de lcrecipienbsconbmpladcenla Folítica de Inspeccióttde lc recipienbsa

presión rn caldeadc. (Esta política m cr¡bne los dispociürm para la probcción de las calderas).

FRECIJENCI& Se irupecciona al merm una r¡ezal aib.

RESPOÑSADLES: C,erenb de Negrio del Area / Ger€nb de l\Áanhnimienb del Area.

HERRAMIH\ITA Y EQI,'IFOS

1. Equipo medidor de ultrasonido (medidor de epesores).
2. And¿mio en madera.
3. Herramienta de mano fuego de copas,llave bocafi¡ld.
4. Disolvenhs para aflojar brnillos.
5. Otros: trape gratas, elementos de protección personal.
ó. Formaüos de inspección.

PASOS:

1. Realiz¿r inspección üsual estando en servicio el recipiente de la válvula.
2. Realizar pruebas de Operatividad, tomando ptecauciones de seguridad operativas:
a. Cuando sea segu¡o y práctico, la presión de servicio del recipienb a presión no caldeado se debe incre-

mentara la presiOn pren¡raa ae h v¿lvula para abrir la válvula. Este método confirma la presión prefii,ada

la libertad de operar y de la acción de alivio (tiene lugar una disminución de la presión de servicio anbs
de que se cierra la válrmla - en caso aplicablQ.

b.Se puede usar un dispositivo aprobado prrra aplicar una carga de elevación auxiliar en el vástago de la
válvula para comprobar el funcionamiento de la vrílvula a una presión inferior a la preestablecida.
Esb método confirma la presión preestablecida y el desplazamiento limitado del vástago de la válvula y
del disco.

c.5i la válvula eshá equipada con una palanca de prueba, el desplazamienb libre del vástago de la rál¡rula y
del disco se puede ürificar rnanualmenh al lerrantar la palarrca de prueha. Ia presión de la v¡áhrula debe ser

al menos el F% de la presión preestablecida cuando se efechi,a la prueha manual.

4. Sacar de servicio el (loc) recipienb (s) dependienbs de la váhrula.
5. Realizar ensayos en Banco de Prueba (medición de espesorcs, tintas penebanhs Para fisuras, ek.).
ó.Instal¿r sellos de seguridad en los puntos de calibración.

TIEMPTO ESTIMAI)O DE INSPECCION: 2 horas para inspección y pruebas; el tiempo que se requiera para

rcalizar las actividades.

Elaborado pc: PAULI\ A" HERRERA - nMEhIA I. PAREDES

Fecha de elahoración: Ochrbre \7 de 197

Tf
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Fe'cha úlüma ach¡alización: Actualizadopon



AI{EXO K. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE

DISPOSITIVOS DE ALTVIO DE Tá. PRESION

DE FLTIIDOS PELIGROSOS



93Eil
-

PROFnL
Prcductora de
Papelos SA.

PROPAL S. A. PLI\NTA 2

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE
DIS¡POSITIVOS DE ALTVIO DE IA, PRESIONDE

FLI,IIDOS PELTGROSOS

OBJETM: Esta política es válida para todoc los dispositivos de alivio d9 la prysiQ de fluidos Peligros,f

-nbt*" * el código ASlvfE pala póCcción de los recipientes contempliados en la Política de inspección de

los recipienbs a presión no caldeadoo. Esta política no cubre los dispooitivos para prctección de la s calderas.

FRECT¡ENCIAÉ Se inspecciona mÍnimo una vez al año.

RESPONSABLES: C,ercnte de Negocio del Area / Cerente de Manbnimienb del Area.

HERRAMIENTA Y EQUIPIOS:

1. Equi¡ro medidor de ultrasonido (equipo con multitranductor ¡rara evaluar fundiciones).

2. Andamio en madera.
3. Herramienüa de mano $uego de copas,llave bocafii,a).
{. Disolventes para afloiar lornillos.
5. Otn¡s: trapo, gratas, elemenlos de pnrbcción personal.
ó. Formakrs de ins¡rección.

PASOS:

1. Re¿lizar eslado de energía cero.
2. Realizar ins¡ncción visual esüando en servicio el recipienh de la válvula (fugas ¡ror bridas, Prcnsa

es!o¡ra., eh'r).
3. Realizar pruebas de operatividad, tomando prccauciones de seguridad operativas:
* Si el .'onÉt i.lo del recipiente (materiales peligrosos ó si es costoso) hacen poco práctica la rcalización de

la prueha en el recipiente, enüonces la válvula de alivio de la presión se debe desmontar ¡nra la ¡ealización
de la prueba y para fines de inspección.

4. Sacar de servicio el (los) recipienb (s) dependienbs de la válvula.
5' Realizar ensayos en Banco dó Prueba (médicion de espesorcs' tintas ¡renetranbs para fisuras' et')

ó. Instalar sellos de seguridad en los punbs de calibración.

TTEMFO ESTIMN)O DE INSfECCION: 2 horas para inspección y pruebas; el tiempo que se rcquiera para

re alizat las actividades.

Elaborado por: PAULI\ A" HERRERA - XIMENA t. PAREDES

Fecha de elaboración: Octubre 2l de 1997

Tf
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Fecha úllima actualización: Actualizado por:



AI{EXO L. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

PARA VALVI,JI.A,S DE SEGURIDAD
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PROt?AL
Productora de
Papeles S.A"

PROPAL S. A. PIá,NTA 2
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION PARA

VALW]II\S DE SEGURIDAD

OBIETM : Esta política es válida pana bdoo los dispcitivw de r¡áIrn¡las de *guridad conforme con el cód@
ASME para protección de los recipienhs mrbmplados en la Política de inspecciótt de los recipienEs a presión

caldeados.

FRECüETICIA': Cada ómeses debe hacerse la inspealOn

RESFONSABLE$ Gb. de Negocio de Area / Gb. de lVfanbnimienb del Area

HERRAT,ÍIENTAS Y EQTJIFOS:

1. frui¡n medidor de ultrasonido, medidor de espesores 5. Andamio en madera.
2. Herramienta de mano. (iuego de copaq llar¡e tüafiia). ó. Disolrrcnbs ¡rua afloiar bmillos.
3. OEr¡s: ha¡n, gratas, elemenbs de prohcrión personal. 7. Formabc de inspección
4. Grasa para aplicar en parbs twadas.

PASOS:

1. Realizaresüado de eneqgía cero.
2 Realiz¿r ins¡rección visual estando en seruicio el recípienb de la válrn¡la (fugas por bridat prensas esbp+

esü¡do de krmillerí+ elemenbc de pnrtecrión (caperuza), palancu de disparo, prasadores, charrctaq ett').
3. Real?¿r pruebas de operaüüdad, bmando prccauciones de *guridad o¡rerativas:

a. Cuando sea seguro y práctico, la presión de servicio del recipienb a presión no caldeado se debería

Incremenüar a la prcsión prefi¡lada de la válvula ¡nra abrir la váh/ula.
Este mébdo confirma la presión prefiFda la libertad de operar y de la accion de aliüo (tiene lugar una dismi -
nución de la presión de sen¡icio anbs de que se cier¡a la válvula - en cas aplicable), debe oben¡arse la
reptxición de l¿ válvula. Comprobar el alza (apertura completa) por medio de c¿librador de galg¡+ esta alza

debe ser igual ó mayor a ll4 deldi¡ámeho de ta tnquilla. Esta prueba puede hacere también por medio de un
detet'tor de proximidad colcado en la parh su¡rerior de la vátvula paft¡ serisar el desplazamiento del
vástago.

b. Se puede u!ff un dis¡rosiüvo aprobado para aplitar una carga de elermción ar¡xili¿r en el viástago de l¿ v¡álr¡ula

y comprohar el funciqramienb de la válvula a una presion inferior a la preestablecida. EsE mébdo confirma
la presión preestabhcida y el desplazamienb limitado del vástago de la válrn¡la y del disco.

c. Si la válrrula está equipada con una palanca de prueba, el desplazamienb libr€ del vástago de la válrnrla y del
dism se puede verificar manr¡almenh al lermnbr la palanca de prueba. La presión de la váh^¡la debe ser al
menos el Z1196 de la presión preestablrida cuando se efechia la prueha manual.

d. Si el c'ontenido del recipienb (mabriales ó si es cmbco) hacen poco pÉctica la rcalización de la
prueha en el recipienb, enhrces la válvula de aliüo de la preeion se debe desmonüar ¡rara la realización de la
prueba y para fines de inspecrción"

{. Sarar de servicio el (los) recipienb (s) dependienbs de la váln¡la.
5. Realizar ensayoo en B¿ncrc de Prueba (medición de espesorcs, tintas ¡nrehantes para fisumq ee).

TIEMFO ESTIMN)O DE INSPECCION: 2 horas ¡rara inspecciór¡ 8 horas para manEnimienb y pruehas; y el
tiempoque se rcquiera.

Elaborado pon PAULI\ A" HERRERA - XMENA J. PAREDES

Fecha de elaboratión: Octubr€ Z.de 1997

Fecha úlüma actual?ación: Actualizadopor:



ANEXO M. DETERMINACION DE FRECUENCIA DE INSPECCION POR

CATEGORIA DE RIESGOS PARA TAI\IQUES DE

ALMACENAMIENTO Y RECIPIENTES A PRESION
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DETERMINACION DE FRECUENCIA DE INSPECCION
POR CATE@RIA DE RIEsc€S PARA TANQUES

DE ALMACENAMIENTO Y RECIPIENTES A PRESION
Area:

Ér#aIi

Descripción-

IVISDS

MSDS
MSDS

io,l,L3,4
o,7,23,4
o,7,Lg,4i

dor MSDS 1

1

1

1

Antiguedad Más de 20 años
De 10 a 2[) años
Menos de 10 añoo

Alto
Medio
Baio

g

2
1

tt-r-l- l^ l- t Necesita reparaciones
Se observa corrosión
Fariqa normal de operación

Alto
Medio

Baio

3

2

1

IGgimen de Corrosión Mrís de 5(l mils por año
De 20 a fl mils por año
Desconocida
(se presune medio)
Inferior a 20 mils por año

Alto
Med¡o

Med¡o
Baio

3
2

2
1

P¡esión

T,

Más de 15() psi
De 15 psi a 15() psi
Inftrior a 15 psi = tanque
de almacenamiento
ffi

Bajo

si

2

0
T

¡Multiplicadores del riesgo:

iConfiabitidad a prod./ambiente/ personal = x 2 :

lOasificación riesso total =
lCategori,a relativa de riesgo:

iTanque de almacenamiento (5.7=2f-4O,52=17-8,53 = G16 )
'Tanque a presión (Yl =2il0,P.=77-8, P3 = G16 )
iFrect¡encia máxima de inspección relativa a La categoria de riesgo:

.St = g años, 52 = 5 años, 53 = 10 años

iPl =1 año, P2=3años, Rl=5años
iTanque de almacenamiento ($l = !6-4Q 52 = 17-25, 53 = G16 ) Frecuencia: 

-

que invalidan la

lclasificación de riesgo:

iCondiciones especiales:

iHlstoria de cor¡osión para un servicio similar:
iExento debido a materiales no peligrosos:

Clase:

Nonbre:
Fecha:

Firma:
Elaborado por: PAULA A. HERRERA - XIMENA T. PAREDES



AINEXO N. FORMATO DE INSPECCION DE INSTAIACIONES



99

'-Elr

z
o
Uo

{HZ,¡99
¡FiU

ÉHf
É\9

ú
g

osi
.E :FHett rrloÉq€

'ÉErü9i
ÉsEO
s'!
i¡ooÉút

>'ti€
1E
o'9
EE
EE
5-€
5E
_ tt,
H-!Hs;t3áE
HE
sg

.Fr áo€¿

Eg
Eüi€
!É

ct
9.e
¿€od
il<úz
a9
zz
o9
FlÉ
5po
f¡¡

U|hard,|l| lufÚnontl dtl (rlt¡r..¡l
Ittcilo¡l Bl[it tllr tl:r



100



AMXO O. REPORTE DE TNSPECCTON DE TAI\QUES



PROPAL S.A.
SEGT'RIDAD INDUSTRIAL

PI-ANTA No.2
FORMATO DE INSPECCION DE TAI{QUES

ÉEü'E

de tanque : Almacenamiento tr FRP n No caldeado (UPV) tr
Fecha de inspección:
Nombre del recipiente:
Material:

Aspecto general:
Deficiente tr Bueno tr Muy bueno fl Excelente !

ras visibles: Si tr No tr
En caso afirsrativo describa :

de fugas: 5i tr No tr

del tanque : Requiere atención tr Apropiado tr

Fluorescenci,a de la fürnz Si tr No t]
Requiere pintura ó un revestimiento de resina :

Mediciones del espesor :



1fl3

Aspecto general :

Deficiente tr Bueno tr Muybueno ! Excelente fl

si tr Notr
Agitador tr

Presencia de apetturas en las juntas o acopl,amiento:

Parcd tr Fondo tr Teclro tr
En caso afirmaHr¡o describa :

Fisuras / agrietamientos :

En caso afirrrativo describa :

si trNotr

Prueba de dureza Barcol:
Zona de vapor Zona de oleajes Zona de üquidos

Presencia de fisuras :

Refuerzo de la boquilla tr Orejetas de sujeción tr
Boquilla tr Revestimiento deltanque E]
Grapas de tubos tr Uniones estructurales tr
Grapas de la escalera tr Otras:

Presencia de fugas:
Boquillas tr Revestimiento tr
Empaques de laboquilla E] Fondo tr
Guamiciones tr Otras:

Prueba de golpeleo:
Se encuentra el revestimiento adherido al acero? Si tr No tr

En caso de que se deterurinen algunas discrepanchs, Ix)nerse en contacto con ConfiabiliÁady/ó
con el proveedor local FRP Para reParaciones y procedimientos detallados.



AI{EXO P. HOIA DE VIDA DE TANQLTES



ROT||IL
P¡oductor€ de

105

Descripción del equipo
Número del equipo
Fabricante
Año de construcción
Material de construcción
Dimensiones
Contenido
Gravedad especlfica
Temperatura
Presión
pH

Aiuste del alivio
Capacidad de operación
Peso bruto (lleno)
Sección
Plano número
Aislado

Elaborado por:
Fecha:

PROPAL S.A-

MANTENIMIENTO CENTRAL

HOIA DE VTDA DE TAñIQT,JES

Tipo: Tank tr Clrest tr Pit tr

Si E NoE

Élfúa
H



ANEXO Q. REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES



tuz

PROPAL Sá,.
SEGURIDAD INDUSTRIAL

FORMI,Iá.RIO PARA Iá, INVESTIGACION DE
ACCTDENTES / INCTDENTES Érr*¡

Ed

Planta No. Fectra de accidente / incidente :

Fecha de elaboración de Infornr" T
Incidente tr

Hora
TurnoNegocio: _rrpo: ffient" O

ñ,b-* lñññ- Fi.h" No. taad- c.c.

exo

-

lemPo Oe SerVtClO

ffi r"ieffi. ffiAEp¡o

Exp. en el cargo Salario

ipo d" vinculación:

bntrato indefinido tr A terurino fijo E Emplesa contratista Q
bntrato de obra trl

: : : : : : i : fi Pmce .P-E r9.*ti!f m..A.H! i 
i i i i i

Primeros Auxilios tr Tratanrbnto médico tr Muerte tr
Tiempo perdido tr Tiempo restringido tr

( Registrar el código apropiado de cl,asificación" ver reverso fonrato )

Fuente del lncidente _Tipo de lncidente ____ftPo de lesíón/enfrrnredad 

-Pafte del cuerpo / sistema _Día de la semana _





por la sr¡[ra de loa puntos encontrados aomo consecuencia del peligro,

probabilidad del pelig¡o y frecuencia del evento )

. Causó o podrfu haber causado lesiones graves, grandes pérdidas o problemas a¡rbientales graves.

Causo o podrh haber causado perdidas en dientes, con ¡esarcimiento de los daños tr

Causó o podría haber cat¡sado leeiones medias, pÉrdidas medias o pr,oblemas anrbientales.

Causo o podrh haber causado pérdidas en dientes. tr

Causó o podrh haber causado lesiones leves, ¡requeñas pérdidas o problemas ambientales de poco imPacto.

Causo o podría haber causado problemas con los clientes tr

No causó ni podría haber causado lesiones, no afrctó ni podrh haber aftctado la salud ni al medio a¡rbiente

no causó ni podrh haber causado pérdidas, no causó ni podría haber causado problemas en los clientes,

no obstante se trata de una no conforsridad. tr

dc peligro : Frecuencia del evento:

1. Ya ocurrió en un corto periodo 1. La tarea tiene frecuencia diarh/semanal tr
(0 - 2 meses) tr 2.[-a¡area tiene fiecuencia mensual/
Ya ocurrió en mediano plazo bimeskal tr
(2 meses a 1 año) tr 3. La tarea tiene una frecuencia bimestral /

. Ya ocurrió en el largo plazo semestral tr
(más de 1 año) tr 4. La tarea (rur¡e en periodos mayores a

No ocurrió nada. tr seis meses tr

DeSa9puntos =CRITICO
De5aTpuntos =SERIO

Dela4puntos =MODERADO
Cero = IRRELEVANTE

Ullrtr¡¡o¡d lut6rrorti lf 'ti{¡r..|.
stcclüf{ F'"1.roI ic,



AI{EXO R. REPORTE DE INCENDIOS



ttt

PII(o)EAL

PROPAL S.A.
SEGURIDAD INDUSTRIAL

FORMI,JII\RIO PARA LI\ INVESTIGACION DE
INCENDIOS

TIrqú¿
brd

Planta No.:
Fectra del i"cide"t , Hora:
Area donde se produjo : Lugar del incendio :

Negocio inr¡olucrado:

3onato tr lncendio medio tr Incendio grande tr

it:i::::ii:::iiii:lii:ii:ii:';,i';,i',:,,i,,'i,',,,',,,i:i::::::iiii:::i:i;i;:i:i:i:::::i::::::i:iii:ii;ifOSfPrÉ,.EB iiiiiliiiii:::::::::,::,::i::!:ii:.i:i::ii'iiiiiii::iii:i:;;;i'i

CAUSAS INMEDIATAS
Elemento humano tr
fricción tr
Eléctricas tr
Otras tr
CAUSAS BASICAS
Entrenamiento tr
Protección personal tr
Estandares tr

Orden y limpieza
Habito de fumar
Desconocida
Especifique:

tr
tr
u

Escapesdeaceite tr
Trabajo en caliente El

Selección / ubicación El Compra / Calidad
Ingeniería
Retroalimentacón

tr
tr
tr

Mtt/ Ubicación
Supervisión

E]
tr

:::i:i:i,;:,tOtfIEQS:O,SISXffifA$iDEfl$Sfg$tt:[----I'f,II¡?4tBPf;;ii'iiii::i;i'i,,ii"': ::: ::::::i:::;::;:;

Rociadores automáticos E Gaseoso I Espuma tr

Hidrantes E Mangueras de incendio tr Máquina extintora E
Extintores E Manguera industrial tr
Especifique trpo y capacidad :

Hubo pérdidas llor interrupción de proceso (si/no)
Hubo pérdidas en edificios, equipos o materiales (si/no)
Daños en edificios, equipos o materiales (si/no)

Tiempo perdido (Hrs)
Especifique
Especifique





ANEXO S. REPORTE DE SEGURIDAD



PROPAL S. A.
REPoRTE peñlos y I o PERDTDAS

SEGURIDAD DE PROCESOS
Tft#

Proceso tr Mecrínica tr El#r'rca tr lnstru¡rental tr Estruchrral El

ondiciones de Operación antes de la falla:

: Alta E Medi,a fl Baia tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

1. l¡sión personal
2. F-scape de gas

3. Ambiental
4. Incendios
5. Explosión
ó. Parada de planta

tl 7. Paradade proceso

E 8. Pérdida de producción
E g. Pérdida de producto

E fO. Horas / hombre perdidas
E ff . Impacto en el costo

E 12. Otros Cuáles:



tr 1. Falta de mtto prerrcntivo / correctivo E 7. Sobrecarga

E Z. Falla de lubricación trl g. Fdla en la protección
E g. Desbalanceo o desalineación E g. Falla del materi¡l / comoción

trl ¿. Desgaste normal E fO. hstalación inadecuada

E S. Operación inadecr¡ada E ff. Falla de dbeño enelequipo
E 0. Falla mfriasriento

subest¡indares C-ondiciones generales

trl f . Operar equipos sin autorización tr 1. P¡otecciones o barreras inadecuadas

t] 2. No advertir E Z. Equipos, herramientas o materiales

E g. No asegurar defrcttrooos

E ¿. Operar a las velocidades inadecr¡adas E g. Sistema de advertencia deficiente
trl S. Dejar inoperables los dispositivoo E ¿. Riesgo de incendio y explosión

de seguridad El 5. Orden y aseo deficiente

E 0. Retirar los dispositivoc de seguridad trl O. Condiciones a¡rbientales peligrosas:

t] 7. Usrrr equipos deftctt¡osos gaÉns, polvos, hunros, vapo¡es.

tr¡ 8. Usar inadecr¡adamente los equipos tr 7. Exposicbnes a temperaturas altas o

trl g. Instalar la carga en forura inadecuada ba¡as

E fO. Almacenaje inaprophdo E S. Iluminación deficiente o excesiva

E ff. Manejo inadecuado de carga trl g. Ventilacftin deficiente
fltZ. Hacer mantenimiento al equipo en operación
El rg. Bromas

El U. Bajo la influencia del alcohol y / u otras drogas

tr 1. Conocimiento, entrcnamiento inadecuado
El 2. Selección / ubicación inadecuado
tr 3. Supervisión inadecuada

trl ¿. Prácticas de Ingenierh inadecuada

tr 5. Equipo de protección personal
tr 6. Programas de mantenimíento / inspección inadecuada
tr 7. Compra inadecuada / equipo de baja calidad
tr 8. Sistema de retroalimentación inadecuado

E g. Estandares I prádicasinadecrradas
E fO. Riesgos sicosociales - motivación deficiente

Descripción



Accidentes / Incidentes:

Costo de mano de obra de limpieza / descaÉe de productos
( No. horas x No. ¡rrsonas x$ =$

=$

=$

=$

=$
=$
=$
=$
=$
=$
=$

=$
=$

=$
=$

=$

Costo de incineración
Costo tiempo laboratorio ( calidad - ecologh )
( No. horas x No. personas _ x $
Costo de tiempo de atención / verúaal cliente
( No. horas x No. personas _ * $
Costo aa tñ-p-ae a h emergencia de transporte
( No. horas x No. personas
Costo de servicios

x$

. Costo de transporte
Costo de almacenamiento
Costo de reembalaje

de equipos perdidos
l.Costo de materias primas
2.Costo de producción perdida
( No. unidades perdidas costo total planta )x( total prcducción perdida )

de medidas correctivas irulediatas
4.Costo del timrpo gastado en investigación
( No. horas x No. personas

AL

multas / penalidades
x$



lt7

No. DESCRIFCION RESPONSABLE FECTIA

Turno

Negocio

Seguridad

Cerente Confi,abftdad

Gerente de Operaciones

Gerente de Mantenimiento


